
El presidente 
municipal de 
S o l i d a r i d a d , 
Mauricio Góngora 
Escalante, acompañó 
a su esposa Cinthya 
Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria 
del DIF, a la posada 
que organizó el 
organismo en el 
f r a c c i o n a m i e n t o 
Villas del Sol de 
Playa del Carmen, 
para todas las 
familias y pequeños 
que disfrutaron con 
las tradicionales 
piñatas
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El Implan funcionó como oficina de asesoría o consultoría, 
prácticamente al servicio de Julián Ricalde

Se procedería penalmente 
contra Eduardo Ortiz Jasso

DIF Solidaridad lleva posadas navideñas 
a más de 2 mil pequeños

La mancuerna conformada por Julián Ricalde Magaña y 
el ex director del Instituto de Planeación y Desarrollo 

Urbano, Eduardo Ortíz Jasso, trabajó en lo 
“oscurito”, al descubrirse irregularidades en el 

Programa de Desarrollo Urbano (PDU); ocultaron 
deliberadamente documentación oficial de 
asuntos públicos; Ortiz Jasso recibía altas 

“comisiones” por parte de empresarios a los 
que se les aprobaban sus proyectos.
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Con motivo de 
las festividades 
decembrinas, 

Últimas Noticias 
hará una pausa en 

su labor informativa. 
Esperamos seguir 

contando con 
su preferencia 

nuevamente a partir 
del lunes 6 de enero 

de 2014.
Feliz Navidad 
y Año Nuevo.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Se procedería pe-
nalmente contra el ex director del 
Instituto de Planeación y Desa-
rrollo Urbano (Implan,) Eduardo 
Ortiz Jasso, por  ocultar delibera-
damente documentación oficial de 
asuntos públicos que se concreta-
ron en la pasada administración 
municipal del perredista Julián Ri-
calde Magaña; ya que todo parece 
confirmar que  la mancuerna que 
trabajó “en lo oscurito” porque 
se han descubierto irregularida-
des en el Programa de Desarrollo 
Urbano del centro de población 
de Cancún (PDU) y por ende, no 
dejaron en su entrega-recepción 
alguna copia física ni digital de la 
versión final 2013-2030.

El regidor y miembro de la Co-
misión Especial Investigadora, 
Antonio Cervera León, corroboró 
lo que meses antes denunció esta 
casa editorial, en el sentido de que 
se actuó anteponiendo intereses 
económicos personales, para la 
aprobación de proyectos hoteleros 
y complejos residenciales, entre 
otras irregularidades, siendo la 
más grave el incremento de hasta 
64 mil habitaciones para la zona 
hotelera, que rebasa por mucho 
las restricciones en densidad que 

estaba aprobada para este destino.
El Implan funcionó durante el 

período de Ricalde Magaña, prác-
ticamente como una oficina de 
asesoría o consultoría, en contu-
bernio con seis empresas dedica-
das a la elaboración de estudios 
de impactos ambientales, quienes 
presuntamente daban una “comi-
sión” a Ortiz Jasso por el alto cos-
to de honorarios, mismos a los que 
se veían forzados los empresarios 
inmobiliarios para que les sean 
aceptados sus proyectos.

En este sentido, Antonio Cer-
vera León, dejó entrever que, de 
ser necesario, dichos trámites po-
drían quedar invalidados, si se 
comprueba que fueron condicio-
nadas por Ortiz Jasso, particular-
mente en aquellos desarrollos que 
violentaron el PDU que desde el 
2005 establecía un máximo de 32 
mil cuartos para la zona hotelera, 
pero la administración de Julián 
Ricalde aumentó el límite hasta 64 
mil habitaciones, cifra desorbitada 
que atenta contra la funcionalidad 
de los servicios y satura la densi-
dad e imagen urbana, remarcó.

La Comisión Especial Inves-
tigadora siguen una línea de in-
vestigación, que por el momento 
ha encontrado vicios y presuntas 
irregularidades con el tema del 
PDU, por lo que la Contraloría 

Municipal llevará a cabo los pro-
cedimientos correspondientes 
hasta actuar jurídicamente contra 
quien o quienes resulten respon-
sables

Con este dictamen previo, se 
ratifica que el Implan, a cargo de 
Ortiz Jasso, facilitó la información 
necesaria para que tales desarro-
llos no tuvieran mayor problema 
para su autorización, a cambio de 
grandes “comisiones” como si la 
dependencia fuera una agencia de 
consultoría en Bienes y Raíces.

Cabe recordar que en la Comi-
sión Investigadora que ordenó el 
presidente municipal Paul Carri-
llo a solicitud del Antonio Cerve-
ra, también participan integrantes 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, del Colegio de Arquitectos, 
Biólogos, Ingenieros y de Aboga-
dos.

Se procedería penalmente 
contra Eduardo Ortiz Jasso

 La mancuerna conformada por Ju-
lián Ricalde Magaña y el ex director 
del Instituto de Planeación y Desa-
rrollo Urbano, Eduardo Ortíz Jasso, 
trabajó en lo “oscurito”, al descubrir-
se irregularidades en el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU); el ex 
titular del Implan recibía altas “comi-
siones” por parte de empresarios a los 
que se les aprobaban sus proyectos.

Por Luis Mis

CANCUN.— El aún primer alcal-
de de Puerto Morelos, José Manuel 
García Salas, consideró que como 
pueblo de apoyo para quienes par-
ticiparán en la construcción del Dra-
gón Mart, no será suficiente para 
cubrir los servicios que se requieren 
ante la falta de bancos, clínicas y 
otras asistencias que puedan sol-
ventar la demanda de trabajadores, 
empresarios e inversionistas involu-
crados en este magno proyecto.

García Salas sostuvo que al no 
contar con bancos o clínicas por 
ejemplo, no cumple con su función 
el puerto como apoyo y por lo tan-
to no se generará el impacto econó-
mico que se espera con el Dragón 
Mart, porque si bien podría ser muy 
beneficioso porque traería inversión 
mundial y generaría fuentes de em-
pleo, no se cuenta con los servicios 
necesarios y es importante prever 
esta situación, para crecer paralela-
mente en el desarrollo del lugar.

Dijo que el Dragon Mart aún 
mantiene en la incertidumbre a la 

población porque la gente insiste en 
cuestionarse hasta dónde podría ser 
el beneficio común,  y los comenta-
rios de toda índole están a la orden 
del día, mientras que ya se ha dado 
la autorización oficial para arrancar 
con la construcción de este complejo 
comercial.

En lo particular, el alcalde lamentó 
que no haber tenido ningún acerca-
miento con empresarios del Dragon 
Mart, quienes no se han preocupado 
por darle a la gente información ve-
raz sobre el consorcio, porque sería 
lo menos que se requiere, toda vez 

que el Dragon Mart viene pegado al 
Puerto. 

Por otro lado y en vísperas de de-
jar el poder, recordó que gracias al 
apoyo del Gobierno del Estado se 
ejercieron cerca de 120 millones de 
pesos para dotar de infraestructu-
ra al Puerto, ya que se cumplió con 
alumbrado público, drenaje, ciclo-
pista, canchas municipales, banque-
tas, guarniciones, pozos de absor-
ción, hasta la reencarpetación de la 
carretera vía corta a Leona Vicario y 
el bacheo de calles principales.

García Salas se dijo satisfecho 

de su gestión y tras reiterar que los 
portomorelenses tuvieron la aten-
ción del gobernador Roberto Borge 
para ayudarlos con muchos pro-
yectos que se concretaron en obra 
pública, auguró que su sucesor po-
drá cumplir con mayores beneficios 
para la comunidad, en virtud de que 
se tiene el respaldo y la voluntad 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
en este nuevo gobierno, a diferencia 
de los últimos 6 años cuando estu-
vieron al frente presidentes muni-
cipales que sólo atendieron a sus 
intereses e ideologías partidistas.

Por Enrique Leal Herrera

El trabajo en el municipio de So-
lidaridad es encabezado de forma 
fuerte y vigorosa por el presidente 
municipal MAURICIO GONGORA, 
quien le está  cumpliendo a todos los 

ciudadanos con la gran ayuda y res-
paldo de su esposa  CINTHYA OSO-
RIO DE GONGORA. Ambos son 
personas muy queridas, a quienes se 
les reconoce su labor  y honradez en 
todo el estado y en el municipio.

En Benito Juárez el presidente 
municipal  PAUL CARRILLO está 

VERDADES  OCULTAS
demostrando que  sí tiene palabra, 
cumpliendo sus compromisos y reco-
rriendo personalmente la ciudad, con 
lo que refleja las ganas de trabajar por 
los demás.

El grupo Generación 91, que enca-
bezan MIGUEL LIRA y MAGALY 
DOMÍNGUEZ  cerrará el año con 
un brindes este viernes, donde los 
ex integrantes del Frente Juvenil  
festejarán más de 20 años  juntos y 
compartiendo  el nuevo grupo, que 
seguramente el año próximo estará 
trabajando muy fuerte.

Hay  que reconocer el trabajo que 
está haciendo CÉSAR ELIZARDO 
SÁNCHEZ ESPEJO,  operador  polí-
tico y como funcionario  del gobierno 
del estado, gente cercana del gober-
nador y un hombre de una gran ca-
rrera política en todo Quintana Roo, 
que siempre   está demostrando  su 
capacidad y compromiso, un hombre  
de trabajo y compromiso. Otro incan-
sable luchador cercano a ROBERTO 
BORGE y también gran operador  
político es el vocero  del gobierno del 
estado, FRANCISCO  RANGEL  RO-
SADO  RUIZ, quien  tiene un gran 

capital político en el municipio de 
Benito Juárez  y cuenta con el recono-
cimiento  de  los comités seccionales 
y líderes  del Partido Revolucionario 
Institucional. Un joven   que también 
tiene una carrera política ascendente 
en todo el estado es el diputado local 
JUAN CARRILLO, quien es muy 
querido en su distrito y al comienzo 
de su carrera política   está demos-
trando que tiene mucho futuro no 
sólo en el municipio sino en todo el 
estado. Pero el que está destacando 
muy fuerte al frente del sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo” es 
OLIVER FABRO, un político com-
prometido y que está al pendiente no 
sólo de su gremio sino de los  ciuda-
danos en general.

Quiero felicitar a mi amigo NI-
MROD GONZÁLEZ GÓNGORA 
por la formación de la Unión  de 
Periodista y Medios Digitales en 
desayuno donde se rifaron pre-
sentes y donde agradeció el apoyo 
al secretario  general  del sindicato 
de  taxistas OLIVER  FABRO.

Se están descubriendo las tran-
sas del ex presidente  municipal 

JULIAN  RICALDE y su  nido  de  
ratas. Hay  que  investigar  a mu-
chos funcionarios que le metieron 
la mano a las  arcas municipales 
y no han sido  juzgados, como 
el presidente  del  Partido de la 
Revolución Democrática, JULIO 
CÉSAR LARA MARTÍNEZ, quien  
otorgaba  permisos  de construc-
ción violando  todas las normas, 
como  la construcción del edifi-
cio de más de 5 niveles en la calle 
Cenzontle, lote 4, que no cuenta 
con estacionamientos. Tras la sa-
lida  de los perredistas de la ad-
ministración  municipal se espera 
terminar con la corrupción  en el 
Ayuntamiento, pero lo que  no  
terminó son los políticos nefastos 
y que se perdieron con el poder, 
antes  muy amables y hoy  déspo-
tas, intolerantes y que sienten que 
si los saluda las  gente se les pega-
rá algo, pero cuando se les termine 
el trabajo estarán  buscando a las 
líderes para que los ayuden, pero 
ojalá  les hicieran lo mismo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Puerto Morelos sería insuficiente como 
pueblo de apoyo al Dragon Mart

mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 20 de Diciembre de 2013

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 Konaté Hernández

CANCÚN.—  Con la finalidad 
de ejercer un mayor control so-
bre los permisos en la vía pública 
que otorga el comité de comercio, 
ha intervenido la Oficialía Mayor 
para evitar se expidan permisos 
de manera indiscriminada a tra-
vés de la Dirección de Comercio 
en Vía Pública, por lo que estos 
son canalizados al Parque de las 

Palapas y a los mercados, esto 
para lograr mantener limpia y dar 
una buena imagen de la Plaza de 
la Reforma.

Además se han organizado bri-
gadas con Protección Civil para 
realizar visitas a los estableci-
mientos para constatar, verificar y 
garantizar que quienes expenden 
pirotecnia, que cuentan con las 
medidas adecuadas de seguridad, 
así como con extinguidores, para 
evitar posibles accidentes, siendo 

los mercados 23, 28 y el parián, 
son únicas aéreas permitidas para 
otorgar este tipo de permisos.

Por tal motivo el regidor en la 
vía pública, René Cícero Ordoñez, 
indica que la comisión a su cargo 
ha sido muy cuidadosa en el otor-
gamiento de permisos al comercio 
ambulante, así como a la venta de 
pirotecnia, debido a que si bien es 
cierto la dirección autoriza estos, 
quien lleva el control es la Oficia-
lía Mayor, esto también se debe a 
que quieren mantener una buena 
imagen en la Plaza de la Reforma, 
al no permitir ni siquiera fotógra-
fos los cuales son enviados al Par-
que de las Palapas, a fin que las 
familias puedan disfrutar de un 
sitio para la recreación y el espar-
cimiento.

Asimismo indica que solo se 
autorizaron 120 permisos para 
expendedores de pirotecnia, los 
cuales están perfectamente co-
ordinados con la dirección de 
Protección Civil, por lo que ha 
realizado visitas a algunos mer-
cados para verificar que todos 
los que se dedican a esta activi-
dad, cuenten con las medidas de 
seguridad adecuadas, así como 
con extinguidores, situación en 
la que han clara y tajante esta 

administración municipal, de-
bido a lo cual se continuara con 
la vigilancia en dichas aéreas de 
venta.

Con respecto a los permisos 
que ha otorgado la dirección de 
comercio en vía pública, solo 
están los mercados 23, 28 y el 
parián, debido a que hay algu-

nas áreas de la ciudad donde no 
se otorgaron dichos permisos, 
como son las zonas residenciales 
y de la clase media, sin embar-
go se han percatado de algunas 
personas que venden fruta de 
temporada y productos navide-
ños, pero todo está controlado, 
externa Cicero Ordoñez.

Mayor control sobre ambulantes 
en la vía pública

 Sólo 120 permisos se entregaron para venta de pirotecnia y la Plaza de la Refor-
ma se mantuvo limpia de ambulantes en esta etapa decembrina, señaló el regidor 
René Cicero Ordoñez.

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de anun-
ciar un operativo especial dec-
embrino para salvaguardar a la 
ciudadanía de posibles abusos 
en el cobro indebido de tarifas, el 
dirigente del sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, Heidel-
berg Oliver Fabro, conminó a los 
socios concesionarios para que los 
días festivos del 24 y 31 condonen 
el pago de liquidaciones a los so-
cios operadores, al tiempo que 
anunció la entrega de casi 12 mil 
pavos a todos los socios en gene-
ral, en un hecho loable e histórico 
que se lleva por lleva a cabo por 
segunda ocasión al interior de este 
gremio.

El Secretario General dejó en 
claro que es obligación de esta or-
ganización sindical implementar 
operativos especiales de vigilan-
cia para evitar abusos de taxistas 

en la presente temporada inver-
nal, mismo que se reforzará los 
días 24, 25, 31 y 1 de enero.

El entrevistado añadió que los 
operativos que montará el Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, se realizarán con el apoyo de 
25 unidades que circularán en la 
ciudad y zona hotelera para evitar 
abusos en agravio de la economía 
de la ciudadanía y principalmente 
del trabajador.

No obstante, Heidelberg Oliver 
Fabro, también pidió a los socios 
concesionarios a dar todo el ingre-
so por el servicio de taxi a los ope-
radores del volante los días de no-
che buena y fin de año, e inclusive 
exhortó a los usuarios a darles, en 
la medida de lo posible, una pro-
pina a los trabajadores del volan-
te, ya que ellos no reciben aguinal-
do y es una forma de solidarizarse 
en estas fiestas navideñas.

Oliver Fabro, admitió que al-
gunos choferes pretenden cobrar 

más de la tarifa permitida, por lo 
que dicho operativo consistirá en 
vigilar que no se cometan abusos, 
ya que no se ha aprobado ningún 

incremento en este sentido. 
El líder taxista comentó que al 

igual que otros años, no faltará 
quien quiera cobrar sus propias 

tarifas y pidió a la ciudadanía de-
nunciar cualquier ilícito, donde 
se hará lo propio para aplicar una 
sanción ejemplar al taxista, más no 
así para quienes hagan conciencia 
y estén en posibilidades de pagar 
extra a los operadores por su pro-
pia voluntad, lo que seguramente 
dependerá del trato que reciba por 
parte del prestador de servicio.

De antemano, el secretario ge-
neral del Sindicato de Taxistas 
de Cancún agradeció a aquellos 
que en estas fechas de armonía 
y mejores deseos, pudieran dar 
una propina en la medida de lo 
posible, porque sin duda sería un 
buen regalo de Navidad.

Finalmente reiteró que la en-
trega de pavos navideños se hará 
en el estacionamiento del gremio 
hoy viernes a partir de las 9:00 
horas para socios concesionarios 
y al día siguiente sábado, en el 
mismo horario, para socios ope-
radores.

Exhorta Oliver Fabro a taxistas a evitar cobro indebido
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CANCÚN.— Enmarcado en el 
impulso sin precedente que otor-
gan al municipio el gobierno de 
la República y del estado, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres anunció la construc-
ción de hasta siete nuevas canchas 
en el municipio durante el 2014, 
como parte de su compromiso de 
brindar a niños y jóvenes espacios 
de calidad donde puedan practi-
car su disciplina favorita.

En presencia del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien hoy 
inauguró la Primera Sesión Ordi-
naria del Pleno del Sistema Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(Sinade), con la asistencia del pre-
sidente del organismo, y director 
general de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Co-
nade), Jesús Mena Campos, el 
Presidente Municipal reconoció el 
respaldo de ambos, ya que en 70 
días de su gobierno se invierten 16 
millones de pesos en cuatro can-
chas de Fútbol 7 con pasto sintéti-
co, en las regiones 102, 230, 235 y 
Supermanzana 21.

“En este municipio la calidad 
de vida es algo que forma parte de 
los ejes de este gobierno y nunca 
en la historia de esta ciudad había 
existido tanto apoyo al deporte. 

Hoy hay cuatro canchas en proce-
so que vendrán a elevar la calidad 
de vida de los benitojuarenses y 
para el 2014 vienen siete canchas 
más; esto es parte del impulso que 
están dando el gobernador Rober-
to Borge y el presidente Enrique 
Peña Nieto”, subrayó.

Asimismo, en este evento en el 
que estuvieron también el presi-
dente de la Comisión  para Juven-
tud y el Deporte en Quintana Roo 
(Cojudeq), Martín Cobos Villalo-
bos, y la medallista mundial en 
levantamiento de pesas, la quin-
tanarroense Carolina Valencia, el 
Presidente Municipal ponderó el 
logro de directivos y jugadores 
del Club Deportivo y Social Pione-
ros de Cancún, quienes hace unos 
días lograron el campeonato de la 
Liga de Nuevos Talentos de Fút-
bol de la Segunda División.

“Cancún se distingue por tener 
excelencia en el deporte, tenemos 
el título profesional de fútbol de 
Segunda División; el campeonato 
obtenido por Tigres de Quinta-
na Roo; los logros del equipo de 
Primera Fuerza de baloncesto, y 
el nadador Lorenzo Loría, actual 
Premio Municipal al Mérito De-
portivo, quien ha roto récords en 
natación. Cancún tiene todo para 

continuar siendo un lugar de 
triunfadores”, enfatizó. 

Resaltó la importancia de rea-
lizar en este municipio eventos 
como esta de la  Primera Sesión 
Ordinaria del Pleno del Siste-
ma Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Sinade), en la que se 
tomarán acuerdos en inversión, 
programas y acciones en la mate-
ria, porque consolidan a Cancún 
como destino de turismo deporti-
vo y de convenciones.

Asimismo, el presidente mu-
nicipal atestiguó la entrega de 
reconocimientos por parte del 
Gobernador del Estado y el pre-
sidente de la Sinade, a la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) por su 
incansable apoyo a la promoción 
de la cultura deportiva; recibie-
ron estas distinciones el General 
Diplomado de Estado Mayor, 
Raymundo Luis Larios Saiz, co-
mandante de la Guarnición Mili-
tar en Cancún, en representación 
del Comandante de la 34ª Zona 
Militar, General José Luis Casta-
ñeda Rodríguez; y Jorge Río Pé-
rez, delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo.

Más infraestructura deportiva de 
calidad para Benito Juárez

 El presidente municipal Paul Carrillo acompañó al gobernador Roberto Borge 
en la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Sinade), a la que asiste el director general de la 
Conade, Jesús Mena Campos.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Las Hermanas Misioneras Ser-
vidoras de la Palabra (HMSP) y la Comunidad 
Evangelizadora para la Reconciliación y el Ser-
vicio (CERS), invitan a la población en general 
para que asistan a sus cursos bíblicos que inicia-
rán a partir del 6 de enero del 2014.

Los cursos cuentan con horarios accesibles, 
siendo por la mañana a las 10 y 12 del día, mien-
tras por tarde 18 y 20 horas, en el sentido que 
no interfieran con sus ocupaciones laborales y 
de estudios, expresa la madre Janet Reina Nieto 
(HMSP).

Estos cursos son gratuitos, en virtud de la 
gratuidad del Evangelio y de  la Palabra de 
Dios; tienen una duración de seis meses y se 
imparten en las diferentes parroquias y capillas 
de Cancún de lunes a viernes, por lo que puso 
a disposición de los interesados los números 
telefónicos celular 998 895 2238, así como el de 
oficina 888 00 36, externa Reina Nieto.

Por su parte Elías Gálvez, quien termino su 
curso bíblico y recibió el compromiso y manda-
to de Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, en la catedral de la Santísima Trinidad de 
esta ciudad, de llevar la Palabra de Dios a los 
lugares más recónditos, expreso la importancia 
de estos cursos bíblicos, para erradicar muchas 
creencias equivocas, con que cuenta la pobla-
ción hoy en día como la superstición producto 
de la ignorancia, indica el nuevo CERS.

Invitan a cursos 
bíblicos a partir 
del 6 de enero

CANCÚN.— En represen-
tación del presidente muni-
cipal Paul Carrillo de Cáce-
res, el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, instaló 
formalmente el Consejo Con-
sultivo Municipal de Turis-
mo 2013-2016 que conjuntará 
esfuerzos gubernamentales y 
ciudadanos en actividades de 
coordinación, así como diseño 
de programas que impulsen 
esta industria que es motor 
económico del municipio y 
del Estado.  

El Consejo lo encabeza el 
presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres y forman par-
te de ello, representantes del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC) de Cancún; Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo; 
regidores del Ayuntamiento; 
la Policía Turística y dirección 
de Planeación Municipal.

También participan el di-
rector de Turismo municipal, 
Francisco López Reyes; la re-
gidora de la Comisión de Tu-

rismo, Ana Patricia Peralta de 
la Peña; la Asociación de Hote-
les de Cancún, Asociación de 
Clubes Vacacionales Quinta-
na Roo (Acluvaq), Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes de Quintana Roo (AMAV), 
Asociación de Arrendadoras 
de Vehículos, Universidad La 
Salle y la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Luego de señalar el cumpli-
miento a los artículos corres-
pondientes de la Ley General 
de Turismo; de la Ley de Tu-
rismo del Estado de Quintana 
Roo y el Reglamento de Turis-
mo del Municipio de Benito 
Juárez, De la Peña indicó que 
el gobierno que encabeza Paul 
Carrillo trabaja en estrategias 
para fortalecer el rubro y tener 
una zona turística con mayor 
seguridad para sus turistas y 
habitantes.

En el marco de esta instala-
ción, los integrantes adelan-
taron que en sus reuniones 
abordarán temas como la re-
visión de leyes en la materia, 

la reactivación económica del 
centro de la ciudad, imagen 
urbana, permisos de módulos 
de información y el Tarjetón 
Turístico, entre otros.

Asimismo, conformarían un 

comité con diferentes depen-
dencias, asociaciones, escue-
las y empresas turísticas, entre 
otras, para que de manera co-
ordinada encuentren solucio-
nes a necesidades del rubro.

Instalan el Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo

El Consejo Consultivo Municipal de Turismo 2013-2016 conjuntará es-
fuerzos gubernamentales y ciudadanos en actividades de coordinación, 
así como diseño de programas que impulsen esta industria.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
un ambiente de alegre, de diver-
sión, risas y juegos tradicionales 
se llevaron a cabo las posadas Na-
videñas que organiza el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Solidaridad, el  
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante 
y su esposa la presidente Hono-
raria del Sistema DIF municipal, 
Cinthya Osorio de Góngora, fue-
ron recibidos con alegría y abra-
zos por los habitantes de la colo-
nia Villas del Sol, las familias en 
muestra de su afecto los invitaron 
a partir piñata y pasar un momen-
to de regocijo.

La señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad, convivió con 
más de 2 mil niños y niñas de Pla-
ya del Carmen en siete “Posadas 
Navideñas”.

En una de ellas el presidente 
municipal, Mauricio Góngora Es-
calante, la acompañó en el frac-
cionamiento Villas del Sol para 

romper las tradicionales piñatas 
con los pequeños, quienes muy 
animados participaron en las acti-
vidades organizadas.

Las “Posadas Navideñas” se lle-
varon a cabo de manera simultá-
nea en los domos de las colonias 
Bellavista, Misión de las Flores, 
Villas del Sol, 28 de Julio, Nicte 
Ha, Luis Donaldo Colosio y Gon-
zalo Guerrero, espacios en los que 
los pequeños rompieron piñatas 
además de que disfrutaron de jue-
gos infantiles organizados por los 
payasos y botargas de personajes 
animados. 

Para la primera trabajadora so-
cial de Solidaridad es importante 
fomentar los valores entre los in-
fantes con el propósito de refor-
zar los lazos familiares, así mis-
mo busca crear espacios de sana 
convivencia entre padres e hijos, 
como parte  del trabajo que reali-
za cada día al frente del DIF en el 
municipio.

En un festejo sin formalismo, 
Mauricio Góngora Escalante 

y Cinthya Osorio de Góngora, 
compartieron momentos de re-
cuerdo y alegría con los colonos, 
se formaron en la fila en espera 
de su turno para romper la piña-
ta y junto a los niños presentes 
disfrutaron de la presentación 
de payasos y otras actividades.

En el domo de la colonia Be-
llavista, la pequeña Citlali con 
discapacidad visual, fue una de 
las niñas que emocionada agra-
deció a la señora Cinthya Osorio 
de Góngora por las muestras de 
atención brindadas en estas fies-
tas hacia las personas con capa-
cidades diferentes.  

Para el gobierno de solida-
ridad que encabeza Mauricio 
Góngora, es primordial promo-
ver la convivencia sana en los 
festejos Navideños, así como 
brindarles momentos de alegría 
y sana diversión a las familias 
solidarenses, con el propósito 
de crear la unión familiar y veci-
nal que conlleve a una sociedad 
en armonía.

DIF Solidaridad lleva posadas 
navideñas a más de 2 mil pequeños

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, acompañó 
a su esposa Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF, a la po-
sada que organizó el organismo en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del 
Carmen, para todas las familias y pequeños que disfrutaron con las tradicionales 
piñatas.

COZUMEL.— Como resultado 
de las gestiones realizadas por el 
presidente municipal, Fredy Ma-
rrufo Martín, ante el gobierno del 
estado, la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA), a 
cargo de su director general Alber-
to Alonso Ovando, inició la obra 
de construcción de un colector de 
drenaje pluvial para solucionar 
el añejo problema de inundación 
en una parte de la Zona Hotelera 
Norte de Cozumel.

Durante el banderazo de arran-
que de los trabajos, que tuvo lugar 
a la altura del kilómetro 4+300 de 

la Carretera Costera Norte, el al-
calde agradeció el respaldo del go-
bernador Roberto Borge Angulo y 
del director general de la CAPA, 
para concretar dicho proyecto, así 
como el apoyo invaluable de los 
empresarios cozumeleños Juan 
Barbachano y Juan Ortega Joa-
quín.

“Estamos uniendo esfuerzos 
para atender el añejo problema de 
inundación que presenta durante 
las lluvias un tramo de la Zona 
Hotelera Norte, por lo que esta 
obra será de suma importancia y 
en beneficio del sector turístico, 

trabajadores de la hotelería y de 
la población en general”, expresó 
Marrufo Martín.

En este sentido, explicó que ante 
tal situación se buscó el apoyo del 
gobierno del estado y conjunta-
mente con especialistas de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado, se decidió que la mejor 
solución sería la construcción de 
un colector vial que permita el 
desagüe en la Zona Hotelera Nor-
te.

Por su parte, el titular de CAPA, 
Alberto Alonso Ovando, precisó 
que con una inversión de 3 mi-

llones 308 mil 971 pesos, se cons-
truirá dicha obra que consiste en 
colocar 120 metros de tubería que 
desembocará hacia el mar, para 
ayudar al proceso natural de des-
agüe de esa zona, a fin de mitigar 
las inundaciones.

“El gobernador Roberto Bor-
ge siempre está al pendiente de 
la situación de Cozumel, por 
lo que tiene especial interés en 
que se lleve a cabo este proyec-
to para apoyar a la población de 
Cozumel”, subrayó el funciona-
rio estatal.

Asimismo, dio a conocer que 

como parte de este paquete de 
inversión para Cozumel tam-
bién se destinaron 6 millones 
471 mil 247 pesos para la cons-
trucción de 50 nuevos pozos 
de absorción y el desazolve de 
otros 30 que se realizarán en di-
versos puntos de la ciudad.

Dijo que con un presupuesto 
global de 9 millones 708 mil 218 
pesos, la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado prevé dar 
respuesta puntual a la demanda 
de los cozumeleños en materia 
de infraestructura básica plu-
vial.

Por Marcos Chi Cahun

Es indudable con el deceso del 
empresario hotelero Fernando 
García Zalvidea, quienes más han 
sentido su muerte son los Legiona-
rios de Cristo, a quienes les daba 
grandes sumas de recursos econó-
micos sin importar la procedencia 
de los mismos, aun cuando estén 
yendo en contra de la máxima au-
toridad de la Iglesia, el Papa Fran-
cisco.

Hay que reconocer en cierta for-
ma la habilidad que tenía García 
Zalvidea para el manejo de “sus 
empresas”, así como de “sus re-
cursos”, habilidad desde luego 
que no tenían ni tendrán sus her-
manos, el connotado Juan Ignacio 
“el Chacho” o José Luis y menos la 
tiene su cuñado incómodo Rogelio 
Márquez Valdivia, personaje este 
último que ha dejado una oscura 
estela en el blanquiazul y que hoy 
se cobija en la Iglesia a través de 
los Caballeros de Colón, por lo que 
ninguno de estos verá y menos aún 
manejará las supuestas empresas 
producto del lavado de dinero.

Fernando llega a Quintana Roo 
apenas en la década de los 90, con 
una prestigiada agencia de viajes a 
nivel nacional, la cual maneja su so-

cio prestanombres Julián Balbuena 
Alonso, a quien tiene como direc-
tor general de la misma, personaje 
con quien triangula los recursos 
para que a través de dicha agencia 
se desvíe hacia las actividades que 
realizan los Legionarios de Cristo, 
como es el Congreso Mariano que 
realizan y que este año fue, en su 
edición número 19, en el Centro de 
Convenciones de Cancún.

Mucho se ha especulado sobre 
el deceso del empresario hotelero, 
debido a que como es menester sa-
ber no se puede ser o tener un gran 
emporio hotelero de la noche a la 
mañana, ni siquiera por un mila-
gro de la Virgen de Guadalupe, de 
quien Fernando era gran devoto; 
hoteles que construyó en Playa del 
Carmen, la Riviera Maya, Cancún 
y algunas adquisiciones que hizo 
en Isla Mujeres, mismos que antes 
de su supuesta muerte (si es que 
murió, pero lo más seguro es que 
lo murieron, es decir que García 
Zalvidea no esté muerto sino des-
aparecido).

Todo ello se especula dado que 
el ex mandatario estatal Mario Vi-
llanueva Madrid ha sido declarado 
libre de toda culpa por las autori-
dades judiciales del vecino país del 
norte y pronto vendrá a Quintana 
Roo para que su prestanombre 

Fernando García Zalvidea rinda 
cuentas a su patrón. Este bienhe-
chor de los Legionarios de Cristo 
fue encumbrado por sus cómpli-
ces, gracias a los cuantiosos recur-
sos de procedencia ilícita que lavó 
a través de la Iglesia Católica, así 
como por evadir al fisco en el pago 
de impuestos.

Mario Villanueva Madrid se re-
unía secretamente con sus socios 
Alcides Magaña, Gilberto Garza 
alias “el Metro”, en los hoteles de 
Fernando García Zalvidea, perso-
naje que fungía como prestanom-
bre del ex mandatario, por lo que 
hoy su desesperación por vender 
lo que no era suyo le acarreará pro-
blemas con su patrón, que vendrá a 
exigir lo que le corresponde; auna-
do a esto y por amenazas recibidas 
con anterioridad, el pseudo hotele-
ro mandó al vecino país del norte a 
radicar a su mujer e hijos. Y es que 
quién no recuerda en el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari las des-
apariciones de quienes le estorba-
ban, como Manuel Muñoz Rocha, 
de quien se duda que haya muerto. 
Lo mismo pasa hoy con Fernando, 
quien es posible que se encuentre 
escondido por sus secuestradores. 
O ¿usted qué opina amigo lector? 
Yo creo que a ese sabueso con otro 
hueso, ¿no es así?

JAURÍA

Inicia obra de drenaje pluvial en la 
Zona Hotelera Norte de Cozumel
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Por Víctor Galván

CANCÚN.— La joven Jhoselin de 
la Serna cumplió uno de sus grandes 
sueños: montar una exposición 
individual de su obra, principalmente 
realizada sobre acrílico y madera 
titulada “Desde adentro, corazón 

caribeño”. El lugar: la Casa de la 
Cultura de Cancún, que le abrió las 
puertas para presentar 17 cuadros 
de su autoría al público el pasado 12 
de diciembre, la cual estuvo abierta 
hasta este 20 de diciembre.

Esta artista autodidacta cuenta 
con 25 años de edad, es originaria 
de la Ciudad de México pero desde 

hace 23 es cancunense, por lo que 
su formación artística se ha dado 
netamente en esta ciudad. Este 
arraigo se refleja en su obra, llena de 
los llamativos colores de Caribe que 
expresan su original e intensa forma 
de ver la vida, llena de misticismo, 
universos, deidades, mitología 
prehispánica, libélulas, en el amor a 

la naturaleza, a la preocupación por 
conservar el medio ambiente y la 
fauna en peligro de extinción.

Uno de sus grandes logros es haber 
obtenido el primer lugar de la muestra 
titulada “El turquesa de Cancún”, en 
el marco de las actividades realizadas 
para conmemorar el 43 aniversario 
de la fundación de esta ciudad, con 
su cuadro “Metamorfosis”, que 
refleja todo el colorido del Caribe, el 
intenso verde de la flora y la fauna 
de Cancún, las zonas arqueológicas 
mayas y el azul turquesa del mar.

También se pudieron admirar los 
cuadros “Raíces”, “Diosa del Mar”, 
“Mi universo”, “El amor todo lo 
puede”, “Contando libélulas”, entre 
otros.

Llamó mucho la atención en la 
sala de exposiciones una ofrenda 
tradicional mexica montada por 
Jhoselin y dedicada a su madre, 
ausente físicamente en el plano 
terrenal pero que le ha inspirado 
toda su obra. La ofrenda simulaba 
el centro del universo y toda su 
energía, los cuatro elementos de la 
naturaleza: tierra, mar, fuego, aire.

En el acto inaugural de corte 
del listón se contó con la música 
prehispánica del grupo Dogon, 
que ofreció una fusión de sonidos 
de violín, marimba y tambores.

Ahora Jhoselin enfrenta otro 
reto, llevar su obra a las regiones 
populares, en una muestra 
conjunta con otros artistas locales.

Por Román Trejo Maldonado

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que el 

Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, se reunió con los 
25 diputados en Cancún con la 
finalidad de hacer el tradicional 
brindis navideño y ahí  estuvo 
presente el Presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del 
estado de la XIV Legislatura, José 
Luis Toledo Medina, así como  
los líderes de las bancadas, del 
Partido Acción Nacional, PAN, 
Sergio Rosado Bolio; del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI,  
Pedro Flota Alcocer;  Partido de 
la Revolución Democrática, Jorge 
Aguilar Osorio; Partido Verde, 
Remberto Estrada Barba; Nueva 
Alianza, Emilio Jiménez Ancona; 
Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios.

Sin lugar a dudas según nuestros 
informantes ahí departieron el 
pan y la sal, se aventaros sus 
chismes políticos, sus bromas de 
camaradería. No podemos negar 
que todos estaban contentos y 
felices entre parabienes, abrazos, 
besos y como dirían todo en el 
rumbo de pasar una navidad y 
un año nuevo con sus familiares. 
Ahí el Ejecutivo agradeció a cada 
uno de los diputados por el apoyo 
que le han brindado a su gobierno 
a través de las aprobaciones de 
sus iniciativas que benefician a 
los quintanarroenses. Entre los 
mismos diputados se decían al 
oído que suelte su bono, con ello 
sería más efectivo para una gran 
felicidad. Entre  tink tink tionk 
que suenan los vasos jaiboleros 
y refresqueros,  porque ya 
concluyeron los tres primeros 
meses de legisladores locales. Lo 
cierto es que se comprometieron a 
trabajar por un Quintana Roo más 
próspero. así también José Luis 
Toledo Medina se lució y dejó en 

claro que ahí él es un diputado 
igual que sus compañeros y que 
todos merecen respeto porque 
aportan mucho con su trabajo y 
como representantes sociales.

Grave y delicado
Por ahí nos enteramos que 

el  ex presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y el dizque 
ex empresario y ex director 
de Instituto de Planeación del 
Ayuntamiento de Othón P Blanco, 
Luis Ortiz Cardín, no permitieron 
la inversión de 42 millones de 
dólares a unos empresarios 
de Intrasiso,  representado 
por el empresario y ejecutivo, 
Carlos López Gutiérrez, con un 
proyecto de procesos de basura  
para generación de energía, gas 
y otros derivados. Según nos 
enteramos que este proyecto iba 
a ser realizado por empresarios 
mexicanos y españoles, pero no 
se ejecutó porque la empresa no 
cumplió los requisitos personales 
de Carlos Mario Villanueva 
Tenorio. Para que vea usted como 
se las gastó en su trienio. Esta 
empresa tiene financiamientos de 
organismos internacionales por 
protección al medio ambiente, 
ese proyecto lo destinaron a 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
México y se quedó aprobado por 
42 millones de dólares en varias 
etapas, pero como Luis Ortiz 
Cardín y Carlos Mario Villanueva 
Tenorio fueron incrédulos no 
aceptaban dar la audiencia, pero 
que dentro de sus momentos de 
alucinaciones se les ocurrió hablar 
al ejecutivo de esa empresa para 
que viniera a dar una explicación 
y pidieron que en menos de 72 
horas vinieran los expertos desde 
España y con todas las presiones 
y apuros llegaron a Chetumal y 
el día de la audiencia les dijeron 
que por el momento no los podían 
atender, que los llamarían en 
unos días, lo que molestó a los 

empresarios. Pero tuvieron que 
esperarse el día que les asignaran 
les dijeron de nueva cuenta que la 
agenda estaba saturada, pero que 
regresaran en una semana. De ahí 
los empresarios y los operadores 
ecologistas en materia de energía 
reclamaron y por fin fueron 
atendidos y hasta hicieron una 
presentación  del proyecto y eso 
les gustó a los regidores y tomaron 
acuerdos y condiciones, pero 
cuando regresaron al despacho de 
Carlos Mario Tenorio, que les dijo, 
permítame no es lo que digan y 
decidan los regidores, es lo que yo 
quiero y pida. Así de sencillo. Así 
que luego les digo. Por lo que estos 
empresarios decidieron regresar a 
su país y al Distrito Federal con 
una negativa de un gran proyecto. 
Que hoy quedó desaprovechado 
por caprichos y berrinches del 
ex presidente municipal, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y Luis 
Ortiz Cardín. Así se perdieron 
recursos federales para inversión 
de 22 millones de pesos para obras 
de pavimentación, otros para la 
adquisición de ocho camiones 
recolectores de basura, recursos 
para la gente que menos tiene 
en el DIF. Así y muchas cosas, 
pero además la desaparición 
de expedientes o al borrar la 
información que estaban en las 
computadoras. Las cosas son 
delicadas y graves.

De guardia
Por ahí nos enteramos que el 

secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, se reunirá en 
los próximos días con todas 
las instituciones policiacas 
para resguardar el estado y 
prevenir cualquier situación que 
pueda presentarse. Habrá una 
coordinación con la Armada de 
México, Ejército Mexicano, Policía 
Federal Preventiva, Seguridad 
Pública del estado,  los 10 
directores de Seguridad Pública 
Municipales, con el objetivo de 

brindar un cinturón de seguridad 
y la especial atención en carreteras 
para prevenir el mayor número 
de accidentes. Así que también 
parte de algunos subsecretarios 
y de la Seguridad Pública estatal, 
ya están listos y bien coordinados 
para el operativo de Navidad y 
Año Nuevo.

Navidad
Pues hoy quiero decirle a todos 

mis amigos, enemigos, críticos, 
que les doy mis más sinceros 
agradecimientos por estar 
siempre pendientes de mi trabajo, 
agradecer las observaciones 
positivas y negativas, ya que de 
todas uno aprende y bien.  Desde 
los dueños de este importante 
medio de comunicación en el que 
colaboro, Diario Respuesta…El 
que la Busca ….La encuentra. 
Alberto y Heriberto Millar 
López, por permitirme terminar 
un año más con muchos éxitos y 
satisfacciones, sin dejar atrás que 
Beto Millar ha logrado que un 
servidor tenga un espacio más 
amplio y con mayor apertura 
a la crítica. Pero también a la 
directora Editorial, Rosario 
Ruiz, amiga, compañera y quien 
ha brindado toda la confianza 
para hacer un ambiente de 
trabajo relajado, coordinado 
y con resultados positivos. Mi 
esposa, Carmen Santos Gil, por 
la paciencia y el apoyo hacia 
mi persona y mi trabajo. Mis 
hijos, Yanayet, mi orgullo que 
en diciembre del 2014 ya se 
recibe de psicóloga, Josué  que 
entra a la escuela de aviación en 
Mérida y Ajaim, quien hoy es la 
revelación por ser el campeón 
goleador de la copa yermo 
de los juegos regionales en 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
ser seleccionado en la cuarta 
división de fútbol, y con los 
rayados ser campeón goleador, 
es mi orgullo mis hijos, me han 
salido bien y tranquilos. Son los 

cuatro que encienden el motor 
de trabajar y sacarlos adelante. 
Mi madre, Francisca Maldonado, 
mejor conocida como Doña 
Paquita; mi padre, Juan Trejo 
Torres;  mi suegra, Socorro Gil, a 
todos ellos mil agradecimientos. 
Pero sobre todo hoy el proyecto 
de Chismorreo Político, que ha 
tenido todo un éxito, ya tenemos 
2 años y nueve meses al aire 
por el canal 7más y un proyecto 
apadrinado por Indira Carrillo, 
sin dudas lo ha respaldado Jorge 
Acevedo Marín, quien nos ha 
dado siempre el apoyo inmediato 
para que sigamos al aire, una 
persona que conozco desde 
hace 30 años. Sabe y conoce 
de los medios como reportero, 
director y su experiencia nos la 
ha brindado. Mis compadres, 
Alfredo Riveroll, Ileana Oney 
con sus hijo son una gran 
familia de mucho respeto y 
reconocimiento al igual que 
Rodolfo Hernández y su esposa 
Nancy Hernández, quienes 
les reconozco ese don de la 
unión familiar y son personas 
de respeto, sin lugar a dudas 
Luis Felipe Trujillo y su esposa 
Maritza Espadas, mucha alegría 
y felicidad, sin olvidarse de 
Gaudencio Sandoval y la 
comadre Leticia Gamboa, pero 
además Luis Santiago Tenorio 
y su esposa Maricarmen, José 
Chacón Leonides y su esposa 
Leila, con quienes hemos 
compartido este 2013. Sin lugar 
a dudas a mi hermana Claudia 
Trejo y su esposo, Gabriel Fabro. 
Así también darle las gracias 
a quienes participaron en el 
inicio de Chismorreo Político, 
Guadalupe Bonfil Magaña y 
Carlos Sánchez Fabro. Podría 
mencionar muchos nombres 
más y la lista no terminaría, 
pero a todo muchas gracias y 
que tengan una feliz navidad y 
próspero año 2014.

TURBULENCIA

Jhoselin de la Serna: Misticismo 
y color del Caribe mexicano

La joven Jhoselin de la Serna cumplió uno de sus grandes sueños: montar una exposición individual de su obra, 
principalmente realizada sobre acrílico y madera, en la Casa de la Cultura de Cancún.
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Caro Quintero, ¿protegido 
por la Casa Blanca?

Por Luis Chaparro

Horas después de que Rafael 
Caro Quintero, supuesto asesino 
del agente de la DEA, Enrique 
Kiki Camarena, fuera liberado el 
9 de agosto pasado, los gobier-
nos de México y Estados Unidos 
anunciaron una cacería en su con-
tra. Pero en realidad se trata de un 
falso espectáculo. Caro Quintero 
no asesinó a Kiki Camarena, y es 
posible que el don del narcotráfi-
co mexicano viva bajo una nueva 
identidad como protegido de un 
programa secreto de la Casa Blan-
ca.

En entrevistas, tres ex agentes 
de inteligencia de Estados Uni-
dos —Héctor Berrellez, de la DEA 
(Agencia Antidrogas), Robert 
Tosh Plumlee, de la CIA (Agen-
cia Central de Inteligencia) y Phil 
Jordan, de EPIC (Centro de Inteli-
gencia de El Paso)— me fueron ar-
mando una versión del caso total-
mente opuesta a la línea que ahora 
domina la agenda antidrogas de 
ambos gobiernos. Una realidad 
que no alcanzamos a ver y donde 
se vislumbra que los enemigos de 
Estados Unidos son más bien sus 
protegidos.

Tuve acceso a documentos que 
prueban que detrás del asesinato 
más simbólico de la guerra contra 
las drogas de los ochenta estuvo la 
misma CIA y que el actual secre-
tario de Estado estadounidense, 
John Kerry, estuvo enterado de 
esto desde 1991.

Si no fuera por estos escasos 
documentos que logré obtener —
algunos aún clasificados hasta el 
2020— las declaraciones de estos 
tres ex agentes me parecerían una 
teoría de conspiración de tres an-
cianos macabros.

Pero los documentos están aquí. 
El primero es una carta firmada 
por Gary Hart, ex senador demó-
crata, fechada el 14 de febrero de 
1991 y enviada al senador John 
Kerry, entonces presidente del 
Subcomité para el Terrorismo, 
Narcóticos y Comunicaciones In-

ternacionales de la cámara alta del 
congreso de Estados Unidos. Esta 
carta es uno de los pocos docu-
mentos que no fueron quemados 
por Oliver North [ex teniente co-
ronel de los marines, al servicio de 
Ronald Regan] en los sótanos del 
Pentágono.

En el documento se nota la pre-
ocupación de Kerry tras enterarse 
de la operación Irán-Contra, que 
traficaba cocaína a Estados Uni-
dos desde Sudamérica, mediante 
México y cuya venta patrocinó 
con armas a la Contra nicaragüen-
se.

En la carta se habla de una re-
unión del ex piloto subcontrata-
do de la CIA, Plumlee, con Bill 
Holen, de la oficina del senado 
en Denver, Colorado que enton-
ces encabezaba Gary Hart. Y ahí 
suelta una bomba: “Además [Ro-
bert Plumlee] destacó que estas 
operaciones no eran de la CIA 
sino que estaban bajo la dirección 
de la Casa Blanca, el Pentágono y 
personal del consejo de Seguridad 
Nacional [NSC]”.

Fue justo esta operación en la 
que Rafael Caro Quintero fue la 
persona clave. El plan de Reagan 
y amigos llevaba armas de norte 
a sur, desde Estados Unidos has-
ta Nicaragua y varios países en 
Sudamérica. Las avionetas que 
conducía Plumlee y una decena de 

sus colegas, aterrizaban en Méxi-
co, en los ranchos de Caro Quin-
tero, específicamente en Veracruz. 
Pero además ahí mismo se entre-
naba a la contraguerrilla.

Y Berrellez me apunta hacia el 
primer soplón: Guillermo Gon-
zález Calderoni, uno de los prin-
cipales comandantes de la Policía 
Judicial Federal (PJF) en los años 
ochenta que, luego de colaborar 
con el Cártel de Juárez huyó a Es-
tados Unidos en 1993, se convirtió 
en informante de la DEA y luego 
fue asesinado de un tiro en McCa-
llen, Texas en 2003.

Berrellez fue el encargado de 
sacar a Calderoni de México en 
1993. Me dice que Calderoni lo lla-
mó desde un consulado en México 
pidiéndole que lo ayudara porque 
sino “lo iban a levantar y a asesi-
nar”.

“Yo lo ayudé, mandé un Jet y 
lo traje a California. Acá, ya pro-
tegido por la DEA se volvió un 
informante y nos fue de mucha 
ayuda. El gobierno mexicano lo 
quería extraditar, pero yo hice lo 
que pude para que no fuera así 
porque yo sabía que lo iban a 
matar allá. Luego fue acusado de 
corrupción y tráfico de influen-
cias y esas cosas, pero te digo 
que no es cierto”, me explicó Be-
rrellez en su último viaje a Texas 
para conocernos en persona.

“Lo que me dijo respecto a lo 
de Camarena fue: ‘Héctor, salte 
de ese tema porque te van a chin-
gar. Está involucrada la CIA en 
lo de Kiki, es muy peligroso que 
andes en eso’. Me dio nombres y 
detalles y todo, pero cuando mis 
jefes se enteraron me retiraron 
de la investigación y me envia-
ron a Washington DC”.

A Calderoni lo asesinaron de 
un tiro en la cabeza en 2003, a 
diez años de haber llegado a 
Estados Unidos. Salía de la ofi-
cina de su abogado en una ave-
nida de McCallen, Texas cuando 
un hombre le disparó desde un 
auto.

Cuando entrevisté a Plumlee, 
en la quinta visita que hice a su 
casa en Nuevo México, tras unas 

diez horas en total de hablar por 
teléfono, le pedí documentos 
que sustentaran su versión, y ver 
cómo cuadraba con la de Berre-
llez y Jordan.

Ahí me entregó la carta. Le 
pedí además fotografías, licen-

cias de aviador y más.
Luego de bebernos una Coro-

na para liberar las tensiones de 
la primera entrevista (me recibió 
con una .9 mm fajada en el pan-
talón), me mostró fotografías de 
él presuntamente en el rancho 
de Caro Quintero y otra donde 
aparece en una de las avionetas 
que voló a EU. Pero además me 
entregó una serie de documentos 
sobre una investigación a la que 
lo sometió el FBI aún marcada 
como secreta, para confirmar su 
participación en operaciones en-
cubiertas de la CIA. Los investi-
gadores concluyeron que “alias 
X muy probablemente es otro 
alias de Plumlee”. Pedirle todo 
esto tal vez fue rudo de mi parte, 
pero Plumlee podía ser cualquier 

persona bien enterada de los ne-
gocios de la CIA con la Contra 
y con Caro Quintero. Para creer 
esas acusaciones tenía que com-
probar su identidad, y desde 
luego, después comprobar su 
versión. (VICE).
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MEXICO, 19 de diciembre.— La 
Procuraduría General de la Repú-
blica reveló una lista mantenida 
hasta ahora en secreto con 69 de 
los 122 presuntos capos del nar-
cotráfico más buscados, que han 
sido detenidos o abatidos durante 
el actual gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.

La lista muestra que al menos 
12 grupos narcotraficantes operan 
en el país y además de los cárte-
les tradicionales revela la existen-
cia de organizaciones criminales 
poco o simplemente no conocidas, 
como el cártel del Poniente, La Co-
rona y Los Rojos.

La lista de la PGR muestra que 
el cártel de Los Zetas, considera-
da una de las organizaciones más 
sanguinarias, ha sido el grupo 
más golpeado en lo que va del go-
bierno de Peña Nieto, del Partido 
Revolucionario Institucional.

Las autoridades se negaron a 
identificar a los 53 capos restantes 
de la lista completa que incluye 
122, porque aún no han sido cap-
turados y actualmente son objeto 
de búsqueda.

En los últimos años, México ha 
vivido el embate de cárteles de las 
drogas que desataron sangrien-
tas batallas entre ellas y enfren-

tamientos contra las autoridades 
que se ha traducido en unos 70 mil 
muertos sólo entre 2006 y 2012.

Peña Nieto llegó al poder en di-
ciembre de 2012 con la promesa 
de reducir la violencia que había 
marcado la administración de su 
antecesor Felipe Calderón (2006-
2012).

Pero en su primer año de go-
bierno la situación muestra una 
serie de claroscuros en materia de 
seguridad con los indicadores de 
homicidios dolosos a la baja, pero 
un incremento de otros delitos 
como el secuestro y las extorsio-
nes.

Zetas, los más golpeados durante 
el gobierno de Peña

El cártel de Los Zetas, considerada una de las organizaciones más sanguinarias, 
ha sido el grupo más golpeado en lo que va del gobierno de Peña Nieto.

WASHINGTON, 19 de diciem-
bre.— El Senado de Estados Uni-
dos aprobó el acuerdo México-
Estados Unidos de Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarbu-
ros en el Golfo de México, como 
parte de las negociaciones del pre-
supuesto, informó la Casa Blanca.

“Este acuerdo establecerá un 
marco ambientalmente seguro y 
responsable para explorar, desa-
rrollar y compartir ingresos de 
recursos de hidrocarburos en las 
aguas más allá de las zonas eco-
nómicas exclusivas de cada país”, 
señaló la portavoz Cailin Hayden.

El gobierno del presidente Ba-
rack Obama agradeció la opor-
tunidad de haber trabajado con 

líderes legislativos demócratas 
y republicanos para aprobar lo 
que calificó como una importante 
prioridad.

El Senado de Estados Unidos 
aprobó la noche del miércoles un 
pacto presupuestario de dos años 
que evita el riesgo del cierre del 
gobierno y restablece recursos que 
habían sido incluidos en el recorte 
automático del gasto.

Con 256 votos a favor y 171 en 
contra, la iniciativa de hidrocar-
buros había sido ya aprobada y 
enmendada por la Cámara de Re-
presentantes para excluir una dis-
posición de la Ley Dodd-Frank, 
que obligaba a empresas estaduni-
dense a revelar pagos a gobiernos 

extranjeros, a lo cual se opuso la 
Casa Blanca.

El acuerdo firmado en febrero 
de 2012, y aprobado por el Sena-
do mexicano en abril de ese año, 
establece el marco legal para la ad-
ministración de la región limítrofe 
entre los dos países en el Golfo de 
México, a fin de explotar comer-
cialmente las reservas de petróleo 
y gas.

Fija además directrices para 
los desarrollos transfronterizos 
marítimos e incentivos para las 
compañías de petróleo y gas que 
voluntariamente entren en arre-
glos para trabajar conjuntamente 
las reservas en la región del Golfo 
de México.

Aprueban acuerdo México-EU
sobre yacimientos en el Golfo

El Senado de Estados Unidos aprobó 
el acuerdo México-Estados Unidos 
de Yacimientos Transfronterizos de 
Hidrocarburos en el Golfo de México, 
como parte de las negociaciones del 
presupuesto.

MÉXICO, 19 de diciembre.- De 
cinco a diez años tardaremos en 
ver los resultados y beneficios de 
la reforma energética en México, 
adelantó el coordinador de los 
senadores panistas, Jorge Luis 
Preciado. Las inversiones multi-
millonarias en dólares, definiti-
vamente, no aterrizarán mañana, 
preconizó el legislador, a unas 
horas de que el presidente Peña 
Nieto promulgue estos cambios 
constitucionales.

Hay que decir algo cierto y para 
no mentirle a los mexicanos: esta 
reforma no se va a ver en el cor-
to plazo, o sea, son inversiones de 
entre 20 mil y 50 mil millones de 
dólares que no van a llegar ma-
ñana. Entonces, todo va a seguir 
igual, Petróleos Mexicanos va a 
seguir siendo el principal provee-
dor de gasolina en el país, CFE 
la principal empresa durante los 
próximos cinco años, sin ningún 
problema”, aseguró.

Preciado Rodríguez rechazó 
nuevamente que se esté privati-
zando a Petróleos Mexicanos o 
a la Comisión Federal de Electri-
cidad. El precio de las tarifas de 

gasolinas y luz seguirán siendo 
los mismos y estas paraestatales 
proseguirán el surtido sin proble-
ma alguno.

Ante una duda, el dirigente se-
natorial de Acción Nacional anti-
cipó que la electricidad va a bajar 
“en la medida que empecemos a 
sacar el gas natural que tenemos 
de aquí abajo, como somos la 
quinta reserva más importante 
del planeta, (pero) hagamos los 
gaseoductos de cientos de kiló-
metros para cambiar el combus-
tóleo que usan las empresas de 
electricidad por gas, y entonces sí 
que tumbamos el precio de pro-
ducción en un 40 por ciento y te 
va a bajar la electricidad. Eso sí 
es posible, pero cuánto tiempo  
nos vamos a tardar en generar 
esos gaseoductos y en empezar a 
extraer el gas shale y el gas natu-
ral”, indagó en voz alta.

El legislador por Colima consig-
nó entonces que las visiones fata-
listas de que ya se vendió a Pemex 
y se privatizó todo no son válidas 
en forma alguna y quien lo difun-
da de esa manera sólo está respon-
diendo a sus intereses políticos.

Resultados de reforma
energética se verán 

en 10 años

MÉXICO, 19 de diciembre.— 
Tras 23 años de existencia, el IFE 
cerrará un ciclo de su vida para 
dar paso al Instituto Nacional 
Electoral (INE), resultado de los 
acuerdos políticos que abrirán una 
nueva era para México, declaró la 
consejera presidenta provisional 
del organismo, María Marván.

En su mensaje de fin de año, la 
funcionaria consideró que a través 
de los acuerdos alcanzados entre 
las fracciones con mayor represen-
tación en el Congreso, se lograron 
en 2013 reformas constitucionales 
que transformarán la vida econó-
mica, política y electoral del país.

Sobre los dos últimos rubros 

Marván Laborde opinó que se 
plantearon transformaciones 
constitucionales trascendentales y 
subrayó que “México necesita de 
gente que sabe hacer elecciones 
con imparcialidad y con legali-
dad”.

“No es una exageración afir-
mar que son reformas estruc-
turales que abrirán una nue-
va era en México. Es por ello 
que este diciembre, más que 
ningún otro se hace necesario 
nuestra reflexión”, abundó en 
su videomensaje difundido 
a través de la página oficial 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE).

Acompañada de los conseje-
ros Benito Nacif, Lorenzo Cór-
dova y Marco Antonio Baños, 
así como por el secretario eje-
cutivo, Edmundo Jacobo Mo-
lina, la consejera presidenta 
provisional llamó a reconocer 
las aportaciones que hizo el 
instituto durante 23 años de 
existencia.

“Es indispensable recono-
cer nuestras aportaciones, sus 
aportaciones y sobre todo, las 
actitudes que los han ayuda-
do a crecer personal y profe-
sionalmente en este nuestro 
Instituto Federal Electoral”, 
comentó.

IFE cierra ciclo para dar paso al INE
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LA HABANA, 19 de diciem-
bre.— Cuba liberó la venta mino-
rista de automóviles, un paso que 
avanza en la apertura del merca-
do de vehículos iniciada en 2011 
y que permitirá a los ciudadanos 
adquirir vehículos sin permisos 
estatales.

Un reporte del periódico oficial 
Granma dio a conocer que las nor-
mativas para la compra de carros 
por parte de los particulares en-
trarán paulatinamente en vigor en 
los próximos días -aunque no se 
mencionó el cronograma- y bási-
camente destrabarán el complejo 
mecanismo que había en el país 

en este sector.
Hasta la fecha los cubanos de-

bían tener una carta del Ministerio 
de Transporte que los autorizaba 
a adquirir al Estado un automóvil 
por un valor determinado.

“Este mecanismo, además de 
burocrático” era “una fuente de 
especulación y enriquecimiento” 
ilícito, reconoció el rotativo pues 
había pocos autos en oferta.

Los permisos los obtenían quie-
nes podían demostrar que conta-
ban con el dinero ahorrado por su 
trabajo, como por ejemplo médi-
cos, técnicos y diplomáticos que 
salían del país en misiones inter-

nacionales y recibían estipendios 
suficientes.

Sin embargo, el mecanismo pro-
dujo un mercado negro de cartas 
que pasaban de mano en mano 
duplicando el valor de los vehí-
culos.

Cuba libera la venta minorista de automóviles

Cuba liberó la venta minorista de 
automóviles, un paso que avanza en 
la apertura del mercado de vehículos 
iniciada en 2011 y que permitirá a 
los ciudadanos adquirir vehículos sin 
permisos estatales.

MOSCÚ, 19  de  dic iem-
bre .— El  espionaje  que 
real iza  la  Agencia  de  Se-
guridad Nacional  estado-
unidense  es  necesar io  para 
combat ir  a l  terror ismo, 
pero e l  gobierno de ese  país 
debe “ l imitar  e l  apet i to”  de 
esa  dependencia  con reglas 
c laras ,  a f i rmó el  pres idente 
ruso Vladimir  Put in .

La declaración del  man-
datar io  representó un sor-
presivo apoyo al  gobierno 
de su homólogo norteame-
r icano Barack Obama,  que 
ha enfrentado múlt iples 
cr í t icas  por  e l  programa de 
espionaje  de  la  NSA (s iglas 
en inglés  de  la  agencia) .

El  l íder  ruso habló  en una 
estudiada conferencia  de 
prensa anual  que se  t rans-
mit ió  en vivo por  te levi -
s ión durante  cuatro  horas  y 
atra jo  a  c ientos  de  per iodis-
tas  desde las  regiones  más 
a le jadas  del  país  a  una sala 
gigantesca  en e l  centro  de 
negocios  de  Moscú.

Put in ,  veterano de 16  años 
de  la  KBG y ex  je fe  del  pr in-
c ipal  servic io  de  espionaje 
ruso,  di jo  que la  vigi lancia 
“no provoca a legr ía ,  pero 
tampoco es  causa de arre-
pent imiento” porque es  ne-
cesar ia  para  combat ir  e l  te -

rror ismo.
Sostuvo que es  necesar io 

supervisar  a  grandes  nú-
c leos  de  personas  para  ex-
poner  posibles  contactos 
terror is tas .  Pero a  nivel  po-
l í t ico  “es  necesar io  l imitar 
e l  apet i to  de  los  servic ios 

especia les  con c ier tas  re-
glas” ,  di jo .

Put in  agregó que la  ef i -
c iencia  de  ese  t raba jo ,  y  su 
afectación a  la  pr ivacidad, 
está  l imitada por  la  inca-
pacidad para  procesar  esa 
enorme cant idad de datos .

Necesario el espionaje
de la NSA: Putin

El espionaje que realiza la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense es ne-
cesario para combatir al terrorismo, pero el gobierno de ese país debe “limitar el 
apetito” de esa dependencia con reglas claras, afirmó el presidente ruso Vladimir 
Putin.

CIUDAD DEL VATICANO, 19 
de diciembre.— Un vendedor am-
bulante, quien se prendió fuego 
en la Plaza de San Pedro del Va-
ticano, permanece en condición 
grave en un hospital local.

El episodio ocurrió al alba de 
este jueves. Se desconocen aún los 
motivos que llevaron al hombre, 
de 51 años, a rociarse toda la ropa 
con líquido inflamable y a encen-
derse, según informó la sala de 
prensa de la Santa Sede.

El primero en socorrerlo fue un 
jesuita, que logró apagar el fuego 
con una manta y una chamarra. 
Poco después intervino la patrulla 
de la Comisaría de la Policía ita-
liana responsable de vigilar las in-
mediaciones de la Santa Sede, que 
terminó de apagar las llamas con 
un extintor.

Una ambulancia llevó al vende-

dor, del cual no se conoce el nom-
bre, hasta el hospital Santo Spíritu, 
ubicado muy cerca de San Pedro. 
Le fueron diagnosticadas graves 
quemaduras en la parte superior 
del cuerpo.

Se trata de un hombre casado 
que se dedica al comercio ambu-
lante. A su lado fue encontrado un 
papel con el número de teléfono 
de su hija. El caso es investigado 
por la magistratura.

También este jueves, después 
del mediodía, una activista de la 
organización internacional Femen 
fue detenida mientras intentaba 
llevar a cabo una protesta quitán-
dose la ropa frente al Vaticano.

A unos metros de la Plaza de 
San Pedro varios agentes de poli-
cía pedían documentos a diversas 
mujeres justo antes de la deten-
ción de la muchacha.

Vendedor ambulante se
prende fuego en el Vaticano

SANTA FE, 19 de diciembre.— La Corte 
Suprema de Nuevo México legalizó las bodas 
entre parejas del mismo sexo, al tiempo que 
declaró inconstitucional negarle una licencia 
de matrimonio a las parejas gay y lesbianas.

Con ello, Nuevo México se une a 16 estados 
y al Distrito de Columbia en permitir las bodas 
homosexuales.

Ocho de los 33 condados del estado han co-
menzado a emitir licencias de matrimonio a 
parejas del mismo sexo desde agosto, cuando 
un empleado administrativo de un condado 
en el sur de Nuevo México decidió autorizar-
las en forma independiente.

Las autoridades del condado le solicitaron 
al máximo tribunal que aclarara la ley y esta-
bleciera una política uniforme en el estado en 
torno a las bodas gay.

Las normas estatales no prohíben ni autori-
zan en forma explícita el matrimonio homo-
sexual. Sin embargo, históricamente los em-
pleados administrativos de los condados han 
negado las licencias a las parejas del mismo 
sexo porque la ley incluye una solicitud de 
licencia que tiene secciones para el solicitante 
varón y para su prometida.

Legalizan bodas gay en Nuevo México
 La Corte Suprema de Nuevo México le-
galizó las bodas entre parejas del mismo 
sexo, al tiempo que declaró inconstitu-
cional negarle una licencia de matrimo-
nio a las parejas gay y lesbianas.
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BARCELONA.— Beyoncé 

ha vendido las 18.000 
entradas para el concierto 
en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona del próximo 24 de 
marzo, único en España de 
la gira The Mrs. Carter Show 
World Tour 2014.

Las localidades se pusieron 
a la venta esta mañana de 
miércoles y en cuatro horas 
se colocaron ya 16.537 
localidades de las 18.000 que 
finalmente se han vendido, 
ha informado la promotora 
Doctor Music.

Los canales de venta 
por internet son los más 
utilizados, con el 66 % de las 
compras, seguido de la venta 
en tiendas, con el 32 % y la 
venta telefónica, con un 2 %, 
según la misma fuente.

El precio de las entradas 
es de 55, 75, 90 y 100 euros 
para las entradas de asiento 
reservado y 90 para las 
entradas de pista.

Beyoncé presentará en 
Barcelona su nuevo disco, 
que lanzó el pasado jueves 
en iTunes sin previo aviso y 
que ya ha batido récords de 
ventas. En los tres primeros 
días, la cantante ha vendido 
830.000 copias de este trabajo, 
que incluye 14 canciones y 18 
vídeos musicales.

LOS ANGELES.— El actor estadounidense 
Bruce Willis, de 58 años, será padre por quinta 
vez tras confirmarse que su actual esposa, la 
diseñadora Emma Heming, de 35, espera su 
segundo hijo en común, informó este miércoles la 
edición digital de la revista People.

La pareja contrajo matrimonio en 2009 en una 
ceremonia íntima celebrada en las islas Turcos 
y Caicos y son padres de una niña, Mabel Ray, 
de 20 meses. “Estoy más feliz que nunca. Estoy 
cambiando pañales como un campeón”, dijo el 
intérprete a la revista Zoomer en junio.

“Lo que he descubierto también es cuánto amor 
siento por nuestro bebé. Creo que ahora soy más 
abierto y me preocupo más como padre. Presto 

más atención ahora porque lo valoro más y no 
estoy tan centrado en mi carrera”, agregó.

Willis es también padre de tres hijas (Tallulah, 
de 19 años; Scout, de 22, y Rumer, de 25), fruto 
de su anterior matrimonio con Demi Moore, quien 
asistió al enlace de su ex pareja.

Se trata del primer matrimonio para Heming, 
que ha trabajado también como actriz y modelo.

El actor ha estrenado este año la quinta entrega 
de la saga La Jungla de Cristal, titulada La jungla: 
un buen día para morir, y películas como G.I. Joe: 
La venganza y Red 2, en las que aparecía con un 
personaje de reparto. El próximo verano volverá 
a la cartelera con Sin City: Una dama por la que 
matar.

Bruce Willis será padre por quinta vez



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún concluirá el próximo viernes 
las actividades de 2013 con la puesta en 
escena de la obra  “Navidad Flamenca”, 
espectáculo de danza y colorido con 
la celebración  tradicional de la fiesta 
navideña a la  usanza andaluza.

Juana Guadalupe Santín Velázquez, 
directora del recinto cultural, dijo que 
esta obra que encabezan Marisol More-
no y Raúl Salcedo, se presentará por 
sexto año consecutivo en Cancún y que 
esperan sea nuevamente todo un éxito. 
Agregó que el evento está programado 
para iniciar a las 19:00 horas.

Por otro lado, la funcionaria anunció 

que este miércoles finalizan las activi-
dades en los 17 talleres, con las 7 dis-
ciplinas que se imparten en el presente 
ciclo a 412 alumnos, para retomarlas el 
próximo 6 de enero de 2014.

Igualmente, Santín Velázquez  co-
mentó que este miércoles 18,  los 13 
profesores  que imparten las distintas 
disciplinas artísticas en la Casa de la 
Cultura, presentan una muestra in-
terdisciplinaria  denominado “Mae-
stros a escena”, que contempla danza, 
música, teatro, literatura, pintura, 
cerámica y un performance.

Enfatizó que el desarrollo cultural 
es parte fundamental del eje Solidario 

del Plan Quintana Roo 2011-2016 de la 
administración del gobernador Rober-
to Borge Angulo, enfocado a fortalecer 
la identidad cultural y el sentido de 
pertenencia a la sociedad, es por ello 
que las actividades de la Casa de la 
Cultura se enfocan a brindar el espa-
cio para la difusión del arte en todas 
sus expresiones.

Destacó que para el próximo año se 
contará con nuevos talleres como son 
el de danzón, elaboración de abanicos 
con maderas de la región y de carica-
tura, con el fin de ampliar las opciones 
de aprendizaje  para público en gen-
eral.
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Las dificultades con tu pareja po-
drían conducir al alejamiento. 

Aprovéchate de tus cualidades y atrae 
a la pareja de tu preferencia. Cambia 
las cosas y revisa que desempeñen sus 
tareas.

Oportunidades románticas sur-
girán durante los viajes de ne-

gocios. Establece tus límites si no se 
apretará tu presupuesto. Tus talentos 
artísticos resultarán lucrativos si los 
utilizas apropiadamente.

Una de tus amigas podría intentar 
desorganizar tu día. Insiste en 

tus derechos. Incorpórate en los pro-
gramas que realzarán tu aspecto físico 
y que te ayudarán a ser lo mejor que 
puedes. Finaliza los acuerdos que se 
deben resolver.

Debes efectuar lo que a ti te parez-
ca mejor y empeñarte en formar 

la mejor persona que puedes ser. Revisa 
cuidadosamente tu cuenta bancaria. In-
tenta mantener la calma y, pase lo que 
pase, no fastidies a los demás.

Tendrás disponibles el vigor y los 
conocimientos de cómo desarrol-

lar tu capacidad de ganar un buen suel-
do. Ejerce tu astucia para ganar con-
cursos y conocer nuevos amigos. No 
permitas que tu familia sea exigente.

Tu aventura te aportará cono-
cimientos. Haz lo que quieras sin 

llamar la atención. Podrías sentirte sen-
sible si permites que tu pareja se apr-
oveche de tu generosidad.

Podrías notar que tu pareja está in-
quieta. Conocerás amigos nuevos 

si desempeñas actividades nuevas. Un 
viaje te interesa mucho. Piensa en hacer 
un crucero.

No les prestes dinero u otras 
pertenencias a tus amigos. Po-

drías darte cuenta de que un compa-
ñero de trabajo tiene dos caras. Podrás 
lograr cualquier acuerdo con éxito.

Consulta con varias empresas con 
el propósito de promover tus ob-

jetivos profesionales. Dirige tu energía 
hacia diversiones físicas. Ayudar a los 
niños te parecerá gratificante y provoc-
ativo.

Trabaja con diligencia hoy y 
progresarás. Dedícate exclusi-

vamente a tu trabajo. Podrás conocer a 
personas interesantes si te incorporas 
en un grupo cultural.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. Pueden 

suceder accidentes leves si no te con-
centras en lo que estás haciendo. Tu 
necesidad de averiguar más detalles te 
conducirá a temas de conversación in-
sólitos.

Probablemente te evadirán si no 
expresas tus sentimientos clara y 

directamente. Te complacerá tu partici-
pación en el viaje o en organizaciones 
grandes. No dones a organizaciones si 
apenas te alcanza para pagar tus pro-
pios gastos.

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 20 de Dic. al 26 de Dic.

Casa de la Cultura concluirá 
actividades con 

“Navidad Flamenca”
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MÉXICO, 19 de diciembre.— 
“Y en estos momentos parten 
las palomas mensajeras del 
Yankees Stadium, anunciando 
que los Yankees son los nuevos 
campeones mundiales de beisbol”, 
frase de Pedro “Mago” Septién  
que fue reconocida como una 
de las mejores que se han dicho 
en una Serie Mundial y que hoy 
acompañan junto con las palomas, 
el vuelo hacia la inmortalidad de 
uno de los más grandes cronistas 
latinoamericanos de deporte.

Una de las voces con mayor 
autoridad en el micrófono 
deportivo mexicano, dejó de 
existir. Pedro “El Mago” Septién 
murió a la edad de 97 anos, 
dejando una escuela dentro de la 
crónica deportiva y anécdotas de 
más de 56 Series Mundiales de 
Beisbol que el “El Mago” cubrió 
con su emblemático box score 

y  registrando en su libreta cada 
jugada inolvidable que regala el 
Rey de  los Deportes.

Nacido en Querétaro en 1916, 
Pedro “El Mago” Septién se 
caracterizó por poner en “candela” 
en la narración de la pelota caliente  
y dejar para la historia  frases que 
ahora acompaña a su gran pasión.

“Matemática obscura, brillante 
ballet, eso es el Beisbol”, Qué sería 
del beisbol sin los ampayers?, 
una forma insensata de correr las 
bases”, “ El beisbol es un drama 
sin palabras, un ballet sin música 
y un carnaval sin colombinas”, 
son algunas de las frases que 
surgieron del ingenio del “Mago” 
en sus más de 6 mil juegos de 
beisbol comentados, tanto de 
pelota mexicana como de Grandes 
Ligas..

El también llamado el Marqués 
de Querétaro por su impecable 

forma de vestir los trajes,  fue 
capaz con su visión de juego, 
de narrar encuentros de beisbol 
con tan sólo observar y leer a 
profundidad los box score que 
llegaban  por telegrama de los 
encuentros de las Grandes Ligas. 
Junto a ello. otra de sus pasiones, 
el boxeo, acaparó espació para 
las anécdotas,  Una de ellas fue 
cuando Joe Louis y Billy Conn 
pelearon en Yankees Stadium, 
y el Mago narró sin haber visto 
el pleito en vivo, dejando una 
grabación para la historia por lo 
emotivo de su voz.

Reconocido como uno de 
los más grandes de la crónica 
latinoamericana muchas veces 
la  presencia y voz del “Mago” 
superó el evento, pues con su 
magia y crónica envolvían el 
deporte, superando la justa 
deportiva.

Fallece “El Mago” Septién

Pedro “El Mago” Septién murió a la edad de 97 anos, dejando una escuela 
dentro de la crónica deportiva y anécdotas de más de 56 Series Mundiales de 
Beisbol narradas.

SILVERSTONE, 19 de 
diciembre.— El director general 
de Force India, Vijay Mallya, 
aclaró que Sergio Pérez no viene 
acompañado con un paquete de 
patrocinadores. Afirma que su 
arribo a la escudería hindú se 

debe a sus “méritos en las pistas”.
“No creo en el concepto de los 

pilotos de paga. He tenido varias 
oportunidades en el pasado 
cuando me han ofrecido pilotos 
pagados, ofertando mucho dinero, 
y he dicho absolutamente que no. 

No es la filosofía en Shara Force 
India”, comentó Vijay Mallya, 
en entrevista al portal oficial de  
Fórmula Uno.

Desde su arribo al serial hace 
tres años, Checo Pérez ha sido 
acusado como un pay driver, al 
tener el respaldo de la Escudería 
Telmex, proyecto financiado por 
el empresario mexicano Carlos 
Slim.

No obstante, en esta temporada, 
Pérez apenas lució un pequeño 
parche de una de las marcas 
del empresario mexicano en 
su monoplaza de McLaren. La 
mayoría de marcas mexicanas 
con las que arribó a la Fórmula 
Uno se quedaron como soporte de 
patrocinios en la escudería suiza 
de Sauber.

Ahora, a su arribo a Force India 
para la próxima temporada, es la 
misma situación. 

“No hay ningún paquete de 
patrocinadores que lo acompañen 
a su llegada al equipo. Sólo hay 
oportunidades para el futuro”, 
resaltó el dueño de la escudería de 
Silverstone.

Lo que sí reconoció Vijay 
Mallya es que  tener a un piloto 
lationamericano puede ayudar 
a entrar a un mercado en una 
región del planeta a la cual ni 
contemplaban.

Niegan que “Checo” llegue
a Force India por palanca

El director general de Force India, Vijay Mallya, aclaró que Sergio Pérez no 
viene acompañado con un paquete de patrocinadores, sino que a sus “méritos en 
las pistas”.

MADRID, 19 de diciembre.— 
Los dirigentes del deporte español 
reaccionaron con furia el jueves a 
una pesquisa de la Unión Europea 
a Real Madrid, Barcelona y otros 
cinco clubes de fútbol de primera 
línea porque presuntamente 
recibieron ayuda estatal ilegal.

Miguel Cardenal, titular del 
Consejo Superior de Deportes, 
organismo rector del deporte 
español, dijo que la investigación 
perjudicaba gravemente el 
prestigio del fútbol español 

y cuestionó los motivos de la 
pesquisa.

“Se está hablando de que 
las ayudas de Estado son 
generalizadas en el fútbol español 
y que explica los grandes éxitos 
que han tenido nuestros clubes y 
eso es rotundamente falso”, dijo 
Cardenal durante un desayuno de 
trabajo.

Con igual fastidio, el presidente 
de Real Madrid, Florentino Pérez, 
dijo que “hay una campaña contra 
el fútbol español”.

Molestia en España 
por supuesta

ayuda estatal a 
equipos ibéricos

ZURICH, 19 de diciembre.— 
La selección mexicana de 
futbol descendió un puesto en 
el ranking mensual de la FIFA 
correspondiente a diciembre y del 
lugar 20 ahora se ubicó en el 21, 
dentro de la lista que no generó 
otros movimientos en el “top ten”.

El Tricolor sin actividad desde 
la última clasificación (28 de 
noviembre) bajó un peldaño y con 
892 unidades se colocó en el sitio 
21, por detrás de dos de sus tres 
rivales del próximo Mundial 2014.

Brasil, anfitrión del magno 
evento se mantuvo en el décimo 

puesto con mil 102 puntos, en 
tanto que Croacia está en el sitio 16 
con 971 unidades. Sólo Camerún 
se encuentra por detrás de 
México en el ranking, los “Leones 
Indomables” se encuentran en el 
escalón 50 con 615 puntos.

En la parte alta de la clasificación 
no se registraron movimientos, 
España, campeón del mundo, 
marcha en la cima con mil 507, 
por delante de Alemania (mil 318) 
y Argentina (mil 251).

Se prevé que para el mes de 
enero debido a que inicia el año, los 
cambios tampoco sean llamativos, 

así que hasta febrero, una vez 
que comiencen los partidos 
de preparación mundialista, 
se generarán movimientos 
más notorios en la tabla de la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) .

Desciende el Tri un puesto en ranking FIFA

La selección mexicana de futbol 
descendió un puesto en el ranking 
mensual de la FIFA correspondiente 
a diciembre y del lugar 20 ahora se 
ubicó en el 21, dentro de la lista que 
no generó otros movimientos en el 
“top ten”.
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MÉXICO, 19 de diciembre.— 
El mexicano Marco Antonio 
“Veneno” Rubio, primer 
clasificado del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), combatirá contra 
el italiano Domenico Spada, 
segundo en las clasificaciones, por 
el título interino de peso medio, en 
marzo próximo.

Así lo definió el CMB, luego 
de que las constantes lesiones 
del campeón Sergio Maravilla 
Martínez  continúan siendo 
un impedimento para que el 
argentino exponga su título de 
las 160 libras, pues podrá hacerlo 
hasta junio o julio entrante 
en choque unificatorio ante el 
ganador de Rubio y Spada.

El anuncio tan esperado por el 
originario de Torreón no pudo 
llegar en mejor momento, pues 
Rubio se encuentra motivado 
entrenando, sabedor de que tarde 
o temprano llegaría la pelea en la 
que disputará el campeonato del 
mundo del Consejo.

Ante esta situación, iniciaron 
las negociaciones entre Oswaldo 
Küchle y Salvatore Cherchi, y 
ambos manifestaron el deseo de 
llevar el combate a sus respectivos 
países, aunque esperan llegar a 
un acuerdo satisfactorio para las 
partes involucradas.

El deseo de Küchle es que la 
reyerta tenga lugar en el estadio 
TSM, casa del Santos Laguna, 

equipo favorito del Veneno, para 
que miles de laguneros apoyen 
al popular púgil en la que, sin 
duda, sería una de las peleas más 
importantes de su carrera.

El Veneno ya tuvo la 
oportunidad de disputar el cetro 
absoluto ante el sinaloense Julio 
César Chávez Jr., ante quien 
perdió por decisión unánime en 
febrero del año pasado.

“Veneno” irá por cetro interino medio CMB

 El mexicano Marco Antonio 
“Veneno” Rubio, primer clasificado 
del CMB, combatirá contra el italiano 
Domenico Spada, segundo en las 
clasificaciones, por el título interino de 
peso medio, en marzo próximo.

MÉXICO, 19 de diciembre.— 
Jhonny González quiere despejar 
dudas. Desea demostrar que aquel 
golpe con el que noqueó al tapatío 
Abner Mares para recuperar su 
título pluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) en el primer 
round, no fue ninguna sorpresa. 
Por ello le dará la revancha a 
Mares para febrero próximo.

“Tomamos la pelea para 
demostrarle a la gente que no 
fue suerte, que soy un gran y 
sólido campeón, y así lo vamos 
a demostrar este 15 de febrero”, 
advierte González durante su 
visita al diario El Universal.

El pugilista radicado en la capital 
del país fue una de las sorpresas 
de este 2013 en el boxeo mundial 
por su rotunda victoria del pasado 
24 de agosto, en función realizada 
en Carson, California, con un 
soberbio nocaut sobre Abner 
Mares, que se encontraba invicto 
y con tres títulos cosechados en 
distintas divisiones.

“Veo que la gente se sorprendió 
con mi victoria [ante Abner], pero 
para mí, no fue ninguna sorpresa, 
porque en todo momento tenía 
en mi mente que iba a ganar. Sin 
embargo, para toda la gente fue 
inesperado, y más por la manera 
en que gané, en el primer round”, 
reconoce el campeón mundial en 
dos divisiones diferentes.

Además de tener dos peleas 
firmadas para Golden Boy 
Promotions -la promotora de 
su rival por segunda ocasión-, 
Jhonny siente el compromiso 
moral de volver a subir al ring 
ante Mares.

No soy una sorpresa: Jhonny González

 Jhonny González desea demostrar 
que el golpe con el que noqueó al 
tapatío Abner Mares para recuperar 
su título pluma del CMB en el primer 
round, no fue ninguna sorpresa, por 
lo que le dará la revancha en febrero 
próximo.

SAN FRANCISCO, 19 de 
diciembre.— El ex receptor 
de los 49ers de San Francisco, 
Dwight Clark, quien fue co-
conspirador en la famosa 
jugada conocida como “La 
atrapada” dijo que ver que se 
cierran para siempre las puertas 
del Candlestick Park lo deja con 
sentimientos encontrados.

Clark tuvo una espectacular 

recepción de touchdown a 
pase de Joe Montana en los 
minutos finales del Juego de 
Campeonato de la NFC en 
1981, con el que comenzó una 
dinastía de éxitos de los 49ers, 
que ganaron cinco  Super Bowls, 
coronas divisionales anuales 
y protagonizaron  momentos 
dorados.

Muchos de esos momentos 

serán recordados el próximo 
lunes por la noche, cuando los 
49ers reciban a los Halcones 
de Atlanta en el último partido 
de temporada regular en ese 
recinto.

“Ha sido un poco raro”, dijo 
Clark en una teleconferencia. 
“Es el último encuentro en el 
Candlestick. Todo lo que yo 
conocí fue ese estadio, así que 

será agridulce para mí. Me da 
un poco de coraje que los 49ers 
ya no van a jugar en el campo 
donde se ganaron muchos 
Super Bowls. Pero el nuevo 
lugar [Levi Stadium] va a ser 
maravilloso”.

La atrapada de Clark será 
homenajeada como la jugada 
más grande en los 53 años 
de historia del estadio. El ex 
jugador planea sentarse en las 
diagonales donde descolgó el 
pase de Montana.

Preparan cierre definitivo al Candlestick Park

NUEVA YORK, 19 de diciembre.— Las bandas 
Foo Fighters, The Roots e Imagine Dragons 
ofrecerán sendos conciertos a bordo de un crucero 
anclado en Manhattan, en el fin de semana en que 
se realizará el Super Bowl.

El trío de agrupaciones subirá al escenario en el 
Bud Light Hotel New York, que estará atracado en 
el muelle 88 junto al río Hudson. El Super Bowl se 
disputa el 2 de febrero en el MetLife Stadium de 
East Rutherford, Nueva Jersey.

The Roots actuará con Run DMC y Busta Rhymes 
el 30 de enero, mientras que Imagine Dragons, una 
banda de rock alternativo nominada al Grammy, se 
presentará un día después.

Los Foo Fighters encabezarán el espectáculo 
principal en el buque, el 1 de febrero, cuando 
actuará también la Zac Brown Band de música 
country.

Fall Out Boy, un grupo de rock, y el cantante 
country Jake Owen brindarán un recital previo 
al partido en que se decidirá el título de la NFL. 
Por primera vez en la historia, el Super Bowl se 
realizará en un estadio sin techo y en una ciudad 
con clima frío.

El crucero ofrecerá alojamiento para 4.000 
huéspedes en 1.900 camarotes.

Anuncian bandas que cantarán
antes del Super Bowl

La banda Foo Fighters encabezarán el espectáculo principal el 
1 de febrero a bordo de un crucero anclado en Manhattan.
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Por Cécile Azzaro

PARÍS.— La prostitución no cesa de 
desarrollarse en un “vasto mercado glo-
balizado”, acentuado por la circulación 
cada vez más fácil de las personas y por 
la banalización de la compra del cuerpo 
humano, denuncia el jueves un informe 
de la Fundación Scelles, que lucha contra 
la explotación sexual.

En su informe anual 2012, titulado ‘Ex-
plotación sexual, una amenaza que se ex-
tiende’, la fundación analiza la situación 
de la prostitución en 66 países, en los que 
“el número de personas prostituidas no 
cesa de aumentar y la explotación sexual 
aparece más que nunca como un vasto 
mercado mundializado que mezcla las 
nacionalidades”.

“No hay una prostitución, sino prosti-
tuciones”, señaló Frédéric Boisard, jefe de 
proyecto de la fundación, en una rueda 
de prensa dada en París.

Evocó las jóvenes “badis” de Nepal, 
“intocables entre los intocables”, con-
denadas de generación en generación a 
sobrevivir prostituyéndose; las mujeres 
sometidas al turismo sexual en Asia y en 
Latinoamérica (Caribe, México, Colom-
bia, Brasil); o las ugandesas enviadas a 
Malasia para ser explotadas con el pre-
texto de una promesa de trabajo.

Las redes de trata tienen “una gran 

capacidad de adaptación”, indicó Yves 
Charpenel, presidente de la fundación. 
“Los proxenetas tienen acuerdos entre 
ellos”, dijo, citando el caso de proxene-
tas rumanos que “venden jóvenes ecua-
torianas a franceses” o una red libanesa 
que “buscaba mujeres en Venezuela para 
venderlas en Francia”.

La explotación sexual se ve agravada 
por “la circulación más fácil de las per-

sonas”, agregó. Ya no hay camiones que 
transportan clandestinamente a las prosti-
tutas para pasar las fronteras: hoy, la ma-
yoría de ellas vienen del extranjero “con 
verdaderos documentos o casi, en avión y 
con contratos” de trabajo, explica Charpe-
nel.

En Chipre, las mafias hacen venir a mu-
jeres ucranianas o rusas con visados de 
“bailarinas exóticas” o “artistas”, antes de 
enviarlas a los países del Golfo.

La crisis económica ha acentuado la pre-
cariedad y desarrollado una “prostitución 
de la desesperación”, señala el informe.

Esto hace “más banal” la compra del 
cuerpo humano, según Sandra Ayad, del 
Centro de Investigaciones y Documenta-
ción sobre la explotación sexual(Crides), 
que coordinó esta investigación.

La trampa de las falsas propuestas 
de trabajo

En Grecia, por ejemplo, el número de 
prostíbulos ilegales ha aumentado verti-
ginosamente con la crisis y el número de 
prostitutas extranjeras se ha multiplicado 
por 20.

A través de internet, las personas más 
vulnerables responden a falsas propuestas 
de trabajo en el extranjero, para puestos de 
niñera, de empleada doméstica o de mo-
delo.

En los Balcanes (Bosnia y Albania), las 

prostitutas son “reclutadas” a través de 
falsas promesas de matrimonio.

Después, obligadas a reembolsar una 
deuda, a menudo muy alta, por el paso de 
la frontera, se ven obligadas a prostituirse. 
Los proxenetas las “mantienen sometidas 
a través de la droga o de amenazas a sus 
familias”.

Una prostituta aporta como media 
150.000 euros anuales a su proxeneta.

“Todos los países están en contra de la 
explotación sexual”, pero la aplicación 
de ese principio es problemática, señala 
Charpenel. Los principales frenos a lucha 
contra el fenómeno son la corrupción, la 
reducción de los presupuestos consagra-
dos a luchar contra el proxenetismo y las 
diferencias de regímenes jurídicos entre 
países.

Por ejemplo, cada vez que un prostíbulo 
se abre en un país que los autoriza, como 
España y Alemania, “se crea una corrien-
te” de llegada de prostitutas extranjeras y 
de clientes procedentes de los países veci-
nos, explica.

Y, sin embargo, los países que han re-
glamentado la prostitución “constatan 
hoy el fracaso”, dado que registran un 
aumento de la prostitución ilegal y clan-
destina, subraya Yves Charpenel, mani-
festando el deseo de que, en Francia, el 
Senado siga el camino de la Asamblea y 
vote la ley que penaliza a los clientes de 
prostitutas. (AFP).

Prostitución, “un vasto mercado 
mundial” en pleno auge


