
El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, recibió de manos del delgado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
recursospor 68 millones de pesos para la implementación 
del programa federal denominado Habitat

Se acerca muy rápidamente la fecha 
en la que los actuales presidentes 

municipales, tengan que hablar sobre 
la situación en la que encontraron las 
finanzas públicas municipales. Y en 
general, sobre la administración pública 
de los Ayuntamientos que hoy presiden. 
Sin olvidarse que tendrán que hacer entre-
ga también -en menos de tres años-. Los 
huecos que hoy encuentran, denuncien 
públicamente o no, serán los huecos que 
tendrán en sus cuentas y no podrán com-
probar, si no iniciaron un proceso penal, 
denunciando los ilícitos que encuentren. 
En donde los ilícitos son más grandes y 
públicos, es en el Municipio de Benito 
Juárez. Esto viene desde la desastrosa 
“administración” de Gregorio Sánchez 
Martínez, enredado más por Latifa Muza 
Simón de Cardona. En casi cuatro meses, 
fue quien más ganó. Y eso, se reflejó en 
el crecimiento del negocio de su familia. 
“Grúas Cardona”, el que estaba al borde 
de la quiebra. Y en ese corto tiempo de 
Latifa, al frente del Ayuntamiento, ante el 
caos que se dio cuando Gregorio Sánchez 
se fue de la Presidencia Municipal, a su 
campaña a la Gubernatura por el PRD y 

de ahí a la cárcel en Nayarit. Mientras 
Julián “RICO” Ricalde Magaña, hacía 
campaña rumbo a la Presidencia Muni-
cipal. Le ganó a una candidata del PRI, 
Guadalupe Novelo, menguada por sus en-
fermedades físicas y ludópatas. Así como 
el “fuego amigo” de los diputados, Lau-
ra Fernández, Francisco Amaro y Mario 
Castro, una operó con todo el poder de 
su hígado, de sus envidias, de sus saba-
nas y de sus frustraciones. Los otros, sólo 
bajaron los brazos y no la apoyaron... La-
tifa Muza de Cardona se defendía como 
gata boca arriba para no dejar la silla de 
la presidencia municipal. Y no era para 
menos, había todavía más de cien millo-
nes del crédito de 229 que se habían con-
tratado por Gregorio Sánchez y ese botín 
no lo quería dejar, pero lo tuvo que dejar, 
aunque pellizcado y mordido por todos 
lados como queso gruyere... Llegó Jaime 
Hernández Zaragoza y ése sí agarró y re-
partió. Incluso, video grabó la entrega de 
fajos de billetes a Julián “RICO” Ricalde 
Magaña. Situación que éste no pudo ne-

gar. Mucho menos, pudo justificar 
el hecho de recibir dinero en fajos. 
Sin documento de por medio y 
sin razón administrativa. Alegó el 
“abogado” RICO Ricalde, que era 

para los gastos de la transición. Sólo que 
para eso existe una normatividad clara 
y específica. Tiene que ser validado por 
el cabildo. Los recursos se deben de de-
positar a una cuenta. No se entregan al 
presidente municipal electo, en efectivo 
y solito... Hoy día 16 de diciembre, Paul 
Carrillo de Cáceres empezará a destapar 
la caja de pandora, vía el Lic. José de 
la Peña, Secretario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, sino sigue puntualmente 
el tema, con las demandas pertinentes y 
con toda la honestidad y transparencia 
que prometió en su campaña. Segura-
mente Él estará en estos líos en 33 me-
ses... Poco vivirá el que no lo vea... 
Quiniela... Los otros nueve municipios 
no cantan mal las rancheras en estos te-
mas. Claro, que ahí los robos son meno-
res porque los presupuestos son meno-
res, pero más dolorosos por lo mismo. 
De eso, hablaremos en los próximos 
días...
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Fraudes, faltantes y desvíos dejaron en quebranto 
al Ayuntamiento de Benito Juárez

Julián y 12 ex funcionarios, 
señalados de quebranto 

al municipio

Invertirá Solidaridad 68 
mdp para la mejora de la 

imagen urbana

En conferencia de prensa, el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez detalló las 
graves irregularidades detectadas a la administración de 

Julián Ricalde Magaña, que suman casi 2 millones de pesos; 
entre otras, se encuentran adeudos en cuentas por pagar, que 
incluyen retenciones de préstamos a empleados, por sueldos 
y salarios, cuotas obrero patronales de seguridad social, pago 

atrasado del servicio de recolección de basura, demandas 
laborales en proceso, finiquitos y liquidaciones pendientes
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Por Luis Mis

CANCUN.— Doce ex funcio-
narios de alto rango y 32 ex direc-
tores de área, todos de la pasada 
administración del perredista Ju-
lián Ricalde Magaña, serían res-
ponsables del quebranto al erario 
público por casi 2 mil millones de 
pesos; por lo que serán llamados a 
comparecer para el deslinde de las 
responsabilidades, con sanciones y 
consecuencias que van desde em-
bargos a los bienes de los ex ser-
vidores públicos, inhabilitaciones, 
y hasta demandas penales en su 
contra, según dio a conocer José 
de la Peña, Secretario General del 
Ayuntamiento Benito Juárez.

En conferencia de prensa, se in-
formó que durante la administra-
ción de Ricalde Magaña, se incre-
mentó la deuda del Ayuntamiento 
a 1,999 millones de pesos, según el 
primer corte de la evaluación que 
corresponde por ley realizar a la 
anterior administración munici-
pal, de la cual el actual gobierno 
detectó graves irregularidades ad-
ministrativas e inclusive algunas 
que deberán denunciarse por la 
vía penal. 

El quebranto económico resulta 
primeramente por un monto de 
667 millones de pesos que acrecen-
tó la deuda de largo plazo, además 
de 11 millones 800 mil pesos de 
un presunto fraude en préstamos 
otorgados a empleados munici-
pales a quienes se les descontó en 
nómina, pero nunca se reportaron 
tales pagos a las empresas crediti-
cias.

Asimismo se ha considerado 
que entre otros rubros, se privó al 
municipio de obras sociales por 
recursos por que se perdieron de 
los programas Hábitat y Rescate 
de Espacios Públicos, que suman 
57 millones 429 mil 247 pesos que 
pudieron haber sido ejercidos 
entre agosto y diciembre de este 
año,  para bienestar social de los 
cancunenses y benitojuarenses; 
y otros 25 millones de pesos más 
del Fondo Metropolitano, que al 
no haber sido integrados los pro-
yectos no se realizó el saneamiento 
del antiguo relleno sanitario, ni la 
adquisición de equipamiento para 
el Centro de Manejo de Residuos 
Sólidos, como tampoco la segun-
da fase de la construcción de este 
mismo; además de un desvío del 
Ramo 33 y del Subsidio para la Se-

guridad Pública en los Municipios 
(Subsemun) por 5 millones 712 mil 
510.19 pesos, que fueron utilizados 
indebidamente para la compra de 
útiles escolares gratuitos.

Durante la rueda de prensa ce-
lebrada en el “Salón Presidentes” 
en el Palacio Municipal, poco des-
pués del medio día, el responsable 
de la política interna, José de la 
Peña, detalló que los pasivos he-
redados de otras administraciones 
que se recibieron en el 2005, suma-
ban 32 millones 077 mil 442 pesos; 
para el fin del gobierno en el 2008 
se incrementaron a 36 millones de 
pesos; en el 2011, se heredaron 21 
millones de pesos, sin embargo, el 
aumento mayor se dio al final de 
la administración de Julián Rical-
de, al sumar 131 millones 170 mil 
046 pesos.

Uno de los adeudos más sensi-
bles, que afecta a la fuerza directa 
que opera el Ayuntamiento, es el 
fraude en préstamos otorgados a 
empleados municipales, que acu-
mulan 11 millones 800 mil 002.10 
pesos con las empresas Prestacio-
nes FINMART S.A. de C.V., MetLi-
fe México, Deutsche Bank México 
y Deutsche Bank México (Causo-
pago), pese a que en nómina se le 
descontó puntualmente a los tra-
bajadores, pero nunca se reportó a 
las empresas y por ende, les causó 
un daño patrimonial y negativa ca-
lificación crediticia a ellos.

Sin ser menos importante, la ad-
ministración municipal anterior 
dejó de pagar un total de 63 mi-
llones de pesos a las tres concesio-
narias del servicio de recolección 
diaria de los residuos sólidos en la 
ciudad, que son Ecolimpia, Setasa 
y SAN, lo que derivó un detrimen-
to en dicha prestación y causó mo-
lesta de los vecinos en regiones y 

súper manzanas.
En otro rubro, el análisis pro-

fundo de las finanzas del gobier-
no anterior derivó en detectar la 
adquisición ficticia de material 
eléctrico para alumbrado públi-
co como transformadores, cables, 
balastros, luminarias, entre otros, 
por 9 millones 726 mil 627.44 pe-
sos, que nunca fueron reportados 
en existencia, lo que pudo haber 
servido para brindar ese servicio 
en una colonia irregular de la ciu-
dad, del tamaño de Tres Reyes, 
por ejemplo.

A lo anterior, se suman cuo-
tas obrero patronales al Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por más de 20 millones de 
pesos; diferencias en el Instituto 
Nacional del Fondo de Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
de los ejercicios desde el 2010, 
por 16 millones de pesos; reten-
ción del Impuesto Sobre la Renta 
(I.S.R.) por sueldos y salarios, por 
88 millones de pesos; finiquitos 

y liquidaciones pendientes, por 
2 millones de pesos; y demandas 
laborales en proceso, por 107 mi-
llones, que sumados a la deuda de 
proveedores, resultan los más de 
667 millones de pesos de adeudo 
a corto plazo.

En el acto de “Evaluación de 
los 60 días” también estuvieron 
presentes el contralor, Alonso de 
Jesús Alonzo Rodríguez, el Sín-
dico regidor, Guillermo Andrés 
Brahms González, la Oficial Ma-
yor, Gabriela Rodríguez Gálvez 
y el  Tesorero, Rafael Ponce Pa-
checo,  que como se sabe incluyen 
adeudos en cuentas por pagar 
que incluyen retenciones de prés-
tamos a empleados no enteradas 
y también por sueldos y salarios, 
cuotas obrero patronales de segu-
ridad social que no se cubrieron, 
pago atrasado del servicio de re-
colección de basura, demandas 
laborales en proceso, finiquitos y 
liquidaciones pendientes, entre 
otros.

Julián dejó adeudo al municipio 
de casi 2 mdp

En conferencia de prensa, el secretario general del Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez detalló las graves irregularidades detectadas a la admi-
nistración de Julián Ricalde Magaña; involucrados 12 ex funcionarios de alto 
rango y otros directivos, que suman alrededor de 30, de diferentes áreas.

PLAYA DEL CARMEN.— “Que 
cada persona que vive en Soli-
daridad pueda disfrutar de una 
vida mejor y que sus necesidades 
básicas estén cubiertas mientras 
nuestra ciudad crece en armonía, 
es también una política que desde 
la federación y estado ha instruido 
el presidente de la República En-
rique Peña Nieto y nuestro gober-
nador Roberto Borge Angulo, un 
objetivo al que nos unimos con di-
ligencia en mi gobierno”, señaló el 
presidente municipal de solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
al recibir de manos del delgado de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-

rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
en Quintana Roo, Cástulo Ramí-
rez, el monto final de recursos que 
suman 68 millones de pesos para 
la implementación del programa 
federal denominado Habitat.

Con estas acciones el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
cumple su compromiso de gene-
rar inversiones para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los 
solidarenses, mediante el mejora-
miento del entorno urbano y las 
condiciones sociales.

La  inversión compuesta entre 
gobierno federal, estatal y munici-
pal por la cantidad de 68 millones 

903 mil pesos, es para el fortale-
cimiento del entorno urbano, con 
obras y acciones para la introduc-
ción o mejoramiento de infraes-
tructura urbana y social básica, 
introducción de pavimentación, 
empedrado, adoquín, guarnicio-
nes, banquetas y obras para la 
movilidad de personas con disca-
pacidad, que contribuyan al mejo-
ramiento de la imagen urbana.

“Invertir en la gente que más 
lo necesita es el mejor destino de 
los recursos, el programa hábitat 
es de alto impacto social, porque 

contribuye a mejorar los espacios 
públicos y desarrollar con orden 
nuestro entorno urbano, para 
dotar de áreas adecuadas para la 
convivencia e integración de los 
habitantes”, resaltó el alcalde.

Góngora Escalante, comentó 
que la política de obras públicas 
de su gobierno, está orientada 
a procurar el bienestar de las y 
los ciudadanos y sus familias, 
en especial en las zonas con más 
carencias y faltas de infraestruc-
tura urbana, por ello agradeció 
al delegado de la Sedatu, Cás-

tulo Ramírez, por ser un aliado 
del gobierno de Solidaridad, a 
quien invito a seguir trabajando 
de forma conjunta en beneficio 
de los que aquí vivimos.

“Queremos seguir constru-
yendo un Solidaridad con ca-
lidad de vida y oportunidades 
para cada uno de los habitantes, 
por ello en breve estaremos im-
plementando más programas 
como éste, con la ayuda del go-
bierno federal y estatal en bene-
ficio de quienes menos tienen,” 
anunció el edil.

Invertirá Solidaridad 68 mdp para 
la mejora de la imagen urbana

 El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, recibió de manos del delgado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), recursos por 68 millones de pesos para la implementación del programa 
federal denominado Habitat.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Las incesantes llu-
vias pondrán a prueba la calidad 
de material empleado para repa-
rar recientemente las avenidas y 
calles principales, aunque a decir 
de la secretaria de Acción Guber-
namental del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) , Patricia Sánchez Carrillo, 
al término de la tempestad segu-
ramente harán su reaparición los 
baches que taparon el pasado fin 
de semana, “porque esto es Can-
cún, y así trabaja nuestro Ayunta-
miento”.

Sin embargo cabe recordar que 
en el último tercio del año que 
está a punto de concluir, nuestra 
ciudad resintió constantes y fuer-
tes lluvias, por lo que ciertamente 
muchas calles que ya habían sido 
“reparadas” por el Ayuntamiento, 

en aquel entonces de filiación pe-
rredista, al término de la tormenta 
parecían de nueva cuenta como si 
hubieran sufrido un bombardeo

Las precipitaciones que han caí-
do de manera persistente durante 
los últimos días pondrán a prueba 
la calidad del material empleado 
y la mano de obra utilizada, así 
como la maquinaria que para mu-
chos dio mayores resultados refi-
riéndose al famoso “Dragón” que 
por primera vez fue ocupado en 
los tiempo de Gregorio Sánchez y 
hoy nuevamente se puede obser-
var en las jornadas de repavimen-
tación.

Cabe recordar en dos meses y 
medio, el nuevo gobierno a car-
go de Paul Carrillo de Cáceres, 
anunció como una de sus prio-
ridades la repavimentación y 
bacheo de calles, lo que ha cum-
plido hasta la fecha, aunado a la 
ampliación y modernización de 

las Avenidas José López Portillo 
y Tulum, que lleva a la par el go-
bierno federal.

En aquel entonces la ciudada-
nía y los automovilistas, en par-
ticular exigieron que el nuevo 
Ayuntamiento pusiera en marcha 
su programa de bacheo emergen-
te porque el gobierno de Julián 
Ricalde, que iba de salida, sim-
plemente se hizo el desentendido 
y ninguna otra autoridad se hacía 
responsable de los daños a los ve-
hículos.

La situación de los baches aún 
es crítica, pues los conductores y 
trabajadores del volante en gene-
ral, deben andar sorteándolos a 
diestra y siniestra, sobre todo en 
nuevas Avenidas que se localizan 
por la periferia de la Ciudad y 
fraccionamientos recién habilita-
dos, por lo que andar en las calles 
de en estas circunstancias lluvio-
sas, es un peligro inminente.

Lluvias harán brotar de nuevo 
los baches: Patricia Sánchez

La secretaria de Acción Gubernamental del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Patricia Sánchez Carrillo, aseguró que después de las lluvias seguramente harán 
su reaparición los baches que fueron tapados el fin de semana pasado.

Por Luis Mis

CANCUN.— El contubernio 
que existe entre el alcaide, Salva-
dor Reyes Muñiz, y un grupo de 
internos denominados “La Comi-
tiva”  que operan impunemente al 
interior del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Cancún, para 
extorsionar a la de por sí satura-
da población carcelaria, parece no 
tener eco en el gobierno, pese a 
que la propia Comisión Estatal de 
Derechos Humanos ha hecho las 
recomendaciones pertinentes para 
acabar con estas graves y desca-
radas violaciones a las garantías 
individuales.

Inclusive el director del penal, 
Reyes Muñiz, ha sido relacionado 
con cuatro averiguaciones previas 
que fueron iniciadas por hechos 
delictivos que ocurrieron al inte-
rior del Cereso a su cargo, sin que 
hasta el momento alguna de ellas 
haya prosperado.

La violación a las garantías de 
los internos es cosa de todos los 
días y ello ha generado violencia 
incontrolable entre los reos y que 
las amenazas en contra de Reyes 
Muñiz sean cada vez más eviden-
tes y agresivas, al grado de que a 
través de mantas amenazaron de 

muerte al funcionarios por sola-
par que dentro del penal se lleve 
a cabo una serie de abusos que 
mantienen a los presos al borde 
de la desesperación y a punto de 
amotinarse.

Algunos de estos abusos por 
parte del director del penal, Re-
yes Muñiz, llegaron al grado de 
que fuera señalado permitir el 
ingreso de drogas y armas, la 
violación de reclusas y torturas a 
internos para obligar a sus fami-
liares a pagar las extorsiones im-
puestas por la auto denominada 
“Comitiva”, lo que ha provocado 
la indignación general del pueblo 
y particularmente de los familia-

res de los internos a quienes les 
exigen cantidades estratosféricas 
para que éstos no sean golpeados.

Según autoridades ministeria-
les, el director del penal de Can-
cún se ha dado a conocer más 
por los escándalos en los que se 
ha visto envuelto y los actos de 
corrupción que se sabe se dan al 
interior del penal, entre otras por 
la fuga de dos reos, riña con saldo 
de casi una docena de lesionados 
y otra golpiza que recibieron la 
misma cantidad de reos, en otra 
ocasión, pero por parte de poli-
cías estatales, todo bajo la com-
placencia de las autoridades car-
celarias.

Prevalece contubernio entre alcaide 
y “La Comitiva” en la cárcel

CANCÚN.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo en-
vió una calurosa felicitación al 
equipo Pioneros de Cancún,  
que se coronó en la final del 
Torneo Apertura 2013 de la Se-
gunda División Nuevos Talen-
tos de fútbol profesional, al de-
rrotar 3-1 a Santos de Soledad 
(Atlético San Luis) en el estadio 
Cancún 86.

El jefe del Ejecutivo señaló 
que los Pioneros, que venían de 
un empate 0-0, el pasado jueves 
en el partido “de ida”, efectua-
do en el estadio “21 de Marzo” 
de San Luis Potosí, confirmaron 
el excelente nivel del deporte 
quintanarroense, lo mismo en 
el ámbito olímpico nacional que 
en el amateur y  profesional.

—Este triunfo se suma a la 
novena posición conquistada 
por los jóvenes atletas quinta-
narroenses en la Olimpiada Na-
cional 2013, el liderazgo en la 
fase regional, los campeonatos 
del club de fútbol Chicleros de 
Chetumal Nueva Generación, 
que se coronó en el Torneo de 
la Liga Nacional Juvenil cate-
goría 4ª División Profesional o 
Sub 15 y de los Tigres de Quin-

tana Roo, actuales monarcas de 
la Liga Mexicana de Béisbol; la 
proeza de Los Pioneros, que en 
2012 se convirtió en el primer 
club mexicano en ganar la Liga 
de las Américas de Básquet-
bol; el bronce alcanzado por 
Carolina Valencia Hernández, 
en el Campeonato Mundial de 
Levantamiento de Pesas, en Po-
lonia, y la plata de David Palo-
mo Briceño en el Campeonato 
Mundial Juvenil de Levanta-
miento de Pesas, en Uzbekistán, 
por citar algunos casos —expli-
có.

El gobernador destacó que el 
equipo comandado por Narci-
so Morales Lastra confirmó en 
esta temporada que su llegada 
a la final no es producto de la 
casualidad, sino de un trabajo 
constante, dado que en el ante-
rior torneo alcanzaron el sub-
campeonato.

—Esto nos compromete aún 
más a mantener el apoyo al de-
porte, a fin de corresponder al 
esfuerzo de nuestros atletas y 
contribuir a la formación de ni-
ños y jóvenes sanos, con valores 
y comprometidos con su Estado 
—destacó.

Felicita el gobernador 
a Pioneros de Cancún
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CHETUMAL.— Al ritmo del 
colombiano Carlos Vives, miles de 
chetumaleños disfrutaron la última 
noche del Festival de Cultura del 
Caribe que fue clausurado por la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge.

El concierto que inició con un 
recorrido por las zonas más impor-
tantes de la selva colombiana, fue 
una oportunidad para disfrutar de 
las canciones que han convertido al 
cantante colombiano en un repre-
sentante de la cultura de su país en 

el mundo.
Carlos Vives agradeció al gober-

nador del estado, Roberto Borge 
Angulo por la invitación a parti-
cipar en esta emisión del Festival 
de Cultura del Caribe, que rindió 
homenaje a Colombia y a Mariana 
Zorrilla de Borge por asistir a su 
presentación y estar interesados en 
la promoción y difusión de la cul-
tura caribeña y el fortalecimiento de 
los lazos fraternos de los países del 
Caribe.

Antes del concierto, la Presidenta 
Honoraria del DIF hizo entrega al 
cantante de ballenato un reconoci-

miento por su participación en este 
festival y agradeció a nombre de los 
quintanarroenses y de su esposo el 
gobernador, Roberto Borge Angu-
lo que aceptara presentarse en esta 
ciudad para cerrar este Festival.

Con canciones de su nueva pro-
ducción discográfica Corazón Pro-
fundo, como: Bailar Contigo, Cora-
zón Profundo, Amanecer, Salvar tu 
amor, Gota Fría, Fruta Fresca, entre 
otras, Carlos Vives animó a los más 
de 5 mil asistentes que se dieron 
cita en la Explanada de la Bandera 
para participar en el magno cierre 
del Festival de Cultura del Caribe 
que inició el pasado 10 noviembre 
y durante una semana presentó 
en toda la entidad lo mejor de la 
cultura caribeña a miles quintana-

rroenses y visitantes.
Al concluir el evento Zorrilla de 

Borge agradeció la participación 
de los artistas de los diversos paí-
ses que asistieron, fortaleciendo y 
consolidando el éxito del Festival 
quintanarroense que en los últimos 
años ha ganado el reconocimiento 
de la gente dentro y fuera de Méxi-
co.

En el evento se contó la presen-
cia de los embajadores de Colom-
bia, José Gabriel Ortiz Robledo; de 
Honduras, José Mariano Castillo 
Mercado: y de Haití, Guy Lamo-
the; así como de la subsecretaria 
de cultura, Lilián Villanueva Chan; 
del secretario particular del gober-
nador Manuel Valencia Cardín; 
secretarios de gabinete e invitados.

Por Eduardo Lara Peniche

Eficiencia Legislativa
La democracia que tanto presu-

men las instituciones mexicanas, 
hoy, más que nunca, ha quedado 
de manifiesto que es tan sólo una 
más de las grandes y ofensivas 
mentiras de los integrantes de la 
clase política del país, quienes 
únicamente se preocupan por 
satisfacer las ambiciones desme-
didas de un sistema económico 
internacional que promueve la 
miseria de los pueblos.

Ante la interminable cascada 
de reformas constitucionales y 
legales, a los mexicanos nos debe 
de quedar muy en claro que ya es 
hora de poner un freno total a los 
abusos que desde el poder los po-
líticos cometen sin mayor reper-
cusión a sus intereses y beneficios 
personales, todos ellos opuestos 
a las necesidades de la población 
a la que dicen representar, pero 

que en los hechos, con evidencia 
contundente, desprecian olímpi-
camente.

Considero, estimado lector, que 
la aprobación a vapor de la refor-
ma energética es una ofensa que 
requiere una sanción ejemplar a la 
clase política nacional puesto que 
ésta acción irrespetuosa y ofensi-
va de los legisladores federales y 
estatales no es más que una mues-
tra del desprecio total que esos 
personajes tienen hacia el pueblo, 
desprecio que ocasiona hambre, 
enfermedades e ignorancia, ele-
mentos que son utilizados para 
simular la democracia que tanto 
presumen pero que en los hechos 
reales no aplican.

El gran desprecio hacia el pue-
blo demostrado por las autorida-
des al utilizar la fuerza pública 
para lograr aprobar la reforma 
energética en los congresos esta-
tales, ignorando la opinión de la 
mayor parte de los ciudadanos 
debe de ser uno de los argumen-

tos que se deben aplicar como 
fundamento para solicitar la re-
nuncia inmediata de esa gavilla de 
traidores, puesto que sus acciones 
ante las reformas aprobadas de-
jan suficiente evidencia de que no 
cumplen con su obligación consti-
tucional de representar al pueblo 
y si no cumplen con su función, 
entonces ¿por qué deben seguir 
cobrando un salario que no justi-
fican, al ignorar la voz del pueblo?

Ya es hora de que el pueblo en 
conjunto haga valer el artículo 39 
Constitucional “La soberanía na-
cional reside esencial y originaria-
mente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el in-
alienable derecho de alterar o mo-
dificar la forma de su gobierno.”

Si la Constitución lo consigna, 
los ciudadanos debemos de exigir 
que se cumpla y como la misma 
Constitución nos faculta, si pre-
tendemos que mejoren las condi-

ciones de vida de nuestra socie-
dad, en obligación impostergable 
modificar la forma de nuestro go-
bierno y para empezar, debemos 
de presentar la urgente iniciativa 
de Ley de Revocación de Manda-
to, puesto que quienes dirigen los 
destinos de nuestra sociedad no 
están cumpliendo con el manda-
to que se adjudicaron mediante la 
toma de protesta al cargo, particu-
larmente con la condición de que 
el poder público se instituye para 
beneficio del pueblo.

Pero como sabemos muy bien 
la reacción de esos malos em-
pleados del pueblo, quienes se 
negarán a dar trámite a nuestras 
demandas y menos en 10 minu-
tos, como lo hicieron en el mayor 
desfalco a la nación, e incluso or-
denarán a la policía reprimirnos, 
debemos de ser objetivos y claros 
en nuestras acciones, así que con-
sideremos que para que la poli-
cía nos agreda por orden de esos 
traidores es indispensable que les 

paguen un salario, aunque mise-
rable, y si no se les paga la policía 
no actuará, pues la primera ac-
ción contundente para frenar los 
abusos, los excesos, las arbitrarie-
dades, la corrupción y la impuni-
dad, es dejar de pagar impuestos, 
esos impuestos que le permite a 
los gobernantes pagar sus lujos 
inmerecidos y la protección de 
las instituciones policiacas y mili-
tares que reprimen al pueblo para 
proteger a los traidores.

Hoy como nunca antes, la so-
ciedad mexicana debe asumir 
su responsabilidad, no esperar 
a un mesías político que ofrezca 
espejos a cambio de oro y actuar 
en forma inteligente, organizada, 
informándose de la verdad, si es 
que esperamos mejorar nuestras 
condiciones de vida y garantizar 
un mejor futuro para nuestras fa-
milias.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Al ritmo de Carlos Vives concluye el 
Festival de Cultura del Caribe

Al ritmo del colombiano Carlos Vives, miles de chetumaleños disfrutaron la últi-
ma noche del Festival de Cultura del Caribe que fue clausurado por la presidenta 
honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi gobierno trabajamos para for-
talecer la formación personal de 
los jóvenes y niños, y promover 
el deporte es motivar un estilo de 
vida sano. Si logramos que los jó-
venes inviertan sus energías en las 
prácticas deportivas, contribuire-
mos a que como adultos sigan este 
ejemplo”, resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante durante la 
instalación del consejo directivo 
del instituto del Deporte de Soli-
daridad.

Desde el inicio del gobierno, 
apuntó, se ha trazado un firme 
compromiso con los deportistas, 
en fortalecer su práctica competi-
tiva, darles las herramientas nece-
sarias para que puedan desarrollar 
su actividad de forma adecuada, a 
fin de forjar campeones, jóvenes y 
niños con virtudes que los ayuden 
a hacer personas de bien y crear 
una sociedad más sana.

Los programas implementados 
por el  presidente municipal Mau-
ricio Góngora, están enfocados 

a remodelar todos los espacios 
deportivos del municipio; en tres 
meses del gobierno de Solidari-
dad se han rehabilitado parques y 
canchas de usos múltiples, domos 
deportivos, áreas de esparcimien-
to en toda la geografía municipal, 
al igual que se trabaja en la conclu-
sión del estadio Mario Villanueva, 
la remodelación de la unidad de-
portiva Riviera Maya, el domo de 
Puerto Aventuras y en un futuro 
próximo la unidad deportiva de 
dicho poblado.

“Al trabajar desde la base que 
son nuestros jóvenes y niños a 
traves del deporte y las activida-
des recreativas, obtendremos una 
mejor sociedad, continuaremos 
brindando oportunidades que 
induzcan a la juventud a dar su 
mayor esfuerzo y así forjar cam-
peones en Solidaridad”, aseveró 
el munícipe.

Durante la instalación del con-
sejo directivo del instituto del 
deporte, el presidente municipal 
en su calidad de presidente de la 
mesa directiva, realizó la toma de 

protesta de quienes la integran: 
como secretario técnico José Car-
los Toledo Medina, como vocales: 
Teresita de Jesús Flota, José Alber-
to Quian Ucán, Roberto Méndez 
Portales, Rafael Eugenio Castro y 
Jesús Tosca Torres.

Dicho consejo será el encar-
gado de preservar el espíritu 
deportivo, cultural, educativo 
y social, así como para alternar 
la participación ciudadana en la 
promoción, fomento y difusión 
de los valores deportivos de toda 
la población, impulsará y fortale-
cerá el cultivo y creación de los 
deportes de excelencia, así como 
toda actividad que propicie el 
perfeccionamiento armónico de 
los habitantes del municipio de 
Solidaridad.

De la misma forma pretende 
promover en niños, jóvenes de 
todas las edades y personas con 
capacidades diferentes, el depor-
te en todos los órdenes, a fin de 
que participen en competencias 
en las que se encuentre en juego 
su capacidad competitiva.

Instalan consejo directivo del Instituto 
del Deporte de Solidaridad

En tres meses del gobierno de Solidaridad se han rehabilitado parques y canchas 
de usos múltiples, domos deportivos, áreas de esparcimiento en toda la geografía 
municipal, afirmó el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Al término de 
los cursos bíblicos que imparten 
las Hermanas Misioneras Servi-
doras de la Palabra (HMSP) y 
la Comunidad Evangelizadoras 
para la Reconciliación y el Servi-
cio (CERS), 30 laicos hicieron su 
promesa para llevar la Palabra 
de Dios a quienes no la conocen, 

por lo que recibieron su cruz y 
anillo, y ser enviados a la mi-
sión encargada por Jesucristo a 
los hombres y mujeres de todos 
los tiempos.

Asimismo 17 jóvenes también 
realizaron el compromiso, de 
llevar a la Palabra a otros jó-
venes, para acercarlos más a la 
Iglesia.

Al este respecto Eduardo Váz-
quez Domínguez nuevo CERS 

emocionado expresa que desde 
que tuvo conocimiento de los 
cursos impartidos por las HSMP, 
toma la determinación de asistir 
a estos, que se imparten de lu-
nes a viernes, en horarios acce-
sibles, e invito a los interesados 
asistan a sus diferentes parro-
quias y capillas a partir del 6 de 
enero, para pedir información al 
respecto y así profundicen mas 
en el conocimiento de la Palabra 

Divina, indica.
Por tal motivo la comunidad 

de las HMSP y CERS, asistieron 
a la Catedral de esta ciudad a 
la Celebración Eucarística, que 
presidio Monseñor Pedro Pa-
blo Elizondo Cárdenas, Obispo 
de la Prelatura Cancún Chetu-
mal, quien durante su homilía 
los exhorto a continuar en su 
seguimiento a Cristo, así como 
enviarlos a la misión.

Por Fernando Segovia

*Tendré cena navideña de lujo
*Emilio Villanueva: un regidor 

comprometido
*Loving Steps: para niños de es-

casos recursos
*Sergio Terrazas Montes conclu-

yó con éxito sus exámenes de con-
fianza, incluso del orden federal

Esta navidad viajare a la ciu-
dad de México para estar al lado 
de mi hermosa familia, mi madre 
es una extraordinaria cocinera y 
tradicionalmente hace un Maca-
rrón al Horno que sabe a gloria, 
un Bacalao a la Vizcaína que es de 
otro mundo y en general me sien-
to en el cielo, con su compañía, la 
de mis hermanos Laura y Daniel, 
mi sobrino Jorge y el resto de la fa-
milia que nos acompaña en estas 
bellas fiestas. Regresare el día 1del 
2014 dispuesto a ser mejor ser hu-
mano, amigo, hijo y hermano.

Desde que estaba en Dirección 
de Turismo en la Administración 
pasada ya pintaba como buen 
servidor, ahora es regidor VI en 
el Cabildo y ocupa la Presidencia 
de las Comisiones de Transpor-
te y Servicios Públicos. Se llama 
Emilio Villanueva Sosa y anda 
muy activo, lo mismo supervisa al 
Transporte colaborando con el Di-
rector, Ricardo Lizama, donde por 
cierto sancionaron a dos combis 
por no cumplir.

En el otro aspecto de sus enco-

miendas, la de Servicios Públicos, 
recientemente se hizo una reco-
lecta de basura en las Fincas, de 
donde se sacaron 70 bolsas, se co-
locaron 12 botes nuevos donados 
por la empresa Wartsila y todo 
ello con la colaboración de PASA 
y de Adev Zapata Silva……claro 
está que se colocaron letreros in-
formando a la ciudadanía de los 
montos de las multas a quienes se 
sorprenda tirando basura. Lo in-
teresante de todo esto, es que las 
Fincas no están municipalizadas 
y aún así se trabaja ahí…..cuando 
hay voluntad, si se puede.

Los mexicanos somos un pueblo 
muy unido y siempre apoyamos 
causas a favor de los que menos 
tienen, un servidor en conjunto 
con Russel Couoh, hemos retoma-
do la magnífica idea de las familias 
HANSON´S  y CARACHURI´S, 
para recaudar zapatos para niños 
de escasos recursos, mismos que 
la primera dama GINA RUIZ DE 
MARRUFO, nos ayudará a entre-
gar a quienes más lo necesitan. Si 
desean unirse a esta causa, márqu-
enme al 987 1183545 y yo paso por 
ello a donde me indiquen. Aún 
hay tiempo, la meta es 100 pares…
ya tenemos 56……ayudemos.

Como usted seguramente sabe, 
es requisito indispensable que 
un Director de Policía pase los 
exámenes de confianza que se 
les hacen, para darles certeza a 
los ciudadanos y para acceder al 
SUBSEMUN, que son fondos fe-
derales aplicados a la seguridad 

pública. Me da gusto saber que el 
actual encargado Sergio Terrazas 
Montes, no solo aprobó los esta-
tales, sino los del orden federal, 
con lo cual ya se puede dar su 
ratificación si así lo considera el 
actual alcalde, Fredy Efrén Ma-
rrufo Martín. Hay que hacer cons-
tar que otros como el Prof. David 
Domínguez Povedano, Rodolfo 
del Ángel y Gumersindo Jiménez 
Cuervo, también cuentan con cer-
tificación federal.

Me da mucho gusto que el ac-
tual Director de Deportes, Héctor 
Martínez esté muy pendiente que 
las unidades deportivas no sean 
usadas como cantinas, lo malo que 
el Secretario general del Sindicato 
de los trabajadores del Ayunta-
miento no respete la decisión, bajo 
el argumento que no le han notifi-
cado por escrito, el mentado líder 
debería saber que hay un Bando 
de buen gobierno que debe res-
petarse y que no hay necesidad 
de mandarle escritos a nadie para 
que se obedezca……esa prepoten-
cia de algunos líderes son un cán-
cer que habrá que erradicar.

FELICIDADES A LOS CUM-
PLEAÑEROS:

17.-La gentil Ana Orozco
18.-Ese gran amigo y padrino….

Graciano Kauil Chan.
19.-El famoso huevo….Víctor 

Hugo Pérez Ávila.
20.-la regidora Aurora Miran-

da Novelo , mi madrina Eugenia 
Grajales, el líder Jesús Mena Noh 
y el aniversario de David Gamboa 

“patula”.
21.-El joven Edgar Balam Pech

PUNTO DE VISTA

Culminan laicos cursos bíblicos
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Por Eloísa González Martín del 
Campo

Festejos navideños en su punto 
máximo

Arrancan de lleno los festejos 
de navidad y fin de año con el 
Guadalupe- Reyes. Como cada 
año a partir de la celebración a 
la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre y hasta el Día de Reyes 
el 6 de enero los mexicanos nos 
olvidamos por unos días de la 
rutina diaria y de los problemas 
que nos aqueja para dar paso a las 
celebraciones, reuniones y brindis 
con familiares, amigos y por 
supuesto compañeros de trabajo 
para quienes laboran. El espíritu 
navideño está presente entre los 
mexicanos sin importar clase 
social ni edad y así observamos a 
niños, adultos y ancianos con gran 
entusiasmo por los festejos de fin 
de año y en menor proporción a 
quienes poco o nada les interesa 
la navidad y fin de año mostrando 
apatía e incluso algunos tristeza 
y nostalgia por el año que está a 
punto de terminar. Pero quienes 
si tienen el espíritu de la navidad 
a flor de piel son los comerciantes 
desde los ambulantes hasta los 
establecidos y ni que decir de las 
grandes tiendas departamentales 
y de autoservicio quienes 
desesperados por vender sus 
productos ofrecen atractivas 
ofertas incluso de hasta el 50 por 
ciento con tal de hacer su agosto en 
pleno diciembre. En estos últimos 
días del año los sentimientos están 
a flor de piel entre los mexicanos 
y damos paso a la reflexión, a los 
actos de conciencia, al perdón en 
fin a tranquilizar el espíritu antes 
de que inicie el nuevo año en el que 
todos o casi todos nos sentimos 
renovados, enjundiosos y por 
supuesto con cientos de proyectos 

y buenos propósitos aunque de 
las promesas y buenas intenciones 
sólo cumplamos la mitad y en 
muchas ocasiones ni eso. En lo 
que termina el año pasemos estos 
últimos días del 2013 de “buenas” 
y evitemos en lo posible el mal 
humor y los sentimientos de 
tristeza y desesperanza que no 
dejan nada bueno y en estas fechas 
menos. Así pues, aprovechemos 
estos días para pasarlos en familia 
y convivir más con nuestros 
hijos y dejemos a un lado los 
problemas que seguro en enero se 
acrecientan con la cuesta de enero 
y las múltiples deudas pendientes 
de pagar. Y para pasar de la mejor 
forma posible estos días evitemos 
los excesos en particular en el 
consumo de alcohol y alimentos 
al causar graves daños a la salud. 
Recuerde estimado lector (a) si 
va a manejar evite el exceso en 
el consumo de alcohol y si va a 
salir a carretera de plano no tome 
bebidas embriagantes ya que el 
riesgo de sufrir un accidente se 
eleva considerablemente y las 
consecuencias pueden ser fatales. 
Para pasar una navidad tranquila 
y en paz tendremos que poner 
en práctica sencillas medidas 
como evitar excesos, no dejar 
encendidas por mucho tiempo 
las luces navideñas, si salimos de 
la ciudad cerrar perfectamente 
nuestro hogar y por supuesto 
evitar la pirotécnica sobre todo 
entre los menores de edad. 

Nuestro Gobernador
Ya que estamos en el tema 

de fin de año hace unos días 
nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo aseguró que el 
2013 será recordado como el año 
en que México rompió todos los 
paradigmas e inició una etapa de 
desarrollo, prosperidad y vida 
digna para los quintanarroenses 

y millones de mexicanos gracias 
a las políticas transformadoras 
de nuestro presidente Enrique 
Peña Nieto. Nuestro gobernado 
dijo que acabamos este año con 
grandes logros y la esperanza en 
un México más próspero “Nos 
da gusto saber que finalmente 
el Congreso de la Unión aprobó 
la Reforma Energética y que 
ahora toca a los estados decidir si 
afianzamos un régimen moderno 
que nos de la oportunidad de 
maximizar los beneficios de 
nuestros recursos naturales y así 
poder generar más oportunidades 
para todos los mexicanos”. A su 
vez, el mandatario estatal recalcó 
que las reformas emprendidas 
hasta el momento por el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
aprobadas por el Congreso de la 
Unión en apenas un año reflejan 
el compromiso, voluntad política 
y claridad de rumbo que el nuevo 
gobierno y los legisladores tienen 
para hacer de México un mejor 
país. “Las reformas educativa, 
de telecomunicaciones, fiscal 
y energética son parte de los 
cambios estructurales necesarios 
para posicionarnos como un 
país líder en nuestra región y en 
el mundo”, detalló. Agregó que 
la reforma energética hará de 
Pemex una empresa más eficiente 
y productiva con un esquema 
moderno en el que México sigue 
siendo rector y propietario del 
petróleo pero más competitivo 
internacionalmente lo que 
tendrá un impacto positivo en 
nuestra economía, empresas y 
en los bolsillos de todas y todos 
los mexicanos. El mandatario 
consideró que la reforma generará 
más ingresos para el país al 
aprovechar al aprovechar mejor 
los recursos energéticos de modo 
que el gobierno podrá invertir más 

en infraestructura, construir más 
y mejores puentes y carreteras, en 
educación, seguridad social, salud 
y proyectos sustentables que 
eleven la calidad de vida de todas 
y todos los ciudadanos. Indicó 
que los energéticos también son 
parte importante en la estructura 
de costos del sector turístico como 
en otros sectores productivos. Los 
pequeños negocios y las grandes 
empresas turísticas enfrentan por 
igual gastos significativos por 
concepto de luz y gas pero con la 
reforma energética los prestadores 
de servicios de hospedaje sin 
importar si se trata de cadenas 
hoteleras o de pequeños hoteleros 
serán beneficiados al disminuir 
las tarifas por iluminación, uso de 
aires acondicionados o aparatos 
electrónicos y los costos del gas. 
“Con la reforma se facilitará 
el uso de energías renovables, 
menos contaminantes y de bajo 
costo como el gas, la energía 
solar y la eólica lo que hará de 
México un destino turístico más 
comprometido con el medio 
ambiente todo eso nos hará más 
competitivos para el turismo 
nacional y extranjero”. 

Gran celebración para las 
“Lupitas”

Los festejos guadalupano 
fueron a lo grande en todo 
el país. A la Basílica de 
Guadalupe acudieron millones 
de peregrinos como cada año 
y además cantantes y artistas 
entonaron las mañanitas en su 
honor. El pasado 12 de diciembre 
la Basílica de Guadalupe lució 
completamente llena de familias 
enteras que acudieron a visitarla 
tanto de la capital del país como 
procedentes de otros estados del 
país. El fervor católico estuvo 
en su máximo esplendor y por 
fortuna el saldo fue blanco sólo 

se reportaron incidentes menores 
y uno que otro extraviado 
entre la multitud. Pero no sólo 
en la Basílica de Guadalupe 
la celebración fue a lo grande 
sino también en el Santuario 
Guadalupano de Cancún en 
donde cada año se dan cita miles 
de católicos quintanarroenses 
con el fin de rezar a la Virgen de 
Guadalupe y pedir algún favor o 
dar gracias por alguno recibido. 
Desde estas líneas una gran 
felicitación a todas mis tocayas 
las “Lupitas” esperando se la 
hayan pasado bien en su día.

Refuerzan medidas de 
seguridad

La Dirección de Tránsito 
del municipio Benito Juárez 
dio a conocer que el próximo 
año se fortalecerá el Programa 
del Alcoholímetro toda vez 
que su principal objetivo 
es disminuir accidentes 
derivados por consumo de 
alcohol. Al respecto el titular 
de la Dirección de Tránsito 
Alejandro Menache dijo que el 
mencionado programa funciona 
de acuerdo al manual como se 
concibió desde la Ciudad de 
México y por cada operativo 
son 30 detenidos en promedio. 
El directivo dijo que no habrá 
ningún tipo de concesiones en 
estas fechas decembrinas “ya 
que vamos a seguir trabajando 
igual”.Recuerde estimado lector 
(a) no conducir si consume 
bebidas alcohólicas y mucho 
menos manejar en carretera ya 
que en los últimos días se han 
registrado varios accidentes 
en los que han fallecido varias 
personas a consecuencia del 
alcohol y falta de precaución. En 
nuestras manos esta que el saldo 
de estas fiestas de navidad y fin 
de año sea blanco.

REVOLTIJO

Por Román Trejo Maldonado

Aprobación contundente de la 
Ley Energética

Pian pianito y sin sobresaltos 
la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado aprobó por mayoría 
la Ley Energética del  presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.  Sin lugar a dudas el 
Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, confirma una 
vez más el liderazgo priista, 
pero además las excelentes 
relaciones que tiene con el 
líder de la Gran Comisión 
del Congreso del estado, José 
Luis Toledo Medina y con el 
Presidente Magistrado del  
Tribunal Superior de Justicia 
del estado, Fidel Villanueva 
Rivero.

Es por ello que las reformas 
como la nueva Ley Educativa, 
Ley Hacendaria, Ley Política  
y Ley energética de Pemex y 
CFE, han sido ratificadas sin 
problema alguno y por mayoría. 
Lo que significa que la tarea se 
cumplió y al cien por ciento.  
Hay que reconocer que Roberto 
Borge Angulo tiene el control 
político con sus diputados 
federales,  Raymundo King 
de la Rosa, Lizbeth Gamboa 
Song, Román Quian Alcocer 
y Gabriela Medrano, así como 
el senador, Félix González 
Canto, su capital político en 
el Congreso de la Unión. Pero 

además hoy ha demostrado el 
músculo con la operación de la 
aprobación de la Ley Energética 
en la XIV Legislatura sin 
problema alguno. Hay que 
señalarlo  sólo fue un grupo de 
20 personas de los perredistas, 
petistas y Morena,  que en 
forma pacífica se presentaron 
en el Congreso del estado con 
el objeto de protestar para 

demostrar su inconformidad 
por la aprobación de la Ley 
Energética. Recordemos 
además que la XIV Legislatura 
está integrada por 25 diputados 
de los cuales 15 priistas son 
priistas, tres diputados del 
Verde Ecologista, uno de 
Nueva Alianza, o sea de los 24 
que asistieron 20 votos tuvo 
por mayoría, lo necesario para 

confirmar la Ley Energética. 
Así queda confirmado su 
liderazgo político de Quintana 
Roo de Roberto Borge Angulo. 
Luego de la Ley de Educación 
donde logró que todo regresara 
a su normalidad y ahora 
con la Ley de Energía, se 
consolida su futuro político.  
A sus casi 34 años de edad 
como un gobernador joven ha 
demostrado tener en las manos 
la marioneta con todos los hilos 
en la mano y operando al cien. 
Sin lugar a dudas el líder de 
la Gran Comisión de la XIV 
legislatura, José Luis Toledo 
Medina, ha dicho y confirmado, 
todo lo que se necesite para que 
el gobernador, Roberto Borge 
Angulo, siga trabajando y en 
bien del desarrollo de Quintana 
Roo, se aprueba y no está a 
discusión. Por ello José Luis 
Toledo Medina y el líder de la 
bancada priista y líder estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pedro Flota 
Alcocer, realizaron su trabajo 
y  con excelentes resultados. 
Lo que significa que con ello 
cierran el año con broche de 
oro. Para que este 17 cierren su 
periodo de sesiones y regresan 
hasta el mes de marzo del 2014.

Distingue el Congreso de la 
Unión a Q. Roo

Luego del cierre de sesiones 
del  año 2013, en la Cámara de 
Diputados  y el Senado de la 
República. Hoy por mandato 

constitucional, la Comisión 
Permanente se compone de 19 
Diputados y 18 Senadores, el 
diputado federal chetumaleño, 
Raymundo King de la Rosa, 
será integrante de esa comisión 
en el Congreso de la Unión 
donde fungirá como primer 
secretario de la mesa directiva 
y será el responsable directo 
de la agenda legislativa. Los 
legisladores que destacan 
en la permanente estarán 
37 Legisladores Federales, 
entre los que figuran, Manuel 
Camacho Solís, María Luisa 
Calderón Hinojosa, Javier 
Lozano, Silvano Aureoles, 
Ricardo Mejía, Héctor 
Yunes, Manuel Añorve 
entre otros. Recordemos que 
también en reconocimiento 
al liderazgo en materia de 
turismo del gobernador 
Roberto Borge, Raymundo 
King fue designado por 
Manlio Fabio Beltrones como 
Vicecoordinador de Política, 
Promoción y Vinculación con 
el Sector Turístico del Grupo 
Parlamentario del PRI, lo cual 
se sumará a la agenda definida 
por el Presidente Enrique Peña 
y el gobernador Roberto Borge. 
Queda claro que Quintana Roo 
no se equivocó en los hombres 
y mujeres que participan hoy 
muy positivamente dentro 
del Congreso de la Unión. Su 
trabajo, su experiencia los está 
puliendo.

TURBULENCIA

Raymundo King de la Rosa.
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Por Kevin Connolly

LONDRES.— Hace tres años, en 
una ciudad tunecina poco conoci-
da, nació lo que se llegó a conocer 
como la Primavera Árabe, cuando 
un vendedor de frutas de 26 años 
se echó gasolina encima, acercó 
una flama y se inmoló.

Mohammed Bouazizi murió 18 
días más tarde. Dos semanas des-
pués, mientras protestas sin pre-
cedentes rugían en todo el país, 
el presidente Zine al-Abidine Ben 
Ali huía a Arabia Saudita.

Las llamas encendidas con el 
suicidio de Bouazizi se extendie-
ron por África del Norte, tumban-
do al presidente egipcio Hosni 
Mubarak y al Coronel Muammar 
Gadafi en Libia, tras 42 años en el 
poder. El presidente de Yemen se 
tuvo que retirar, mientras que en 
Bahréin y en Marroco las autori-
dades se vieron obligadas a acep-
tar las reformas que los manifes-
tantes exigían.

En Siria también se alzaron las 
voces... y las armas.

Medio Oriente sigue envuelto 
en su proceso de evolución y, en el 
camino, ha habido consecuencias 
inesperadas.

1. Las monarquías capean el 
temporal

Las familias reales de Medio 
Oriente hasta el momento, han te-
nido una buena Primavera Árabe, 
mejor de lo que algunas habrían 
anticipado. Eso es tan cierto en 
Jordania y Marruecos como en el 
Golfo Pérsico.

Los gobiernos que han colapsa-
do o tambaleado tenían un mode-
lo parecido a los Estados de estilo 
soviético, con un partido único 
mantenido por poderosas estruc-
turas de seguridad.

No hay una razón obvia para 
que sea así. Bahréin ha mostrado 
que está listo a usar tácticas de 
seguridad agresivas mientras que 
otros se han valido de medidas 
más sutiles, como Qatar, que au-
mentó el salario de los funciona-
rios públicos ante la primera señal 
de agitación.

Y, por supuesto, en los reinos 
del Golfo el descontento es ex-
portable, pues la mayoría de los 
empleados con los salarios más 
bajos son migrantes y si empiezan 
a quejarse por las condiciones de 
trabajo o a exigir derechos políti-
cos, los pueden mandar a casa.

Además, es posible que la gen-
te sienta algún grado de apego 
hacia sus gobernantes reales, un 
sentimiento que los autócratas no 
inspiran, no importa cuán extra-

vagante sea su estilo de vida.
2. Estados Unidos ya no lleva la 

voz cantante
Estados Unidos no ha tenido 

una buena Primavera Árabe. Te-
nía una visión clara de un Medio 
Oriente algo estancado en el que 
contaba con unas alianzas confia-
bles con países como Egipto, Israel 
y Arabia Saudita.

No pudo llevarle el ritmo a los 
eventos en Egipto, que eligió a 
un islamista, Mohammed Morsi, 

quien luego fue depuesto por el 
ejército.

Es difícil para la administración 
de Barak Obama resolver el acer-
tijo: el problema es que le gustan 
las elecciones pero no el resultado: 
una victoria clara para la Herman-
dad Musulmana. Tampoco le gus-
tan los golpes militares (al menos 
en el siglo XXI) pero probable-
mente está lo suficientemente có-

moda con un régimen respaldado 
por los militares que quiere man-
tener la paz con Israel.

Estados Unidos sigue siendo el 
superpoder, por supuesto, pero ya 
no es el que dicta qué pasa en Me-
dio Oriente. Y no está sólo en esa 
situación: Turquía no supo esco-
ger al ganador en Egipto tampoco 
y está en aprietos por sus relacio-
nes problemáticas con los rebeldes 
en Siria.

3. Sunitas versus Siria

La velocidad con que las mani-
festaciones desarmadas contra un 
gobierno autoritario metamorfo-
searon en una guerra civil sangui-
naria con matices sectarios en Siria 
impactó a todo el mundo.

Hay tensiones crecientes entre 
los musulmanes sunitas y chiitas 
en muchas partes de la región. 
Irán chiita y Arabia Saudita sunita 
están ahora efectivamente libran-
do una guerra indirecta en suelo 
sirio.

La profundización del cisma en-
tre dos ramas de Islam ha llevado 
a niveles alarmantes de violencia 
sectaria en Irak también y podría 
terminar siendo uno de los lega-
dos más importantes de estos años 
de cambio en el mundo árabe.

4. Victoria para Irán
Nadie habría predicho al prin-

cipio de la Primavera Árabe que 
Irán saldría beneficiado.

Al principio del proceso, estaba 
marginalizado y paralizado por 
las sanciones impuestas debido a 
sus ambiciones nucleares. Ahora, 
es imposible imaginarse una solu-
ción para Siria sin el acuerdo iraní 
y, con su presidencia bajo nueva 
administración, está incluso ha-
blando con las potencias mundia-

les sobre su programa nuclear.
Arabia Saudita e Israel están 

alarmados por la disposición de 
Washington a hablar con Teherán 
y cualquier cosa que ponga a esos 
dos países en el mismo lado de un 
argumento es, de por sí, histórico.

5. Los ganadores son perdedo-
res

Es difícil establecer quiénes han 
sido los ganadores hasta ahora 
en este proceso. Un ejemplo es el 
destino de la Hermandad Musul-
mana en Egipto. Cuando se lle-
varon a cabo las elecciones tras la 
deposición de Mubarak, llegó al 
poder y, tras 80 años en la sombra, 
el movimiento finalmente pare-
cía destinado a reconstruir el país 
más grande del Medio Oriente a 
su imagen y semejanza.

Pero después de que el ejército 
le forzara a dejar el poder y retor-
nar a la clandestinidad, sus prin-
cipales líderes enfrentan largas 
condenas de prisión. Hace un año, 
la Hermandad parecía ser una de 
las ganadoras. Ya no.

La suerte de la Hermandad no 
le convino al políticamente ambi-
cioso Qatar, que la había respalda-
do durante la lucha por el poder 
en Egipto. En las primeras etapas 
de la Primavera Árabe, con Qa-
tar apoyando a los rebeldes libios 
también, parecía que el pequeño 
reino tenía la estrategia correcta 
para expandir su influencia regio-
nal. Ya no.

6. Los kurdos se benefician
En contraste, la población del 

Kurdistán iraquí está empezando 
a perfilarse como ganadora. Qui-
zás hasta esté acercándose a ver 
realizado su sueño de tener un 
Estado.

Han vivido en la región norteña 
del país, en la que hay petróleo, 
y está desarrollando lazos econó-
micos independientes con su po-
deroso vecino, Turquía. Tiene una 
bandera, un himno y un ejército.

Los kurdos de Irak pueden ser 
los beneficiarios de la lenta des-
integración de un país que ya no 
funciona como un Estado unitario.

El futuro no estará libre de pro-
blemas (hay poblaciones kurdas 
en los vecinos Irán, Siria y Turquía 
también) pero en ciudades kurdas 
como Irbil la gente piensa que el 
futuro es más prometedor y más 
libre. Ese proceso empezó antes de 
la Primavera Árabe, por supuesto, 
pero los kurdos han aprovechado 
los vientos de cambio que soplan 
en la región para consolidar lo-
gros que ya estaban en camino.

7. Las mujeres son víctimas
Hay una consecuencia de la Pri-

mavera Árabe hasta el momento 
que es sencillamente deprimente.

Entre la multitud en la Plaza Ta-
hrir al principio del levantamiento 
en Egipto había muchas mujeres 
valientes y apasionadas reclaman-
do derechos personales junto con 
los políticos, que eran el foco de 
las manifestaciones.

La desilusión fue amarga. Las 
historias sobre asaltos sexuales 
en público son aterradoramen-
te comunes y una encuesta de la 
Fundación Thomson-Reuters se-
ñala a Egipto como el peor lugar 
del mundo árabe para ser mujer. 
Tuvo malas calificaciones en vio-
lencia de género, derechos repro-
ductivos, trato de mujeres en las 
familias y la inclusión en política 
y economía.

8. ¿Sobrevaloración de las redes 
sociales?

Cuando empezaron las protes-
tas, hubo mucho entusiasmo en 
los medios occidentales por el pa-
pel de innovaciones como Twitter 
y Facebook, en parte porque a los 
periodistas occidentales les gusta-
ban.

Esas redes sociales juegan un rol 
importante en países como Arabia 
Saudita, donde le permiten a la 
gente sortear los rígidos medios 
oficiales y tener algún debate na-
cional.

Y tuvieron un papel al principio 
de los levantamientos también, 
pero su uso se limitó sobre todo 
a la élite liberal educada y afluen-
te, y es posible que sus opiniones 
resonaran más de lo indicado por 
un rato. Esos liberales laicos al fi-
nal fueron aplastados en las urnas 
en Egipto, por ejemplo.

La televisión satelital sigue sien-
do más importante en países en 
los que mucha gente es analfabeta 
y no tiene acceso a internet.

9. La finca raíz en Dubái se re-
cupera

Las ramificaciones de los 
eventos en Medio Oriente se si-
guen sintiendo mucho más lejos 
de las fronteras de los países en 
los que sucedieron.

Existe la teoría de que el mer-
cado hipotecario en Dubái se 
disparó pues los ricos de los 
países desestabilizados, como 
Egipto, Libia, Siria y Túnez, 
buscaron un refugio seguro 
para su dinero, y a veces hasta 
su familia.

Los efectos se sintieron inclu-
so más lejos, en los mercados de 
propiedad de Londres y París.

10. Volver a trazar
El mapa del Medio Orien-

te que trazaron Reino Unido y 
Francia en secreto a mediados de 
la Primera Guerra Mundial pare-
ce que se está desdibujando.

Fue entonces cuando se crea-
ron Estados como Siria e Irak y 
ahora nadie sabe si existirán en 
la misma forma en unos cinco 
años.

Y nadie puede hacer mucho al 
respecto tampoco: Libia demos-
tró cuáles son los límites de la 
intervención occidental, con el 
poderío aéreo británico y francés 
capaz de apresurar el fin de un 
viejo gobierno odiado pero in-
capaz de asegurar que eso fuera 
seguido por la democracia. O si-
quiera la estabilidad.

Una antigua lección -que el 
mundo está volviendo a apren-
der- es que las revoluciones 
son impredecibles y que pue-
de tomar años antes de que sus 
consecuencias sean claras. (BBC 
Mundo).

10 consecuencias inesperadas 
de la Primavera Árabe
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ESTAMBUL, 16 de diciem-
bre.— El presidente Enrique 
Peña Nieto celebró la aproba-
ción de la reforma energética 
en los congresos estatales su-
ficientes para que se realice la 
modificación constitucional.

Luego de que 17 estados la 
aprobaran, el mandatario fe-
deral expresó su beneplácito 
por esta decisión y reconoció 
el trabajo de los legisladores.

A través de su cuenta de 
Twitter, el Presidente dijo 
que se ha comprobado que el 
país cuenta con instituciones 
sólidas, capaces de efectuar 
cambios importantes en el 
país.

Los estados que aprobaron 
la medida fueron Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Duran-
go, Coahuila, Tamaulipas, 
Nayarit, Jalisco, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Estado de México, 
Puebla, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

El mandatario federal arribó 

a la ciudad de Ankara, Tur-
quía, para efectuar una visi-
ta de estado. Esta noche será 

recibido en una cena por el 
primer ministro turco Recep 
Erdogan.

Celebra Peña aprobación 
de la reforma energética

El presidente Enrique Peña Nieto celebró la aprobación de la reforma energé-
tica en los congresos estatales suficientes para que se realice la modificación 
constitucional.

MÉXICO, 16 de diciembre.— El 
líder nacional del PAN, Gustavo 
Madero, afirmó que está “abso-
lutamente a favor de la consulta 
ciudadana pues ese es un derecho 
que ya está en la Constitución”.

“Lo único que queremos es que 
esto se especifique y se reglamen-
te adecuadamente, hay algunas 
visiones distintas de cómo se debe 
hacer la publicidad de estas con-
sultas, ahí es donde estamos atora-
dos, no es en que se consulte o no, 
sino quién y cómo debe informar  
las dos posiciones de lo que se va 
a consultar”, aclaró.

En entrevista con Azucena 
Uresti en Milenio Televisión, Ma-
dero afirmó que la reforma ener-
gética tiene el ADN del PAN y 
se congratuló porque así se haya 
aprobado.

“Quedó demostrado el fracaso 
del modelo energético, este mo-
delo dejó de funcionar y lo que se 
está reconociendo es lo que pro-
puso el PAN desde hace mucho y 
que debió haberse aceptado desde 
hace muchos años”, señaló el diri-

gente nacional panista.
También reiteró que estas re-

formas le van a cambiar el rostro 
a México para bien, en respuesta 
al artículo de Diego Fernández de 
Cevallos publicado en Milenio, en 
el que Madero asegura se desvir-
tuó una declaración suya hecha 
anteriormente.

PAN, a favor de la
consulta popular: 

Madero

El líder nacional del PAN, Gustavo 
Madero, afirmó que está “absoluta-
mente a favor de la consulta ciudada-
na pues ese es un derecho que ya está 
en la Constitución”.

MÉXICO, 16 de diciembre.— La 
filial de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), PMI, asumió formalmente 
este lunes el control del astillero 
español Hijos de J. Barreras (Asti-
llero Barreras), con lo que conclu-
ye este proceso que comenzó en 
2012, al tiempo que anunció la fir-
ma de contratos para la construc-
ción de un barco y varios buques.

En un comunicado, la paraes-
tatal expone que el acto se llevó 
a cabo en el Astillero Barreras en 
Vigo y fue presidido por el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Nuñez Feijóo.

El objetivo de este hecho, cuyo 
proceso inició con la firma de un 
protocolo de intenciones, es apro-
vechar la oportunidad para trans-

ferir tecnología y conocimiento al 
sector naval mexicano y contribuir 
a la reactivación de la industria 
naval en España.

El coordinador de asesores de 
la Dirección General de Pemex, 
Carlos Roa, anunció que entre 
los primeros proyectos se logró 
la firma de un contrato del asti-
llero con la empresa chiapaneca 
Procesa.

Como resultado de ello se pro-
yecta la construcción de un bar-
co atunero que trabajará en las 
costas del Pacífico mexicano, así 
como un acuerdo para construir 
tres buques tanque que brinda-
rán apoyo a Pemex Refinación, 
los cuales iniciarán en el primer 
bimestre de 2014.

Pemex asume control de astillero español
La filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), PMI, asumió 
formalmente este lunes el control del astillero español Hijos 
de J. Barreras (Astillero Barreras).

ACAPULCO, 16 de diciem-
bre.— Transportistas y comer-
ciantes de Acapulco, que exi-
gen la salida del secretario de 
Seguridad del puerto, Alfredo 
Álvarez Valenzuela, marcha-
ron por la zona turística de 
Acapulco para exigirles a los 
tres órdenes de gobierno que 
intervengan en la presunta so-
licitud de pago de cuotas del 
mando policial en el munici-
pio, que recaudaría cerca del 
millón de pesos mensuales.

Los comerciantes y trans-
portistas de diferentes lugares 
de Acapulco iniciaron su con-
centración en el asta bandera 
del puerto, donde estuvieron 
por espacio de una hora y en 
donde realizaron un mitin 
lanzando consignas contra los 
tres niveles de gobierno, por 
ignorar la situación de insegu-
ridad que hay en el municipio 
y porque no han frenado la so-

licitud de cuotas en el sector.
Encabezados por Iván Aris-

mendi Nava, secretario gene-
ral de la CTM en el sector del 
transporte, los manifestantes 
después de una hora de pro-
testar en el asta bandera, y 
ante la presencia de más de 
100 camionetas de policías 
estatales y municipales, deci-
dieron iniciar una marcha por 
la zona turística hasta con-
cluirla en el Centro de Con-
venciones.

Arismendi Nava exigió que 
el gobernador atienda a una 
comisión de transportistas, 
toda vez que siente temor de 
que la autoridad lo detenga 
porque presume que hay una 
averiguación previa en su 
contra, además para que se dé 
cuenta de qué es lo que está 
pasando en el sector, con la 
llegada del nuevo mando po-
licial en Acapulco.

Reanudan marchas contra
mando de SSP en Acapulco

 Transportistas y comerciantes de Acapulco, que exigen la salida del secretario de Seguridad del puerto, Alfredo Álvarez 
Valenzuela, marcharon por la zona turística de Acapulco para exigirles a los tres órdenes de gobierno que intervengan en la 
presunta solicitud de pago de cuotas del mando policial en el municipio.
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SANTIAGO, 16 de diciembre.— 
La presidenta electa de Chile, 
Michelle Bachelet, anunció que a 
mediados del próximo enero in-
formará la composición de su ga-

binete ministerial, mientras que la 
derecha asumió su derrota y reco-
noció que fue por falta de unidad.

En su primera rueda de prensa 
tras el amplio triunfo obtenido en 

la segunda ronda electoral del do-
mingo, cuando sumó el 62,16 % de 
los votos, Bachelet aseguró que será 
ella quien definirá a sus colaborado-

res, sin interferencia de los partidos 
que conforman el bloque de cen-
troizquierda, Nueva Mayoría, que 
la respalda.

“Quiero darme el tiempo para 
elegir a los o las mejores, que tengan 
la camiseta bien puesta y estén com-
penetrados con el programa de go-
bierno” , dijo Bachelet tras reunirse 
con los presidentes de los partidos 
de la coalición.

Indicó también que el perfil de los 
nuevos ministros corresponderá a 
personas que “sean capaces de tra-
bajar en equipo y que pongan por 
encima lo colectivo sobre lo indivi-
dual” .

Las principales propuestas de 
Bachelet son establecer una nueva 
Constitución que reemplace a la he-
redada de la dictadura de Augusto 
Pinochet, otorgar educación gratui-
ta universal y elevar los impuestos 
a las empresas de un 20 a un 25 %.

Bachelet inició el lunes sus ac-
tividades con una reunión en su 
casa con el presidente Sebastián 
Piñera, para coordinar desde ya el 
traspaso de poder en marzo próxi-
mo.

Bachelet anunciará su gabinete en enero

 La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, anunció que a mediados de 
enero de 2014 informará la composición de su gabinete ministerial, mientras que 
la derecha asumió su derrota y reconoció que fue por falta de unidad.

MADRID, 16 de diciembre.— 
Más de 50 personas murieron y 
alrededor de 100 resultaron he-
ridas durante una nueva ola de 
atentados con carros bombas y 
ataques suicidas en Irak, en el 
año más violento desde 2007, 
informaron fuentes de seguri-
dad iraquíes.

En Bagdad, una cadena de 
explosiones con coches bomba 
dejaron al menos 14 muertos y 
60 heridos, según fuentes poli-
ciales y médicas, aunque otros 
medios elevan a 20 la cifra de 
fallecidos.

El ataque más mortífero ocu-
rrió cerca del edificio del Con-
sejo Provincial de Bagdad, en el 
centro de la capital iraquí, don-
de un coche bomba explotó de-
jando un saldo de seis muertos 
y 12 heridos, además de causar 
cuantiosos daños materiales.

Otros dos carros bombas esta-
llaron en la zona de Al Nahda, 
en el centro de Bagdad, mien-
tras un tercer vehículo explotó 
en el área de Al Bayaa (suroeste) 
, provocando la muerte de cua-

tro civiles y unos 20 heridos.
Además, una persona murió y 

otras nueve resultaron heridas 
al estallar un coche bomba en 

un mercado popular al sureste 
de la capital iraquí, según la po-
licía iraquí citada por la cadena 
de televisión Al Yazira.

Deja más de 50 muertos
ola de atentados en Irak

Más de 50 personas murieron y alrededor de 100 resultaron heridas durante una 
nueva ola de atentados con carros bombas y ataques suicidas en Irak.

MADRID, 16 de diciembre.— 
El presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma, inauguró frente al Union 
Buildings de Pretoria, sede del 
gobierno, una estatua de Nelson 
Mandela, con motivo del Día Na-
cional de la Reconciliación y un 
día después del entierro del ex 
mandatario.

La estatua de bronce y nueve 
metros de altura, fue diseñada por 
los escultores sudafricanos Andre 
Prinsloo y Ruhan Janse van Vuu-
ren y muestra al icono de la lucha 
contra el régimen de segregación 
racial apartheid con los brazos 
abiertos.

Durante la develación de la es-
cultura, a la que asistieron familia-
res de Mandela, el vicepresidente, 
Kgalema Motlanthe; el ex presi-
dente, Thabo Mbeki; y el minis-
tro de Cultura, Pablo Mashatile; 
Zuma destacó que la estatua es un 
reconocimiento que otorga Sudá-
frica al estadista.

Además de que será un símbolo 
de la reconciliación y la unidad na-
cional es un recordatorio para que 
todos los sudafricanos continúen 
con el legado de Mandela, a favor 
de la igualdad y la democracia, y 

un lugar de peregrinación para vi-
sitantes nacionales y extranjeros.

“Hoy, al conmemorar un día es-
pecial en el calendario del país, el 
Día Nacional de la Reconciliación, 
renovamos nuestro compromiso 
con la paz, el perdón, la toleran-
cia y la reconciliación. Valores 
que fueron señas de identidad de 
la presidencia de Madiba”, dijo 
Zuma en su discurso.

Inaugura Zuma estatua
de Mandela en Pretoria

El presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma, inauguró frente al Union Buil-
dings de Pretoria, sede del gobierno, 
una estatua de Nelson Mandela, con 
motivo del Día Nacional de la Recon-
ciliación.

WASHINGTON, 16 de di-
ciembre.— En un mensaje a sus 
alumnos vía Twitter, los respon-
sables de Harvard pidieron des-
alojar cuatro edificios de su cam-
pus, los del Centro de Ciencias, 
Thayer, Sever y el Emerson 

Las autoridades de la Univer-
sidad de Harvard, en Massachu-
setts, ordenaron hoy desalojar 
cuatro edificios de su campus y 
alertaron a la Policía por tener 
informaciones “no confirma-
das” sobre la existencia de ex-
plosivos.

En un mensaje a sus alumnos 
vía Twitter, los responsables de 
Harvard pidieron desalojar cua-
tro edificios de su campus, los 
del Centro de Ciencias, Thayer, 
Sever y el Emerson.

“Por favor, evacúen esos edifi-
cios ya”, dice uno de los mensa-

jes de Twitter de las autoridades 
de la universidad, que indicaron 
que tanto la Policía de Harvard 
como de la localidad de Cam-
bridge han acudido al lugar 
para verificar la amenaza.

“Las informaciones sobre la 
colocación de bombas en el cam-
pus no están confirmadas. No 
ha habido informaciones sobre 
explosiones”, aclararon.

Desalojan Harvard por sospechas de explosivos

Las autoridades de la Universidad de 
Harvard, en Massachusetts, ordena-
ron hoy desalojar cuatro edificios de 
su campus y alertaron a la Policía por 
tener informaciones “no confirmadas” 
sobre la existencia de explosivos.
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la modelo que rechazó a Cristiano Ronaldo

Rhian Sugden LONDRES.— Conocida en Inglaterra 
por sus candentes sesiones de fotos, 
Rhian Sugden es recordada como la 
única mujer que se atrevió a rechazar a 
la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo. 

Y es que tras intercambiar sus números 
de teléfono, ella confesó que se sintió 
agobiada por el jugador del Real Madrid 
y cortó su contacto.

Sin duda no importa qué clase de foto 
se atreva a posar, siempre será recordada 
como la linda modelo que descartó a uno 
de los mejores jugadores del mundo.

La modelo de 27 años volvió a impactar 
recientemente a todos con su infartante 
figura al protagonizar una producción 
muy hot en topless.

La sensual inglesa desnudó su 
deslumbrante delantera, y las fotos se 
viralizaron rápidamente por toda la web.

Además en poco tiempo ha logrado 
hacer producciones para las revistas 
de hombres más importantes, como 
Loaded, Maxim, Zoo, Playboy, entre 
otras, y durante los últimos cinco años 
realizó calendarios que fueron un éxito 
en ventas.



LONDRES.— James Bond, el espía 
británico más famoso de todos los tiem-
pos, corría el riesgo de padecer “cirrosis, 
impotencia y otros problemas de salud” 
debido a su alcoholismo, según un es-
tudio publicado por la revista científica 
British Medical Journal (BMJ).

La investigación divulgada en una 
edición especial por Navidad del BMJ, 
basada en el análisis de las 14 novelas 
de Ian Fleming, recoge que el Agente 
007 consumía cinco de sus “Martini, 
agitado, no revuelto” diarios y que su 
hábito de consumo implicaba incluso 
“riesgo de muerte”.

Las conclusiones publicadas revelan 
que semanalmente Bond ingería 92 uni-
dades de alcohol (736 gramos), una tasa 
que multiplica por cuatro el máximo re-

comendado para un varón en el Reino 
Unido.

“El nivel de funcionamiento físico, 
mental y sexual que llevaba Bond de 
acuerdo con las novelas, es incompat-
ible con el nivel de alcohol que con-
sumía”, concluye el estudio realizado 
por doctores de Nottingham y Derby 
(Inglaterra).

El carismático agente británico 007 
consumió 1.150 unidades de alcohol 
(9.200 gramos) en 88 días y a lo largo de 
todas sus novelas, solo estuvo trece días 
sin probar el alcohol.

Los expertos anotaron durante la lec-
tura de los libros la cantidad de alcohol 
que bebía el espía sin contar los días que 
permaneció preso, en el hospital o en un 
centro de rehabilitación.

Tras esto llegaron a la conclusión de 
que “no es el hombre al que se le con-
fiaría la desactivación de una bomba 
nuclear”.

El estudio concreta que James Bond 
aumentó el consumo de alcohol durante 
“Casino Royale” en 1953 y en “Gold-
finger” (1959) parece que disminuye 
aunque durante la trama de “Sólo se 
vive dos veces”, en 1964, registró nuevos 
picos que los investigadores atribuyen a 
la muerte de su esposa un año antes en 
“Al Servicio de su Majestad”.

Los autores de la investigación plan-
tean que sus conclusiones son positivas 
frente a la preocupación por el consumo 
de alcohol, al que se atribuyen 2,5 mil-
lones de muertes cada año en todo el 
mundo.
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Tienes ganas de pasar tiempo con 
tu pareja. Debes ejercer la discre-

ción cuando platiques con otras perso-
nas. Ni pienses en los juegos de azar. 
Realizarás provecho en bienes raíces y 
negocios financieros ejecutados en con-
junto.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
11:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:55pm
Contra el Viento Sub B
9:30pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
10:45pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
4DX Sub B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:50pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
10:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
10:30pm
Ventanas al Mar Dig Esp B15
10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:50pm
Capitán Phillips Dig Esp B
10:30pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:00pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:20pm9:00pm

El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
11:00pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
8:50pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:10pm9:30pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
9:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán Phillips Dig Esp B
11:05pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:20pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
10:40pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:40pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
8:00pm11:10pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B

9:30pm10:30pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
10:20pm
El Quinto Poder Dig sub B
8:50pm11:25pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
8:10pm11:10pm
Rescatando a Santa 3D Esp A
9:50pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
7:50pm

Programación del 13 de Dic. al 19 de Dic.

James Bond, un alcohólico 
con riesgo de cirrosis 

e impotencia
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LEÓN, 16 de diciembre.— 
Los jugadores del club León 
llegaron la madrugada de 
este lunes sobre la cancha 
del estadio Nou Camp para 
festejar con los aficionados la 
conquista de la sexta corona 
del futbol mexicano de la 
Primera División.

Los campeones 
aparecieron hasta las 2:10 
aproximadamente sobre 
la cancha del estadio Nou 
Camp, para festejar con los 
aficionados que ya habían 
empezado a abandonar el 
inmueble.

El club León se coronó 
la noche de este domingo 
en el Estadio Azteca, en el 
encuentro de vuelta de la 
final del Torneo Apertura 
2013 con victoria de los 
“Panzas Verdes” por 3-1 y 
con marcador global de 5-1 al 
superar al América.

Los integrantes del plantel 
“melenudo” salieron a las 
23:00 horas del aeropuerto 
de la Ciudad de México, al 
tiempo que las gradas del 
Nou Camp lucían casi llenas 
de seguidores que esperaban 
a sus futbolistas con el trofeo 
para festejar.

Se supone que en unos 
40 minutos llegaban los 
campeones al Aeropuerto del 

Bajío y de ahí al estadio, pero 
no fue así, no fue tan rápido y 
los aficionados en las gradas 
empezaron a irse.

Al mismo tiempo, hubo 
quejas de asaltos y golpes 
hacia algunos aficionados 
en las inmediaciones del 
escenario, mismo que 
contó con un dispositivo 

de seguridad de unos 600 
elementos de la policía local.

Hasta la 1:40 de la 
madrugada salió del 
Aeropuerto del Bajío el 
autobús con los integrantes 
del equipo campeón y como 
a las 2:10 aparecieron los 
primeros futbolistas en la 
cancha con el trofeo.

Festeja León con 
su gente

Los jugadores del club León llegaron la madrugada de este lunes sobre la cancha 
del estadio Nou Camp para festejar con los aficionados la conquista de la sexta 
corona del futbol mexicano de la Primera División.

MÉXICO, 16 de diciembre.— 
Emilio Azcárraga Jean, presidente 
de Televisa y dueño del club 
América, felicitó al ingeniero 
Carlos Slim por el campeonato 
obtenido por el León en la final 
ante las Águilas.

“Quiero aprovechar para 
mandar una felicitación sincera al 
equipo León por su campeonato. 
A los jugadores, su técnico, a 
Jesús “Chucho” Martínez y al 
Ing. Carlos Slim. Y especialmente 
a su presidente, Jesús Martínez 
Murguía, joven empresario 
mexicano cuyo desempeño 
inspira a las nuevas generaciones 

de emprendedores interesados en 
el futbol”, refirió.

Azcárraga también agradeció 
a su propio equipo por el buen 
año futbolístico que atravesaron 
al mando de Miguel Herrera, 
en el que consiguieron un título 
de liga, un superliderato y un 
subcampeonato.

“Por este año de grandes 
resultados quiero dar las gracias 
también a los jugadores que dieron 
todo y cumplieron con la dura 
exigencia que plantea jugar en el 
América y enfrentar en el más alto 
nivel todos sus compromisos”, 
afirmó.

Azcárraga felicita 
a Carlos Slim

Azcárraga Jean, presidente de Televisa y dueño del club América, felicitó 
mediante una carta a Carlos Slim por el campeonato obtenido por el León en la 
final ante las Águilas.

ZURICH, 16 de diciembre.— 
En Zurich, Suiza se llevó a cabo 
el sorteo para determinar las 
llaves de octavos de final de la 
UEFA Champions League, donde 
hay dos enfrentamientos que se 
antojan muy interesantes y que 
prometen sacar chispas.

En primera instancia, estará 
el conjunto del Barcelona que 
contará para ese entonces con 
el regreso del astro argentino 
Lionel Messi, y se medirá ante 
el Manchester City, que a nada 
estuvo de quedarse con la cima 
de su sector después de una 
remontada épica en Alemania en 
la última jornada.

En segundo término está 
el actual monarca, el Bayern 
Munich, que se topará con un 
duro oponente británico como el 
Arsenal.

Ambos se enfrentaron en esta 
misma instancia la temporada 
anterior, donde los bávaros 
sufrieron para lograr su pase, 
empatando en el marcador global 
pero saliendo airosos por el gol de 
visitante.

Finalmente, el camino hacia la 
décima conquista europea para 
el Real Madrid parece accesible 
cuando menos en esta fase, 
cuando el cuadro merengue se 
mida al Schalke 04 de Alemania.

Los juegos de ida se llevarán a 
cabo el 18,19, 25 y 26 de febrero, 
los de vuelta serán el 11, 12, 18 y 
19 de marzo. 

Listos, los octavos de la Champions

El sorteo de octavos de final 
de la Champions League dejó 
enfrentamientos interesantes, como el 
de Barcelona contra Manchester City 
y Bayern Munich frente al Arsenal.

Todos los partidos

Manchester City vs Barcelona

Olympiacos vs Manchester 
United

AC Milan vs Atlético de Ma-
drid

Bayer Leverkusen vs Paris 
Saint-Germain

Galatasaray vs Chelsea

Schalke 04 vs Real Madrid

Zenit vs Borussia Dortmund

Arsenal vs Bayern Munich

LONDRES, 16 de diciembre.— 
El técnico del Manchester City, el 
chileno Manuel Pellegrini, afirmó 
que el Barcelona, su rival en los 
octavos de final de la Champions 
League, “tiene que estar muy 
preocupado” por la suerte que ha 
deparado el sorteo.

“Creo que el Barcelona tiene que 
estar muy preocupado porque le 
haya tocado contra nosotros. No 
es el equipo que era hace dos 
años”, dijo Pellegrini tras conocer 
el cruce de octavos, la primera 
eliminatoria de Champions que 
disputará el City en su historia.

“Si quieres ganar algo 
importante debes derrotar a 

equipos importantes”, señaló el 
antiguo técnico del Real Madrid, 
que subrayó que la última 
victoria a domicilio ante el Bayern 
Múnich (2-3) les ha dado “mucha 
confianza”.

Pellegrini se mostró preocupado 
por la evolución de la lesión 
en el gemelo que sufrió este fin 
de semana el argentino Sergio 
Agüero, su principal elemento 
en el ataque, que podría estar 
al menos un mes apartado del 
equipo, si bien podría estar 
recuperado de cara a la ida de 
octavos, a finales de febrero.

El equipo inglés ha superado 
por primera vez la fase de grupos 

de este certamen al quedar 
empatado en 15 puntos con el 
Bayern Múnich de Pep Guardiola, 
doce más que los checos del 
Viktoria Plzen, tercero y que el 
CSKA de Moscú.

Barcelona debe estar preocupado: Pellegrini

 “Creo que el Barcelona tiene que 
estar muy preocupado porque le 
haya tocado contra nosotros. No es el 
equipo que era hace dos años”, dijo 
Manuel Pellegrini tras conocer el 
cruce de octavos de la Champions.
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SAKHIR, 16 de diciembre.— 
Los equipos Red Bull, Ferrari, 
Mercedes y Toro Rosso afrontan 
desde mañana en el circuito 
de Bahrein tres jornadas de 
entrenamientos organizados por el 
abastecedor único de neumáticos 
del Mundial de Fórmula Uno, el 
fabricante italiano Pirelli.

Estos test, que fueron aprobados 
la semana pasada por la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA), se llevarán a cabo con los 
coches de la temporada de este 
año para contribuir al desarrollo 

de los neumáticos de la próxima 
campaña.

Pese a que estaban invitadas 
las once escuderías, finalmente 
sólo acudirán cuatro: Red Bull, 
Ferrari, Mercedes y Toro Rosso. 
McLaren y Force India aceptaron 
inicialmente, pero finalmente 
no acudirán a las pruebas en 
Sakhir, informa la web oficial del 
campeonato.

Ferrari ha programado que el 
español Pedro de la Rosa, piloto 
de pruebas, ruede el martes y el 
miércoles, mientras que el francés 

Jules Bianchi, titular del equipo 
Marussia y miembro del programa 
de la ‘Scuderia’, lo releve el jueves 
en el trabajo al volante de F138 de 
este año.

Red Bull ha llevado a Sakhir a su 
piloto de pruebas suizo Sebastien 
Buemi, mientras que Mercedes 
trabajará sólo con su piloto titular 
Nico Rosberg.

Toro Rosso rodará estos tres 
días con los que en 2014 serán sus 
dos pilotos titulares: el francés 
Jean-Eric Vergne y el debutante 
ruso Daniil Kvyat.

Comienzan equipos de F1 pruebas 
de neumáticos

ZURICH, 16 de diciembre.— El 
defensor croata Josip Simunic se 
perderá la Copa Mundial tras ser 
suspendido por diez partidos por 
la FIFA por alentar al público a 
que entone un slogan nazi luego 
de la clasificación de Croacia a 
Brasil 2014.

Después de la victoria 2-0 
contra Islandia que selló la 
clasificación croata, Simunic tomó 
un micrófono en el estadio de 
Zagreb y le gritó a la hinchada, 
“¡Por la patria!”. El público 
respondió “¡Listos!”. Se trató de 
slogans usados por un gobierno 
títere pronazi durante la Segunda 
Guerra Mundial.

“Luego de analizar todas las 
circunstancias del caso, y en vista 
de la gravedad del incidente, se 
decidió suspender al jugador por 
diez partidos oficiales”, dijo la 
FIFA en un comunicado.

Agergó que se trató de un 
saludo “discriminatorio, que 
ofendió la dignidad de un grupo 
de personas en relación con... la 
raza, la religión o su origen”.

Simunic, de 35 años, no solo no 
podrá jugar la Copa Mundial sino 
que tampoco podrá ingresar a los 
estadios donde Croacia dispute 

sus próximos diez partidos.
El defensor fue multado 

además con 30.000 francos suizos 
(33.800 dólares) y se le ordenó a la 
federación croata que pague otros 
70.000 francos (78.700 dólares).

Simunic ha dicho que su gesto 
fue motivado por su amor a la 
patria.

Croata Simunic  no jugará
el Mundial por slogan nazi

El defensor croata Josip Simunic 
se perderá la Copa Mundial tras ser 
suspendido por diez partidos por la 
FIFA por alentar al público a que 
entone un slogan nazi luego de la 
clasificación de Croacia a Brasil 2014.

VALENCIA, 16 de diciembre.— 
Valencia, equipo en el que milita 
el volante mexicano Andrés 
Guardado, destituyó al estratega 
serbio Miroslav Djukic, luego de 
la derrota 0-3 del domingo ante 

el Atlético de Madrid en la liga 
española.

Debido a la irregularidad del 
equipo, acompañada por los 
malos resultados, la directiva del 
equipo “che”, encabezada por 

Amadeo Salvo, decidió dejar fuera 
al técnico Djukic, quien tomó las 
riendas del club apenas en esta 
campaña.

“El motivo de la rueda de 
prensa de hoy (lunes) es anunciar 
en nombre del Valencia y 
Consejo de Administración por 
unanimidad el cese de Miroslav 
Djukic”, dijo Salvo a los medios 
de comunicación.

En la reunión con la prensa 
también estuvo presente Joaquín 
Pérez Rufete, director deportivo 
de los valencianos, quien señaló 
que es un día difícil para todos.

“Después de un inicio en el 
que teníamos depositada mucha 
confianza, estar aquí no es 
positivo, pero el futbol tiene este 
tipo de situaciones”, manifestó.

A su lado, el ahora ex técnico 
del Valencia deseó suerte al 
equipo en sus planes a futuro.

“Le deseo lo mejor al Valencia 
aunque no comparto la decisión. 
Pido unidad al club”, mencionó 
el timonel serbio, quien se va sin 
cumplir el sueño de sobresalir 
con el equipo naranjero.

Cesan a Djukic 
del Valencia

Valencia, equipo en el que milita el volante mexicano Andrés Guardado, destituyó 
al estratega serbio Miroslav Djukic, luego de la derrota 0-3 del domingo ante el 
Atlético de Madrid.

MÉXICO, 16 de diciembre.— 
Cruz Azul arrancó su 
preparación en el CAR (Centro 
de Alto Rendimiento) donde 
permanecerá hasta el viernes de 
cara al próximo torneo Clausura 
2014 bajo el mando de Luis 
Fernando Tena, y se presentó 
una novedad muy importante 
en el campamento celeste.

Se trata del lateral Gerardo 
Flores, quien saliera lesionado 
en la Jornada 3 del recién 
concluido Apertura 2013 ante 
Jaguares de Chiapas en la 
cancha del Estadio Azul, y 
que ya trabajó al parejo de sus 
compañeros.

Aunado a esto también 
trabajaron los refuerzos 
Xavier Báez y Fausto Pinto, 
mientras que en cualquier 
momento se espera el arribo del 
mediocampista Marco Fabián 
de la Mora.

La Máquina visitará a los 
Rayados del Monterrey en la 
primera fecha del siguiente 
campeonato.

Gerardo Flores vuelve a
entrenar con Cruz Azul

El lateral Gerardo Flores, quien saliera lesionado en la Jornada 3 del recién 
concluido Apertura 2013 ante Jaguares de Chiapas en la cancha del Estadio Azul, 
ya trabajó al parejo de sus compañeros.
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CIUDAD DEL VATICANO.— El 
papa Francisco, en respuesta a los 
críticos conservadores que afirman 
que sus ideas socioeconómicas son 
de corte comunista, dijo en una en-
trevista a un periódico italiano el 
domingo que no es marxista pero 
que incluso los marxistas pueden 
ser buenas personas.

Francisco negó las informaciones 
de que designaría a una mujer como 
cardenal, dijo que se habían hecho 
progresos para limpiar las finanzas 
vaticanas y confirmó que visitará 
Israel y los territorios palestinos el 
año próximo, dijo La Stampa.

El mes pasado, el presentador de 
un programa de radio de Estados 
Unidos Rush Limbaugh, que tiene 
muchos seguidores en su país, criti-
có al pontífice por sus comentarios 
escritos sobre la economía mundial.

Limbaugh, que no es católico, 
dijo que partes del documento 
eran “puro marxismo en la boca 
del Papa” y sugirió que alguien le 
escribió el texto. También acusó al 
pontífice de ir “más allá del cato-
licismo” y de ser “puramente polí-
tico”.

Preguntado por las acusaciones, 
que generaron un debate en los 
medios y en la blogosfera el año 
pasado, Francisco, miembro de los 

jesuitas, orden asociada con políti-
cas sociales progresistas, dijo: “La 
ideología marxista está equivoca-
da. Pero en mi vida he conocido 
a muchos marxistas que son bue-
nas personas, así que no me siento 
ofendido”.

El Papa también ha sido criticado 
por otros conservadores.

En el documento del mes pasado, 
considerado una plataforma para 
su papado, Francisco atacó el ca-
pitalismo sin límites, calificándo-

lo de “nueva tiranía” y dijo que la 
“economía de la exclusión y la des-
igualdad” había mostrado ser mor-
tal para muchas personas en todo 
el mundo.

En su respuesta a las críticas, 
Francisco dijo que no estaba ha-
blando como “un técnico, sino se-
gún la doctrina social de la Iglesia, 
y eso no significa ser marxista”. 
Añadió que simplemente trataba de 
presentar un “panorama de lo que 
está ocurriendo” hoy en el mundo.

En otro documento la semana pa-
sada, Francisco dijo que los eleva-
dos salarios y primas eran síntomas 
de una economía basada en la co-
dicia y pidió a los países que estre-
chen la brecha de la riqueza.

Preocupación entre los 
conservadores

Los conservadores entre los 1.200 
millones de católicos han mostrado 
su preocupación y su decepción por 
algunos de los pronunciamientos 
papales, como cuando dijo que no 
estaba en posición de juzgar a los 
homosexuales que son personas de 
buena voluntad y que sinceramente 
buscan a Dios.

Preguntado sobre los rumores de 
que una mujer podría ser ordenada 
cardenal a principios del año próxi-

mo, dijo: “No sé de dónde sale esa 
idea. Las mujeres en la Iglesia han 
de ser valoradas, no ‘clericaliza-
das’”.

En otros extractos de la entrevis-
ta, Francisco dijo que un comité de 
ocho cardenales de todo el mundo 
que le aconsejan sobre cambios en 
la estructura del Vaticano le harían 
sus primeras recomendaciones for-
males en febrero, pero que esa re-
forma sería una “labor larga”.

Añadió que la reforma de las fi-
nanzas a veces turbias del Vaticano 
iba “en el camino correcto” y ex-
presó su satisfacción por que el co-
mité del Consejo de Europa llama-
do Moneyval diera al Vaticano una 
buena evaluación de sus esfuerzos 
por cumplir los criterios financie-
ros internacionales.

Francisco indicó que aún no ha-
bía decidido qué hacer con el Banco 
Vaticano, que ha estado salpicado 
por los escándalos durante déca-
das. En el pasado no había descar-
tado cerrarlo.

El pontífice dijo que se estaba 
preparando para ir a Tierra Santa 
el próximo año para celebrar el 50 
aniversario de la fecha en que Pablo 
VI se convirtió en el primer papa de 
los tiempos modernos en visitarla.

(Traducido por Inmaculada Sanz 
en Madrid).

“No soy marxista”: Papa Francisco


