
Maximiliano Vega Tato y Raúl 
Arjona Burgos, de Ciudadanet e 
Izquierda Democrática Nacional, 
respectivamente, convocaron a la 
ciudadanía a realizar acciones de 
protesta en rechazo al incremento 
al IVA y exigir públicamente una 
explicación a los legisladores 
sobre la aprobación de la Reforma 
Hacendaria
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El alcoholímetro se ha desvirtuado en un programa corrupto

“El Torito”, jugoso negocio 
de Juvenal Reyes Marrufo

Preparan protestas 
contra el alza de precios

El Centro de Retención Municipal, mejor conocido 
como “El Torito”, a cargo de Juvenal Reyes Marrufo, 
se ha convertido en un negocio redondo en el que se 
“venden” amparos, cuya demanda se ha incrementado 
en las últimas semanas, así como se “condonan” horas 
de arresto a quienes acepten pagar, evitando con 
ello pisar las celdas y el cumplimiento de la sanción 
administrativa correspondiente
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Por Luis Mis

CANCUN.— Hasta 5 mil pesos 
se pagan “por fuera” al personal 
amafiado del Centro de Retención 
Municipal, mejor conocido como 
“El Torito” a cargo de Juvenal Re-
yes Marrufo, quien recientemente 
cesó a tres custodios acusados de 
abuso sexual al interior del reclu-
sorio.

Sin embargo, estos abusos, al 
parecer son parte de lo que se 
“opera” por parte de Juvenal Re-
yes, incluyendo la supuesta venta 
de amparos, cuya demanda se ha 
incrementado en las últimas se-
manas e incluso, los encargados 
de este “jugoso negocio” del cual 
forma parte el propio director, 
Juvenal Reyes Marrufo, venden 
incluso las horas de arresto para 
evitar que la gente que acepte pa-

gar, pise las celdas para el cumpli-
miento de su sanción administra-
tiva.

Lo peor del caso, es que también 
son inducidos a cubrir sendas cuo-
tas aquellos ciudadanos que fue-
ron arrestados a través de los rete-
nes del alcoholímetro, con lo cual 
se desvirtúa totalmente la esencia 
de este programa de “Conduce sin 
alcohol”, quienes deben pagar su 
pena con horas de arresto sin de-
recho a fianza.

Sin embargo se filtró que “de-
pendiendo del sapo es la pedra-
da”, es decir, desde el mismo 
Centro de Retención se ofrecen 
amparos a costos de 7 mil, 3 mil 
y hasta mil pesos, para lograr la 
suspensión y que el detenido no se 
quede a cumplir en esos momen-
tos las horas de arresto impuestas 
por el juez cívico.

Sin embargo, ahí mismo se les 
plantea otro acuerdo a los dete-
nidos o sus familiares, pues para 
evitar que posteriormente a que 
deje de surtir efecto la suspensión 
provisional (la cual obliga a cum-
plir las horas de arresto), les piden 
5 mil pesos para que sólo acudan a 
firmar un oficio como si en verdad 
hubieran cumplido con la ley.

Así, todo este tema del alcoho-
límetro se ha convertido en un 
verdadero negocio tanto para el 
director del Centro de Retención, 
Juvenal Reyes, quien se ostenta 

como licenciado en derecho y tie-
ne a su cargo un despacho jurídico 
que tiene acaparado el mercado, 
pues incluso, hay abogados que 
afirman que no les dan oportuni-
dad de ingresar y ofrecer el servi-
cio del trámite de amparos, pues 
cuando llegan les informan que ya 
hubo quien lo hiciera.

Lo anterior a raíz del escándalo 
de las dos mujeres violadas por 
tres celadores y aunque se habla 
de un cuarto involucrado y el 
cual, hasta el sábado no se había 
presentado a laborar, el tema del 
Centro de Retención Municipal ha 
comenzado a sonar y más aún te-
mas imperiosos de corrupción.

“El Torito”, jugoso negocio 
de Juvenal Reyes Marrufo

El Centro de Retención Municipal, mejor conocido como “El Torito”, a cargo 
de Juvenal Reyes Marrufo, se ha convertido en un negocio redondo en el que se 
“venden” amparos, cuya demanda se ha incrementado en las últimas semanas, 
así como se “condonan” horas de arresto a quienes acepten pagar, evitando con 
ello pisar las celdas y el cumplimiento de la sanción administrativa correspon-
diente.

Por Luis Mis

CANCUN.— No hay un solo sec-
tor productivo en la entidad que no 
haya expresado su indignación por el 
incremento al IVA, por lo que grupos 
políticos convocaron a una rebelión 
para rechazar la homologación del 
impuesto y la aplicación de gravá-
menes especiales, además de exigir 
públicamente una explicación por 
parte de los legisladores que aproba-
ron dicha reforma hacendaria, para 
lo cual están preparando una marcha 
de protesta, ya sea en la capital del Es-
tado o en esta Ciudad.

La llamada desobediencia civil sin 
violencia que promueve Maximilia-
no Vega Tato, presidente de Ciuda-
danet y Raul Arjona, de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), obe-
dece al golpe inflacionario que han 
padecido diversos sectores como el 
restaurantero, que ya ha anunciado 
que enfrentará pérdidas hasta de un 

35%, según Gabriela Delgado, presi-
denta de la Canirac.

Asimismo otros rubros que incre-
mentaron considerablemente sus 
costos como el del transporte foráneo, 
quienes han advertido que sin duda 
sufrirán una caída en sus corridas, 
hasta de un 10 y 15 por ciento de des-
censo en sus operaciones, según Ro-
berto León Gómez de ADO.

Además de otros importantísimos 
como el del propio sector hotelero 
que a decir de Abelardo Vara, Presi-
dente Honorario de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, los empresarios 
se ven forzados a buscar las formas 
para que el turista-huésped no salga 
afectado, aunque no se vislumbra un 
camino para el caso, por lo que consi-
dera que en ese lapso muchas empre-
sas terminarán quebradas.

El llamado a la desobediencia ci-
vil consiste en que todos los quinta-
narroenses en general, lleven a cabo 
tres acciones en concreto a partir de 
la semana que inicia, las cuales son: 

No pagar simbólicamente el IVA ni 
el Impuesto Especial de Producción 
y Servicios (IEPS), en tiendas depar-
tamentales y supermercados; exigir 
una audiencia pública de los diputa-
dos y senadores por Quintana Roo 
para que expliquen el por qué vota-
ron a favor de la Reforma Hacenda-
ria; y como último denunciar públi-
camente a todos los establecimientos 
que se han aprovechado del golpe 
inflacionario para elevar aún más sus 
precios.

La primera de esas acciones, dijo 
Maximiliano Vega Tato, es la de no 
pagar simbólicamente el IVA ni el 
Impuesto Especial de Producción y 
Servicios, en tiendas departamenta-
les y establecimientos, tal y como se 
lleva a cabo actualmente en estos días 
en ciudades del norte del país donde 
también se dio la homologación del 
IVA.

“Convocamos a todos los quinta-
narroenses, a la ciudadanía en gene-
ral, a que participe en la desobedien-

cia civil, ya que es momento de que 
el gobierno escuche la indignación de 
un pueblo trabajador y productivo 
como el de Quintana Roo”, apuntó 
Max Vega Tato.

En el mismo sentido, Raúl Arjona, 
miembro de IDN en Quintana Roo, 
explicó que el objetivo de la desobe-
diencia civil es que todos los quin-
tanarroenses se unan en una misma 
causa, la cual ha causado estragos en 
su economía desde el 1 día de este 
2014.

Inclusive hasta la tortilla está en 
riesgo de incrementar su costo, aun-
que según Pío Quinto Hernández, 
presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Tortilla, garantizó 
que mientras no se eleve el precio de 
la harina de maíz, podrán absorber 
los costos que les resta de utilidades.

Sin embargo, no ocurre igual con 
los microempresarios quienes se 
mantienen en la incertidumbre por-
que los costos se fueron por las nu-
bes, principalmente de los alimentos 

de la canasta básica, según José Us 
Moo, presidente de la Unión de Co-
merciantes en Pequeño (Unocope) y 
justamente donde Max Vega Tato, 
exigió la comparecencia de senadores 
y diputados por Quintana Roo.

Al respecto dijo que se debe de dar 
porque ellos tienen que explicarle al 
ama de casa por qué en vez de utili-
zar 300, ahora tienen que pagar 500 
pesos por productos de canasta bá-
sica, mientras que también le deben 
dar cuentas a los pequeños y microe-
mpresarios que corren el riesgo de 
cerrar sus negocios y con ello fuente 
de vida, por las modificaciones fis-
cales que se derivan de la Reforma 
Hacendaria.

En breve, estos grupos políticos 
convocarán a la ciudadanía y a los 
empresarios a la marcha contra la 
homologación del IVA en Quintana 
Roo que se ha comenzado a orga-
nizar como parte de las protestas y 
dentro del marco de la desobediencia 
civil sin violencia.

Preparan protestas contra el alza de precios
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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 Konate Hernández 

CANCÚN.— Lejos de tener una mayor 
cercanía con su militancia, el Partido Acción 
Nacional cada día está más alejado de las ba-
ses, que son las que realizan el proselitismo 
político, sobre todo en épocas de campaña.

Aunado a ello, la persona que pretenda 
afiliarse al blanquiazul deberá durante un 
año haberse adherido al partido, prestar sus 
servicios voluntaria y gratuitamente a la ins-
titución, de lo contrario causará baja de ma-
nera automática.

Al respecto René Cicero Ordóñez, regi-
dor de la comisión de comercio del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, aclaró que ya no 
hay diferencia alguna entre miembro acti-
vo y adherente, sino que todos son miem-
bros del blanquiazul, sin embargo todos 
deben presentar los cursos de inducción 
que proporcionan al interior del partido.

Respecto a la depuración del padrón, el 
funcionario municipal indicó que en su 
partido deberán de quedarse sólo los que 
deseen continuar militando, en este sen-
tido agregó que hubo pérdida de miem-
bros que no refrendaron su militancia y 
por tal motivo se determinó simplificar el 

engorroso trámite, por lo que ya no exis-
te el término adherente, que obligaba a los 
simpatizantes a pasar por un periodo de 
seis meses para hacerse activo y desde lue-
go tampoco existe el término de miembro 
activo, sino que todos son considerados 
militantes que pertenecen a la institución, 
por lo que para conservar su militancia de-
berán solicitar de forma libre su adhesión, 
tomar los cursos de inducción, así como 
participar durante el transcurso de un año 
en tres actividades, lo que les dará el dere-
cho a permanecer en el partido por un año, 
de lo contrario la no participación hará que 
automáticamente sean eliminados del lis-
tado nominal.

Con respecto a la renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional, la convocatoria deberá 
emitirse en abril o mayo y la selección con-
sistirá en que todos los militantes a nivel 
nacional deberán de elegir a su nuevo líder 
nacional, mientras que el Consejo Nacional 
elegirá al resto de los integrantes que forma-
ran dicho comité; por tal motivaron se insta-
larán las casillas en cada uno de los comités 
municipales de la geografía estatal y nacio-
nal donde los militantes emitirán su voto, 
para elegir a quien los representará por los 
próximos tres años.

El PAN, más cerca 
de pactos y 

concesiones y más 
lejos de la sociedad

El Partido Acción Nacional ha disminuido su militancia, y pese a que René Cicero Ordoñez indicó que 
ya no hay miembros adherentes y activos, sino sólo militantes, eso no ha bastado para que los ciudada-
nos sientan afinidad hacia este instituto político, que se ha visto más cercano a los intereses guberna-
mentales y más alejado de la sociedad.

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de cerrar con una 
ocupación del 96.6% a fin de año, se espe-
ra que este 2014 sea uno de los mejores en 
materia turística, según anunciaron desde 
la Asociación de Hoteles de Cancún.

Al cierre del 2013, este destino turístico 
rompe con la barrera de los 8 millones de 
visitantes recibidos y para el presente año 
se espera que el volumen incrementará 
hasta un 5%, hasta llegar a los 8.4 millones 
de turistas, según proyecciones del sector.

El presidente de la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Roberto Cintrón Díaz, 
informó que el 31 de diciembre pasado 
se registró una ocupación hotelera de al-
rededor del 96.6 por ciento, mientras que 
entre el 22 y el 31  fue de un promedio de 
95 por ciento

 Por su parte el director municipal de 
Turismo, Francisco López Reyes, dijo que 
se instalaron módulos de información en 
varios puntos de la ciudad para ayudar a 
una mejor estancia de los miles de viaje-

ros.
En este sentido cabe remarcar que se re-

gistró un incremento del más del 10% en 
comparación con el año anterior, gracias a 
las acciones de promoción que realizan el 
Gobierno federal y del Estado en coordina-
ción con la iniciativa privada.

Por otra parte en la Oficina de Visitantes 
y Convenciones, se espera un crecimiento 
del 12 por ciento en arribo de turistas a este 
centro vacacional, considerado el turismo 
brasileño como un segmento importante, 
el cual despuntó considerablemente en el 
segundo semestre del año que termina.

Para el mes de marzo se ha pronosticado 
la llega de turismo ruso, alemán y austra-
liano, consideradas como vacaciones de 
verano, mientras tanto, es Estados Unidos 
el que sigue siendo el principal mercado 
turístico.

Por otra parte Abelardo Vara, asesor de 
la Asociación de Hoteles, añadió que el ín-
dice de ventas en Brasil y Europa van muy 
bien para el presente año, sobre todo para 
lo que será la temporada de verano y pri-
mavera.

Cerró a tope la 
ocupación hotelera 

en 2013

La Asociación de Hoteles de Cancún informó que este destino turístico cerró el 2013 con una ocupa-
ción del 96.6% y espera que el presente año sea uno de los mejores.
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CANCÚN.— En vísperas de los 
primeros 100 días del actual go-
bierno municipal, que se cumplen 
en esta semana, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
hizo un balance de los avances de 
su gestión en el que destacó como 
base de la administración 2013-
2016 la estrecha coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno 
y el contacto permanente con la 
ciudadanía, con participación de 
las dependencias y el Cabildo, de 
cuya sinergia se han emprendido 
numerosas obras y acciones que 
resultan en importantes beneficios 
para todos los cancunenses y beni-
tojuarenses.  

“Con el decidido respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y del gobernador Roberto Bor-
ge, hemos sentado las bases del 
gobierno eficaz y el rumbo que 
consolidará la transformación del 
municipio de Benito Juárez, con 
una visión de mayor desarrollo,  

fortalecimiento del ámbito tu-
rístico y oportunidades para sus 
habitantes”, afirmó el presidente 
municipal. 

Como referente de los avances 
logrados a la fecha, enumeró algu-
nas de las acciones más significati-
vas e importantes puestas en mar-
cha como la pavimentación con 
concreto hidráulico, que hasta el 
momento son alrededor de 6 mil 
507 metros cuadrados en calles y 
avenidas, obras que tendrán una 
duración de hasta 20 años.

También se han construido 10 
mil metros cuadrados de came-
llones, banquetas y guarniciones, 
en sintonía con el compromiso de 
afianzar la competitividad en ma-
teria de estructura urbana y elevar 
la calidad de vida de los habitan-
tes, así como de beneficio para el 
turismo que es la actividad princi-
pal en este municipio. 

Asimismo, el impulsar el depor-

te en los jóvenes y fomentar la ac-
tividad física entre los ciudadanos 
es uno de los ejes que distinguen 
su gobierno, por ello Paul Carrillo 
ha puesto en marcha la rehabili-
tación y construcción de cuatro 
canchas de Fútbol 7, con pasto sin-
tético, en las regiones 102, 230, 235 
y Supermanzana 21, con recursos 
gestionados ante la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(Conade).

Y en un impulso sin preceden-
te al ámbito cultural en la ciudad 
se han implementado programas 
y se rehabilita el Teatro “8 de Oc-
tubre” con inversión superior a 
6 millones de pesos gestionados 
ante el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
para convertir este ícono en recin-
to de calidad donde se presenta-
rán obras que funjan como atrac-
tivo para los visitantes.

El presidente municipal ha re-
saltado que una de sus prioridades 
es fortalecer la seguridad de los 
benitojuarenses, en concordancia 
con los lineamientos establecidos 
por el Gobierno de la República 
y del Estado, por ello a principios 
de diciembre pasado, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo entre-
gó 10 patrullas y 15 motopatrullas 
a la corporación policiaca local; 
además, el gobierno municipal ha 
brindado capacitación a más de 
mil 200 policías, como parte de la 
profesionalización de los elemen-
tos, aunado a mejorar las instala-
ciones de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito.

En el Eje Desarrollo Social han 

sido entregados 4 mil 630 paque-
tes de útiles escolares a alumnos 
de nivel preescolar, primaria y 
secundaria. Y 2 mil 156 becas 
económicas y de excelencia han 
beneficiado a igual número de es-
tudiantes.

Por otra parte, para garantizar 
espacios cómodos y estancia pla-
centera a los visitantes y locales, 
el Presidente Municipal inauguró 
instalaciones de servicios rehabi-
litados en la playa pública Chac 
Mool, donde se invirtieron más 
de 500 mil pesos. Además, se re-
frendó la certificación Blue Flag 
en Playa Delfines, como playa de 
excelencia, donde el Ayuntamien-
to invirtió alrededor de 800 mil 
pesos para mantenimiento y cui-
dado de las instalaciones.

En otro rubro, para apoyar 
a la economía familiar de los 
benitojuarenses y traducir los 
recursos propios en más obras 
y servicios para la ciudad, se 
implementó el Programa de 
Descuentos del Impuesto Pre-
dial Anticipado 2014, que has-
ta el momento ha obtenido una 
excelente respuesta en recau-
dación y finalizará en febrero 
próximo.

“Hemos emprendido accio-
nes de beneficio a largo plazo y 
en ese mismo sentido seguire-
mos trabajando para concretar 
cada uno de los retos y proyec-
tos que tengo para la transfor-
mación de este municipio, con 
un gobierno incluyente y de 
estrecha relación con todos los 
ciudadanos”, concluyó.

Por Konaté Hernández 

Epifanía es una palabra de ori-
gen griego que significa “mani-
festación” y en la religión católica 
se usa para referir que el Señor se 
manifiesta a los hombres de todos 
los tiempos a través de los sabios 
de Oriente, que a su vez le rindie-
ron adoración a Dios hecho hom-
bre.

Sin embargo estos personajes 
provenían de Oriente no eran re-
yes, sino sabios o astrólogos, no 
en el sentido como se le conoce a 
esta práctica adivinatoria hoy en 
día, sino como una ciencia de in-
vestigación de las estrellas, por lo 
que a través de este conocimiento 
supieron interpretar el aconteci-
miento de que algo nuevo estaba 
por suceder en aquellos tiempos.

El término de “Reyes Magos” ha 
sido usado para encender la fanta-
sía en los niños, cuyo mensaje es:

a).- Dios se sirve de los fenóme-

nos naturales y de la creencia que 
tenían estos hombres cultos, para 
atraerlos hacia sí

b).- Los sabios no escatiman 
sacrificios para llegar ante el Sal-
vador del mundo que les ha sido 
revelado, ante el cual se postran 
en señal de adoración, cuya acti-
tud es generosa y de buena vo-
luntad.

c).- Mientras Herodes muestra 
una conducta perversa y egoísta, 
cuya finalidad es la de asesinar 
al recién nacido.

Es por ello que los sabios de 
Oriente al encontrar al Salvador 
guiados por la estrella de Belén 
ofrecen, según la tradición: oro, 
porque reconocen la realeza del 
Salvador; incienso, por su divi-
nidad, es decir que es el Emma-
nuel, que significa “Dios con no-
sotros”, según el profeta Isaías; 
y mirra, por la humanidad de 
Jesús; esto de acuerdo a lo que 
nos dice el Evangelio según San 
Mateo 2, 1-12.

¿QUÉ ES LA EPIFANÍA?

Se cumplen primeros 100 días 
de resultados: Paul Carrillo

En vísperas de los primeros 100 días del actual gobierno municipal, que se cum-
plen en esta semana, el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres hizo un 
balance de los avances de su gestión.
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CHETUMAL.— El gobier-
no del estado cumplió con 
el Programa de Gestión Am-
biental Urbana e Industrial 
de México, mediante el cual 
ha logrado obtener el fortale-
cimiento del marco legal para 
la publicación de la Ley para 
la Prevención y la Gestión In-
tegral de Residuos del Estado, 
que permite ocupar el primer 
lugar a nivel nacional en pre-
vención y gestión de residuos, 

informo el secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (Sema), 
Rafael Muñoz Berzunza.

Precisó que Quintana Roo, 
con base en sus programas 
de manejo y aportaciones al 
mejoramiento del medio am-
biente, forma parte integral de 
este programa a nivel nacio-
nal, que es congruente con las 
estrategias del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Explicó que en coordinación 
con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y la Agencia 
Alemana para la Cooperación 
Técnica (GIZ), el estado ha 
trabajo durante siete años en 
el tema de residuos sólidos.

Muñoz Berzunza dijo que 
con estas acciones se da cabal 
cumplimiento al proyecto de 
conservación y preservación 
del medio ambiente, median-
te un desarrollo sustentable, 
avalado por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

Para finalizar mencionó que 
adicionalmente se ha traba-
jado con otros estados de la 
República, en el marco del 
convenio de colaboración con 
la Agencia Alemana para la 
Cooperación Técnica (GIZ), 
obteniendo diversos resulta-
dos  y el ejercicio de  instru-
mentos de planeación de gran 
relevancia para el  Programa 
de Prevención y Gestión de 
Residuos del Estado.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con fortalecer la infraestructura 
pluvial en esta capital, ya que con 
recursos de la federación, gestio-
nados ante la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), se cons-
truye el colector pluvial en la Ave-
nida Erick Paolo Martínez entre 
Constituyentes y Boulevard Bahía 
de esta ciudad, que beneficiará a 
más de 11 mil 600 habitantes.

Entrevistada al respecto, la di-
rectora de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
Paula González Cetina, quien está 
a cargo de la obra, explicó que se 
invierten de manera bipartita 60 
millones de pesos, provenientes 
del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APASZU).

Detalló que la meta contemplan 
la construcción de mil 626 metros 
de colector pluvial, en los cuales 

se realizarán 51 mil 476 metros 
cuadrados de excavación, 3 mil 
982 metros cuadrados de zampea-
do de piedra, piso de concreto, 
rellenos, muros y reposición de 
pavimento, entre otros, trabajos 
que actualmente registran avance 
físico del 10 por ciento.

De acuerdo a González Cetina, 
en los próximos días se llevarán al 
cabo cortes de calles en la Avenida 
Universidad con Altamirano, por 
lo que agradeció de antemano la 
comprensión de los habitantes y 
automovilistas que circulan por 
dichas periferias.

Dijo que luego de realizar es-
tudios para identificar las zonas 
susceptibles a encharcamientos 
o inundaciones, se determinó 
ejecutar esta obra que permitirá 
minimizar y conducir de manera 
correcta el flujo intenso de las llu-
vias, y por ende reducir afectacio-
nes en zonas como la Erick Paolo 

Martínez, Centenario, Zoológico, 
Bachilleres dos, así como las co-
lonias Solidaridad, Proterritorio, 
Del Bosque, entre otras.

Recordó que Chetumal es de 
las ciudades, que por su ubica-
ción, cada año es propensa a los 
embates de las lluvias y hura-
canes en un periodo que abarca 
los meses de junio a noviembre, 
dejando a su paso gran canti-
dad de agua, situación que ha 
provocado algunas afectaciones 
en las colonias antes señaladas.

Recalcó que con estas accio-
nes, el gobernador Roberto 
Borge Angulo cumple con prio-
rizar obras que garanticen la 
seguridad y la protección del 
patrimonio familiar de los habi-
tantes de la capital del Estado, 
que en breve tendrán más y me-
jor infraestructura pluvial, con 
resultados y beneficios para 
todos.

Por Isabel Rodríguez

¡Feliz Año a todos ustedes¡ 
Quiero compartirles mis mejores 
deseos para este nuevo ciclo de 
nuestras vidas que está por co-
menzar, muchos hemos logrado 
metas en este que ya concluyo, 
pudieron ser laborales o acadé-
micas o de otra índole, pudieron 
ser de seres cercanos que nos lle-
nan de felicidad o bien, pudimos 
haber realizado el viaje que tanto 
esperábamos o tal vez encontrar-
nos con viejos amigos o compañe-
ros de escuela o volver a platicar 
con parientes lejanos, muchos 
otros habremos adquirido algún 
bien material preciado por el cual 
nos sentimos complacidos y otros 
habrán encontrado el amor de su 
vida o bien tener mascotas a las 
cuales cuidar, en fin, son miles de 
cosas que día a día seguramente 
se habrán logrado y que muchas 
veces olvidamos.

Pero lo más bello que pudo ha-
ber sucedido es sencillamente que 
continuamos con salud y vida 

que nos permite leer estas líneas 
y poder compartirlas, que nos ha 
permitido tener un trabajo el cual 
seguramente nos llena de satisfac-
ciones y nos brinda la oportunidad 
de poder tener retos diariamente 
para encontrar las soluciones más 
adecuadas, poder saber que siem-
pre hay alguien a nuestro lado 
que nos puede escuchar o por su-
puesto y más importante el poder 
escuchar de ellos sus comentarios, 
opiniones y sus propios retos a 
vencer. El poder tener un trabajo 
nos otorga la oportunidad no sólo 
de valorar el recibir un salario sino 
el poder aprender diariamente a 
administrarlo cosa que no se po-
dría hacer sino tuviésemos uno y 
que además nos permite adquirir 
bienes que seguramente gozare-
mos en compañía de alguien. Otra 
de las bellas cosas que este año 
que pasó y el que viene es que nos 
permite valorar nuestro espacio 
donde nuestras pocas o grandes 
propiedades son resguardadas 
y acomodadas al gusto de uno, 
el hogar; ese espacio que no sólo 
es un sitio de almacenaje sino es 

donde podemos llorar en tranqui-
lidad donde podemos gozar y reír 
donde nuestra vida llena las pare-
des de historias, de encuentros, de 
emociones, de alegrías y muchas 
otras cosas, es donde podemos 
cocinar con aromas exquisitos y 
degustar en compañía de quienes 
estén a nuestro lado ofreciéndo-
les a través de la combinación de 
las especies el amor que implica 
la gastronomía. Un hogar es más 
que una cama donde dormir y 
un closet donde guardar nuestras 
pertenencias es más allá de una 
pantalla de plasma o un compu-
tador, es donde nuestra esencia 
descansa y recobra su potencial 
para dar lo mejor de sí cada día, es 
donde nos edificamos.

Muchos tal vez hayan perdido a 
algún ser querido y la tristeza per-
durará no hay duda, sin embargo 
con el tiempo aprendemos que la 
esperanza de el encuentro amino-
ra el dolor y permite apreciar lo 
que se vivió y aprendió de aquél 
ser, la vida es la muerte misma 
pero en otra dimensión pues para 
los que se fueron también estamos 

muertos y al final todo conduce a 
lo mismo, aprender que la vida es 
bella, que ofrece oportunidades en 
todo momento y que el vivirla con 
emoción pese a todo lo que pueda 
parecernos negativo nos ratifica 
que podemos encontrar la magia 
de la vida como el poder mane-
jar, el poder dirigir una empresa, 
el poder enseñar para la vida, el 
poder comprar, el poder cerrar un 
mega negocio pero nunca como la 
alquimia de poder respirar, sus-
pirar y sentir nuestra interioridad 
hacia un fin bello y hermoso como 
es el poder compartir con quien lo 
necesite y esa necesidad no es con-
dicionante de bienes materiales 
pues las carencias de los humanos 
van más allá de eso y es ahí donde 
en este año 2014 que inicia pode-
mos ser partícipes, en poder ayu-
dar a quienes tienen las carencias 
humanitarias -y que  tal vez sea-
mos nosotros mismos-, a superar-
las pues llenaran la vida más allá 
de los logros materiales pero que 
nadie puede describir hasta que 
lo vive en carne propia – una sor-
tilegio algo difícil-, pues es como 

querer describir el sabor de la sal 
pero nunca imposible.

Deseo de corazón lo mejor tanto 
material como espiritual, que sus 
hogares se llenen de mas historias 
y anécdotas, que sus trabajos se 
colmen de mas retos que les per-
mitan crecer, que sus familiares y 
amigos les valoren por lo que son 
y no por lo que parecen ser, que el 
amor de su vida comparta con us-
tedes las tristezas y alegrías, que 
puedan tomar las decisiones más 
acordes a los valores universales 
que han perpetuado en la huma-
nidad el sentimiento de ayuda, so-
lidaridad y justicia eternamente.

¡Feliz Año 2014¡

EL AÑO QUE FUE…

Avanza construcción del drenaje 
pluvial en Chetumal

Los gobiernos del estado y federal invierten 60 millones de pesos en esta obra, que 
beneficiará a más de 11 mil 600 habitantes.

Quintana Roo se fortalece en cuidado 
del medio ambiente

 Se ha trabajado en el marco legal 
para la publicación de la Ley para la 
Prevención y la Gestión Integral de 
Residuos del Estado, así como su Re-
glamento.
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ISLA MUJERES.— A partir del 
1 de enero empezó a aplicarse el 
descuento del 15 por ciento en el 
pago del impuesto predial 2014, 
para continuar con el incentivo 
a los contribuyentes, esto luego 
de que durante todo el mes de 
diciembre de 2013, la obligación 
fuera cubierta con el 25 por ciento 
de descuento.

Aunque la recaudación ha 
tenido un importante avance, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
continúa promoviendo el pago de 
este impuesto, aplicable a todos 
los lotes  del territorio municipal.

Como se recordará, a través 
de la dirección de Ingresos y 
Catastro, el gobierno municipal 
implementó un horario especial, 
desde el 1 de diciembre, para dar 
atención a los contribuyentes, por 
lo que las ventanillas de cobro y 
módulo para otorgar estados de 

cuenta, continuará operando de 9 
de la mañana a 6 de la tarde, en la 
planta baja del palacio municipal.

Para facilitar el pago del 
impuesto en la zona continental 
de Isla Mujeres, también se 
cuentan con módulos de atención 
en el edificio de gobierno de Punta 
Sam y en el Centro Comunitario 
de Rancho Viejo.

Es importante mencionar que 
como parte de este programa de 
incentivos fiscales, fue aprobado 
por el cabildo isleño, un descuento 
del 50 por ciento para las personas 
de la tercera edad y personas con 
capacidades especiales, siempre 
y cuando el impuesto se cubra en 
una sola exhibición.

El descuento del 15 por ciento 
en el impuesto predial 2014 será 
aplicado hasta el 31 de enero y del 
1 al 28 de febrero el incentivo será 
del 10 por ciento de descuento.

Del 1 al 31 de enero 15% de 
descuento en el pago predial en IM

A partir del 1 de enero empezó a aplicarse el descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial 2014 en Isla 
Mujeres, para continuar con el incentivo a los contribuyentes.

Por Juan Pablo Simón

CANCÚN.— Atlante presentó 
ante los medios de comunicación 
a sus nuevos refuerzos, así como 
la nueva indumentaria que 
utilizará el equipo a partir del 
torneo Clausura 2014.

Con la presencia de Paul Carrillo 
de Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez, así como Miguel 
Ángel Couchonnal, presidente del 
conjunto azulgrana, presidieron 
el evento que se realizó en el 
centro de espectáculos Backstage, 
ubicado en el Km 13.5 de la Zona 
Hotelera de Cancún.

Manuel Viniegra, Gael Acosta, 
Guillermo Madrigal, Alonso 
Zamora, Jonathan Bornstein, 
Narciso Mina, Salustiano Candia 
y Omar Domínguez fueron 
presentados como los nuevos 
refuerzos atlantistas, el único 
ausente fue Michael Arroyo, 
quien viajó a Estados Unidos para 
resolver su situación migratoria 
para ser así un jugador disponible 
para el duelo ante León.

La conductora Mara Lezama 
fue la encargada de amenizar el 
evento, que estuvo engalanado 
con una presentación especial 
del show de Backstage, un 
espectacular performance que fue 
el preámbulo de la presentación de 
los nuevos jugadores uniformados 
con sus nuevas camisetas.

Uno a uno salieron los jugadores 
mientras eran presentados con sus 
mejores credenciales, mientras 
posaban enfundados con su nuevo 
uniforme, la marca Joma será la 
encargada de vestir al Atlante, 
una bella indumentaria que se 
apega a los colores azulgranas 
más tradicionales.

El presidente azulgrana tomó la 
palabra y agradeció a los medios 
de comunicación por su presencia. 
“Este es un torneo crucial para 
nosotros y necesitamos el apoyo de 
todos, creo que hemos conformado 
un gran plantel y tenemos para 
pelear alto, estoy seguro que el 
equipo estará luchando en liguilla 
al final del torneo y esperamos 
que esta hermosa camiseta sea el 
amuleto que nos lleve al lugar que 
le corresponde al Atlante”, dijo 
Miguel Ángel Couchonnal.

Por su parte, el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, tomó el 
micrófono e hizo un llamado a 
los cancunenses para sumarse a 
la causa azulgrana. “Todo Cancún 
estamos aquí apoyando al Atlante, 
es por eso que debemos de ir al 
estadio a apoyar al equipo de 
nuestra ciudad, Cancún estuvo 25 
años esperando tener un equipo 
de primera división y es momento 
de hacernos presentes para 
que Atlante se salve y sigamos 
teniendo futbol de primera 
categoría en nuestra ciudad”.

Entre los invitados también 
estuvo presente David Ávila, 
presidente del Club Pioneros de 
Cancún, así como Miguel Ángel 
Couchonnal Mijares, director 
general del Atlante, quien estuvo 
acompañado de Lidia Portilla 
y Lorena Romo, coordinadoras 
de Relaciones Públicas en la 
institución azulgrana.

Fue un evento lleno de luz y 
color que fue el marco perfecto 
para dar el banderazo de salida 
al Atlante, que inició el torneo 
Clausura 2014 este domingo 
recibiendo al campeón León 
en el estadio Andrés Quintana 
Roo.

 “Cambiamos de horario por 
petición del cuerpo técnico, 
queremos saber al momento de 
nuestros partidos como les fue 
a nuestros rivales directos en 
la lucha porcentual, esperamos 
contar con el apoyo de toda la 
gente desde la primera jornada, 
hemos armado un gran equipo 
y lo vamos a demostrar en la 
cancha”, concluyó el presidente 
azulgrana.

Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo, L. C.

“¿Qué vamos a hacer este año 
para alcanzar la vida eterna?”

Queridos hermanos y hermanas. 
En este inicio del año 2014, que 
el Señor nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros y nos colme 
de la paz y de la alegría que sólo Él 
nos puede regalar.

Al iniciar un año nuevo nos 
hacemos nuevos propósitos. Es 
algo convencional pero nos da la 
oportunidad de querer comenzar 
de nuevo, es una oportunidad  
de reinventarnos. Hay quien 
se propone empezar de nuevo 
la dieta. Hay quien piensa en 
reconciliarse con su suegra. Hay 
quien piensa en abrir un nuevo 
negocio. Ante esta situación se me 
vienen a la mente las palabras de 
Jesús: “¿De qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo si pierde su 
alma?”.

Un día le preguntaron a un 
político chileno muy católico: 
“¿Cuál es tu meta principal en esta 
campaña política?” Enseguida 
respondió sin vacilar: “Mi meta 
principal en esta campaña política 
y en toda mi vida es la vida eterna, 
alcanzar la vida eterna”. Lo que 
a él le parecía lo más normal del 
mundo a todos los periodistas les 
pareció muy extraño. Sin embargo, 
esa es la meta más importante 
y prioritaria de este año y de 
todos los años que el Señor nos 
conceda: alcanzar la vida eterna. 
¿Qué vamos a hacer este año para 
alcanzar la vida eterna? 

Entre todas las cosas que nos 
proponemos hacer el próximo 
año no estaría mal  preguntarnos 
¿Qué vamos a hacer con este año 
para alcanzar la vida eterna?  Al 
final de nuestra vida, como al 
final de cada etapa de nuestra 
vida, lo único que importa es lo 
que hemos hecho por nuestros 

hermanos. Lo que hemos hecho 
por Dios. En el último día solo nos 
preguntará: ¿Tuve hambre y me 
diste de comer? ¿Tuve sed y me 
diste de beber? ¿Estaba enfermo y 
me fuiste a ver?  Lo que hicimos 
por los demás es lo único que 
nos queda. Todo lo demás pura 
vanidad. Todas las demás cosas 
serán puras pompas de jabón, que 
de repente desvanecen y no queda 
nada. Lo único que nos queda es 
lo que damos, lo que hicimos por 
los demás.

Todos hemos recibido talentos 
y al final tendremos que dar 
cuentas a Dios Nuestro Señor. 
¿Qué has hecho con tus talentos? 
Y uno de los talentos más valiosos 
que tenemos para hacer algo por 
los demás es el tiempo. ¿Qué 
has hecho con tu tiempo? ¿Qué 
hiciste el año pasado? Cuando 
terminemos nuestra vida, a los 
sesenta o setenta años, o a los 
ochenta, tal vez nos preguntará 

el Señor  ¿qué hiciste con tus 
ochenta años? ¿Lo que hiciste en 
ochenta años no lo pudiste haber 
hecho en cuarenta años? ¿Y los 
otros cuarenta dónde están? Ojalá 
que en este año de 2014 rindamos 
al máximo. Hagamos más en 
menos tiempo. No perdamos 
miserablemente el tiempo. Para 
algunos el tiempo es oro, el 
tiempo es dinero. Para nosotros el 
tiempo es vida eterna. Al final del 
tiempo nos espera la eternidad. 
Y el tiempo es breve, es corto, es 
un pestañar, es un abrir y cerrar 
de ojos, es un suspiro, pero en ese 
suspiro se pierde o se gana la vida 
eterna.

Vamos a pedirle al Señor que 
derrame su bendición para todos 
nosotros en este año, que ilumine 
su rostro sobre nosotros, que nos 
haga entender el valor del tiempo 
con relación a la eternidad. Que 
no perdamos nuestro tiempo en 
vanidades frívolas y egoístas. Que 

seamos muy responsables en el 
uso productivo, eficaz de nuestro 
tiempo en beneficio de los demás. 
Porque de qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo si pierde su 
alma.

+ Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C.

(Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal)

MENSAJE DE AÑO NUEVO 2014

Atlante, nueva piel y nuevos rostros

Los Potros de Hierro presentaron a sus nuevos refuerzos y la indumentaria que 
utilizarán en el torneo Clausura 2014.
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Los nuevos impuestos que 
vas a pagar en 2014

MÉXICO.— Ante la aprobación 
de la reforma hacendaria por el 
Congreso de la Unión el pasado 
31 de octubre, los contribuyentes 
deberán considerar diversas mo-
dificaciones en sus pagos de im-
puestos.

Te mostramos cuáles son los 
cambios que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2014:

1. Impuesto de 8 por ciento a ali-
mentos “chatarra”

Los alimentos con alto valor ca-
lórico, que contengan 275 kilocalo-
rías o mayor por cada 100 gramos, 
como dulces, confites, bombones, 
chocolates, nieves y helados, ga-
lletas y pastas alimenticias, serán 
gravados con 8 por ciento el Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS). Este gravamen 
será aplicado a todos los elemen-

tos de la cadena comercial, desde 
productores hasta consumidores. 
En la propuesta del Ejecutivo fe-
deral se planteaba que este im-
puesto fuera del 5 por ciento.

2. Gravamen a refrescos y bebi-
das azucaradas 

Se establece que los consumi-
dores deberán pagar 1 peso más 
por litro de bebidas saborizadas,  
concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, las 
cuales contengan cualquier tipo 
de azúcares añadidas. Se incluyó 
también a los polisacáridos en la 
categoría de azúcares.

3. IVA de 16 por ciento en ali-
mentos procesados para mascotas

La comida para gatos, perros  y 

pequeñas especies costará 16 por 
ciento más el próximo año. Ade-
más el impuesto también se apli-
cará si quieres comprar una mas-
cota nueva. 

4. IVA de 16 por ciento en goma 
de mascar

Al dejar de ser considerado un 
alimento, los consumidores debe-
rán pagar un gravamen del 16 por 
ciento de IVA al consumir chicles.

5.  Homologación del IVA en las 
fronteras del 11 al 16 por ciento

El Congreso aprobó pasar del 11 
al 16 por ciento el Impuesto al Va-
lor Agregado en las fronteras.

6.  Transporte terrestre foráneo 
tendrá IVA 

Los legisladores acordaron 

poner 16 por ciento de IVA a los 
transportes foráneos. Sólo quedan 
exentos los trenes y transporte en 
las zonas urbanas, suburbanas o 
en zonas metropolitanas.

7. Elevan límite de deducibili-
dad de impuestos 

Diputados y senadores avala-
ron elevar el porcentaje de deduci-
bilidad de prestaciones laborales, 
tanto para empresas como indivi-
duos, a 53 por ciento desde 47 por 
ciento y la creación de un meca-
nismo de control que evite que el 
empleador transfiera a los trabaja-
dores el costo de este impuesto.

8. Pagarán más los que ganan 
más, aumenta pago de ISR 

Quienes ganan hasta medio 
millón de pesos anuales pagarán 
una tasa de 30 por ciento en el  

Impuesto Sobre la Renta (ISR), se 
aplicarán las tasas de ISR de 32 
por ciento a quienes obtengan 750 
mil pesos anuales en salarios y 
34% a los que tienen ingresos su-
periores al millón de pesos al año. 
Para quienes ganen más de tres 
millones, el impuesto será de 35%. 

9.  Redistribución de los ingre-
sos por los derechos de minas

Las ganancias por la explota-
ción minera deberán pagar una 
tasa de 7.5 por ciento por ingresos. 
De estos recursos recaudados por 
la explotación minera, los munici-
pios donde se da esta actividad re-
cibirán 50 por ciento, las entidades 
se quedarían con el 30 por ciento y 
la federación con el 20 por ciento 
de los recursos.

10. Eliminan IETU y el impuesto 

por depósitos
El Congreso determinó la des-

aparición del Impuesto Empresa-
rial a Tasa Única (IETU) y el Im-
puesto a los Depósitos en Efectivo 
(IDE), con el objetivo de que los 
ingresos empresariales estén gra-
vados solo en el ISR. 

11. Gravamen a la turbosina
La turbosina utilizada en avio-

nes y otros kerosenos deberán pa-
gar nuevas cuotas en el IEPS, que 
ahora será de 12.40 pesos por litro.

12. Se gravarán a las empresas 
usuarias del espectro radioeléctri-
co

Se implementará el cobro de 
derechos de la banda de 700 me-
gahertz y de 2.5 gigahertz con un 
transitorio para que una vez que 
se establezca el modelo de ope-
ración, el Congreso de la Unión 
garantice que tenga los pagos de-
finidos.

13. Gravamen de 10 por ciento a 
ganancias en la Bolsa 

Las personas físicas deberán 
pagar una tasa de 10% sobre la 
ganancia que obtengan por la 
compra de acciones en la Bolsa de 
Valores. 

14. Desaparición del Régimen 
de Pequeños Contribuyentes

Los Repecos (Régimen de Pe-
queños Contribuyentes) tendrán 
10 años para entrar al régimen ge-
neral de contribuyentes.

15. Continúa aumento mensual 
a precio de gasolinas

Mensualmente se incrementará 
6 centavos a los precios de la ga-
solina Magna y 8 centavos para 
la Premium. Este año el aumento 
mensual es de 11 centavos para 
todos los combustibles.

16. Seguro de desempleo 
El nuevo Seguro de Desempleo 

no será fondeado con el ahorro de 
vivienda de los trabajadores, sino 
por el Presupuesto federal de ma-
nera directa.

Entre las modificaciones a la 
propuesta enviada por el Ejecuti-
vo destacan: 

- No aplicarán IVA a colegiatu-
ras

Las colegiaturas quedan exentas 
del pago de 16 por ciento de IVA. 
Las escuelas privadas estarán 
exentas del pago del ISR siempre 
que cuenten con autorización del 
SAT para recibir donativos dedu-
cibles.

- Espectáculos se libran del IVA
Los espectáculos deportivos, 

cine, teatro y circo quedan sin 
nuevos gravámenes.

- Sin gravamen por renta de ca-
sas e hipotecas

Queda exento del pago de IVA 
el arrendamiento de vivienda, 
créditos hipotecarios, así como 
la compra de vivienda que tenga 
valor menor a 3 millones 500,000 
pesos.

- Tasa cero en oro y joyería al 
menudeo

La compra de oro, joyas, orfe-
brería, piezas artísticas u orna-
mentales seguirá con tasa cero 
para ventas intermedias y cuando 
el contenido de oro del producto 
sea de al menos 80 por ciento.

- Sin cambios al impuesto a be-
bidas alcohólicas 

Las bebidas con graduación 
alcohólica de hasta 14 grados, 
tendrán un impuesto de 26.5%, 
mientras que la tasa será de 53% 
para las bebidas alcohólicas y cer-
veza con una graduación alcohó-
lica mayor de 20 grados. (Excel-
sior).
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MÉXICO, 5 de enero.— El líder 
del consejo ciudadano por la de-
fensa de Tepalcatepec, Michoacán, 
José Manuel Mireles Valverde, 
fue internado en un hospital de 
la Ciudad de México para recibir 
atención médica y brindarle segu-
ridad, luego del accidente aéreo 
en que se vio involucrado.

Autoridades del Gobierno Fe-
deral revelaron que el doctor fue 
trasladado de Morelia al Distrito 
Federal a bordo de un helicóptero 
tipo Black Hawk, de la Policía Fe-
deral, ésta última que organizó el 
operativo para traer al doctor a la 
capital del país.

Las autoridades consultadas 
dejaron claro que la Procuraduría 
General de la República (PGR) ya 
realiza investigaciones sobre el 
percance aéreo, pero subrayaron 
que el dirigente de las autodefen-
sas no está detenido.

Además de ofrecer atención 
médica, agregaron, se necesita 
otorgar una mejor protección, 
debido a las amenazas de muerte 
que Mireles ha recibido por parte 
del grupo criminal Los Caballe-
ros Templarios que encabeza Ser-
vando Gómez Martínez, La Tuta.

Cabe mencionar que el doctor 
Mireles partió de Guadalajara el 
sábado pasado, en la avioneta 
con matrícula XB-MS, con desti-
no al municipio de Tepalcatepe-
cm.

No obstante, la avioneta se 
desplomó cuando volaba por el 

municipio de La Huacana, sitio 
donde hay presencia de grupos 
de autodefensa que encabeza el 
mismo doctor Mireles Valverde.

El incidente dejó como saldo 
una persona fallecida y cuatro 
sobrevivientes, entre ellos el lí-
der de las autodefensas.

Internan a líder de 
autodefensas en la 
Ciudad de México

El líder del consejo ciudadano por la defensa de Tepalcatepec, Michoacán, José 
Manuel Mireles Valverde, fue internado en un hospital de la Ciudad de México 
para recibir atención médica y brindarle seguridad, luego del accidente aéreo en 
que se vio involucrado.

MÉXICO, 5 de enero.— Las re-
formas estructurales acelerarán 
el crecimiento de México a cerca 
de 4.0 por ciento en 2014, y gra-
dualmente se incrementará hasta 
alcanzar niveles de 5.0 hacia 2018, 
destacó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

El subsecretario de Ingresos de 
la SHCP, Miguel Messmacher Li-
nartas, dijo que tras el crecimiento 
“relativamente bajo” de 2013, esti-
mado en 1.3 por ciento, desde este 
año se empezará a ver el efecto 
positivo de las reformas aproba-
das en los últimos meses, aunado 
a mejores perspectivas globales.

“Las reformas realmente son 
una base muy buena para que se 
acelere el crecimiento de largo 
plazo del país, y ya deberíamos 
de empezar a observar los efectos 
de algunas de las reformas desde 

2014 y que obviamente esos efec-
tos se vayan volviendo más fuerte 
en los siguientes años” argumen-
tó.

En entrevista con Notimex, re-
firió que en los Criterios Genera-
les de Política Económica (CGPE) 
del paquete económico se plantea 
que en un escenario con reformas 
se espera un crecimiento de 3.9 
por ciento en 2014.

El funcionario apuntó que se 
mantiene ese pronóstico para este 
año y se espera que gradualmen-
te se incremente la tasa de creci-
miento.

“Entonces, realmente dado 
lo que se ha venido trabajando, 
las reformas que se han venido 
aprobando en el Congreso de la 
Unión, nosotros pensamos que 
este escenario es sumamente fac-
tible”.

México crecerá 
4.0%: SHCP

Las reformas estructurales acelerarán el crecimiento de México a cerca de 4.0 
por ciento en 2014, y gradualmente se incrementará hasta alcanzar niveles de 5.0 
hacia 2018, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MÉXICO, 5 de enero.— El coor-
dinador de los diputados fede-
rales del PRD, Silvano Aureoles, 
afirmó que el gobierno federal 
tiene ya todos los instrumentos 
para hacer crecer a México sin re-
tardo alguno, por lo que es la hora 
de mejores niveles de desarrollo, 
ingreso, crecimiento económico y 
seguridad. 

“No hay más pretextos para 
echar a andar la maquinaria de las 
reformas aprobadas por el Con-
greso de la Unión y darle al país 
el estatus ante el mundo que real-
mente se merece”, puntualizó. 

Aureoles sostuvo que el Poder 

legislativo ha dado sin regateos 
los instrumentos que el gobierno 
federal puso sobre la mesa: hemos 
aprobado reformas importantes 
como la fiscal, hacendaria, edu-
cativa y telecomunicaciones, y es 
momento de que los resultados 
salgan a la vista.

El también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados subrayó el 
papel del PRD para dotar al go-
bierno federal de instrumentos 
para hacer frente a las demandas 
de los ciudadanos y advirtió por 
ello que su partido estará atento 
a la aplicación de las reformas, así 

como a la transparencia y rendi-
ción de cuentas del gobierno fede-
ral en 2014.

En un comunicado de prensa, 
el legislador michoacano indicó 
que 2014 no puede ser un año de 
subejercicios en el Presupuesto 
de Egresos, pues los mexicanos 
necesitan que fluyan los recursos 

y lleguen a donde más se necesi-
ta: campo, educación, seguridad, 
vivienda, programas sociales, in-
fraestructura y generación de em-
pleos.

Agregó que si el gobierno fede-
ral no atiende esto pronto, de nada 
habrá servido el trabajo del Poder 
Legislativo. 

El líder parlamentario del PRD 
insistió así en la necesidad de que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
actúe con plena transparencia, efi-
cacia y rendición de cuentas para 
que el esfuerzo del Estado se vea 
reflejado en mejores condiciones 
de bienestar de la sociedad.

MORELIA, 5 de enero.— Al 
menos 300 personas armadas, 
presuntos integrantes de guardias 
comunitarias de Tepalcatepec, 
Aguililla y Buenavista, a bordo 
de 40 vehículos, irrumpieron en 
el municipio de Parácuaro y se en-
frentaron con un grupo antagóni-
co; el saldo, una persona muerta.

Fuentes de la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán confirma-
ron que los también llamados gru-
pos de autodefensa despojaron de 
armamento y equipo a policías 
municipales.

Parácuaro es el municipio  
13 donde se han extendido las 
operaciones de las autodefen-
sas desde hace nueve meses; el 
resto son Los Reyes, Buenavista 
Tomatlán, Tepalcatepec, Aguili-
lla, Coalcomán, Uruapan, Tan-

cítaro, Salvador Escalante, La 
Huacana, Churumuco, Aquila y 
Zitácuaro.

Por otra parte, Manuel Mire-
les Valverde, el dirigente más 

visible de las autodefensas mi-
choacanas, se encuentra grave 
tras caer la aeronave en la que 
viajaba; uno de sus acompañan-
tes murió en el accidente.

Se extienden autodefensas 
en Michoacán

Exige Aureoles echar a andar
la “maquinaria de las reformas”

El coordinador de los diputados 
federales del PRD, Silvano Aureoles, 
afirmó que el gobierno federal tiene 
ya todos los instrumentos para hacer 
crecer a México sin retardo alguno
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CHICAGO, 5 de enero.— Una 
campaña bajo el lema “Ya quere-
mos voz, foto y voto” fue lanzada 
por líderes de migrantes mexica-
nos en Chicago que buscan “sen-
sibilizar y presionar a los senado-
res mexicanos” para que las leyes 
secundarias de la Reforma Política 
incluyan un apartado que permita 
obtener la credencial de elector a 
los migrantes desde el extranjero.

Elvia Yolanda Torres y Carlos 
Arango, quienes forman parte 
del Consejo del Instituto de Mexi-
canos en el Exterior (IME), expli-
caron que hay 12.2 millones de 
mexicanos residentes registrados 
en Estados Unidos que carecen de 
posibilidades de votar debido a su 
estatus legal o por falta de recur-
sos económicos para viajar.

“Si llegamos a febrero sin la 
credencialización para migrantes 
quedaremos olvidados por todo el 
sexenio”, dijo Torres.

Ambos activistas mexicanos en 
Chicago anunciaron que llamarán 
a que a partir del siguiente lunes 
se haga una reunión urgente con 
todos los liderazgos y asociacio-
nes de migrantes, casas, federacio-
nes y clubes de oriundos para re-
unirse en los consulados en Texas, 
California, Georgia, Florida, Mas-
sachussetts e Illinois y organizar 
un plan de cabildeo conjunto.

La propuesta elaborada por 
Torres y Arango pide cuatro co-
sas: emitir la citada credencial 
de manera presencial en los 50 
consulados y en la embajada de 
México en Estados Unidos; que la 

solicitud de registro para partici-
par en el proceso electoral sea por 
vía electrónica y con requisitos 
menos “inhibidores”; modificar 
el padrón electoral y la lista no-
minal; iniciar un modelo de voto 
electrónico e instalar dispositivos 
con conexión en consulados cla-
ve, espacios públicos, escuelas o 
centros comunitarios para el voto 
presencial tres días antes de la jor-
nada electoral.

Exigen voz y voto mexicanos en EU

Una campaña bajo el lema “Ya que-
remos voz, foto y voto” fue lanzada 
por líderes de migrantes mexicanos 
en Chicago que quieren que las leyes 
secundarias de la Reforma Política 
incluyan un apartado que permita 
obtener la credencial de elector a los 
migrantes desde el extranjero.

NUEVA YORK, 5 de enero.— 
El aeropuerto neoyorquino John 
Fitzgerald Kennedy (JFK) re-
anudó sus operaciones después 
de suspenderlas temporalmente 
ayer, cuando un avión de la aerolí-
nea Delta patinó a causa del hielo 
y se salió de la pista.

Las operaciones se reanudaron 
a las 10:12 hora local (15:12 GMT), 
según anunció la Autoridad Por-
tuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey (PANYNJ) , que no detalló 
cuántos vuelos fueron afectados.

Trabajadores del aeropuerto es-
parcieron sal y arena por las pistas 
y vías de tránsito de los aviones.

Según la Administración Fede-
ral de Aviación estadounidense 
(FAA, en sus siglas en inglés), en 
estos momentos, tanto los despe-
gues como los aterrizajes tienen 
un retraso de un máximo de 15 
minutos.

La FAA indicó que las llegadas 
y salidas en el JFK se detuvieron 
a las 8:30 hora local (13:30 GMT), 
después de que un avión de la ae-
rolínea Delta patinara a causa de 
las heladas por la ola de frío que 
sacude Estados Unidos y se saliera 
de la pista.

La FAA informó de que el avión 
que protagonizó el incidente, un 
Bombardier CRJ2, hizo un ate-

rrizaje seguro, pero al salir de la 
pista de aterrizaje a una pista de 

rodaje patinó y se empotró contra 
un banco de nieve.

Reabre el aeropuerto JFK
tras pequeño incidente

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que gran parte de Estados 
Unidos registrará esta semana las temperaturas más frías en casi 20 años.

SAO PAULO, 5 de enero.— El 
bolerista y cantante religioso bra-
sileño Nelson Ned, de 66 años, 
murió en un hospital de Cotía, 
en la región metropolitana de Sao 
Paulo, como consecuencia de una 
neumonía grave, según informa-
ron fuentes oficiales.

La Asesoría de Prensa de la Se-
cretaría de Salud del Estado de 
Sao Paulo comunicó que el ar-
tista murió víctima de “compli-
caciones clínicas” , como conse-
cuencia de una neumonía grave, 
una infección respiratoria aguda 
y problemas en la vejiga.

El artista, quien vivía desde 
el último 24 de diciembre en 
una clínica de reposo de Granja 
Viana, en el municipio de Cotía, 
había ingresado la noche del sá-
bado en el Hospital Regional de 
la ciudad.

“El pequeño gigante de la can-
ción” , apelativo que recibió por 
sus escasos 1,12 metros de esta-
tura, se consagró en la década 
de los sesenta como una de las 
voces románticas más famosas 
de Brasil y su éxito internacional 
llegó con la grabación de varios 
discos en español.

Ídolo en países como Argen-
tina, México y Colombia, entre 
otros, Nelson Ned enfrentaba 
problemas de salud desde hace 
varios años, que se agravaron 

en 2003 cuando sufrió un acci-
dente vascular cerebral (AVC).

Como consecuencia del AVC, 
el intérprete de “Todo pasará” 
perdió la visión del ojo dere-
cho y se desplazaba en silla de 
ruedas. También padecía dia-
betes, hipertensión arterial y 
Alzheimer en fase inicial.

Muere el cantante
brasileño Nelson Ned

ALBANY, 5 de enero.— Se pre-
vé que el gobernador de Nueva 
York Andrew Cuomo agregue al 
estado al grupo de 20 que ya per-
miten el uso de la mariguana con 
fines medicinales en Estados Uni-
dos.

Cuomo se valdría de su poder 
ejecutivo en vez de recurrir a una 
acción legislativa a fin de permitir 
que un número limitado de hospi-
tales usen la mariguana para aten-
der ciertas afecciones. El plan fue 
publicado inicialmente el sábado 
por el diario The New York Times.

El consumo de mariguana si-
gue siendo ilegal en Nueva York, 
aunque la posesión de pequeñas 
cantidades ha sido reducida a san-
ciones menores, como una multa.

La Alianza para la Política de 
Drogas del estado recibió el sá-
bado la información sobre el plan 

de Cuomo. El director Gabriel Sa-
yegh dijo que se trata de un cam-
bio importante, pero que el estado 
aún debía solicitar una acción le-
gislativa que autorice el uso con 
fines medicinales.

Es probable que Cuomo anuncie 
el miércoles su plan formalmente 
en su mensaje anual al estado.

El gobierno de Cuomo no res-
pondió de inmediato la solicitud 
de declaraciones que le hizo una 
agencia de noticias.

Nueva York permitirá el uso de la mariguana

Se prevé que el gobernador de Nueva 
York Andrew Cuomo agregue al 
estado al grupo de 20 que ya permiten 
el uso de la mariguana con fines medi-
cinales en Estados Unidos.
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Los vecinos más incómodos

NUEVA YORK.— Vivir cerca de una celebridad no es la mejor idea a causa del revuelo mediático que generan, 
pero entre ellas, las menos deseadas por sus vecindarios son el matrimonio formado por el rapero Kanye West 
y la millonaria Kim Kardashian, así como los niños prodigio Miley Cyrus y Justin Bieber.

Según la encuesta anual del blog Zillow, el excesivo matrimonio West-Kardashian es la antítesis de una 
convivencia tranquila por sus excéntricas costumbres, su atracción mediática y las fiestas subidas de decibelaios 
en su casa del barrio angelino de Bel-Air, según manifestó el 25 % de los votantes. La pareja sube desde el puesto 
número dos respecto al año pasado.

Este puesto es ahora atribuido de manera “coral” a la familia que protagoniza el programa de telerrealidad 
“Here Comes Honey Boo Boo”, quien desagrada a un 18 % de los votantes.

Justin Bieber, pese a su aluvión de fans llamados “beliebers” (o precisamente por eso) aparece en la tercera 
posición con denuncias por montar fiestas con un centenar de invitados que avalan su difícil convivencia, de 
acuerdo a un 16 % de los votos.

Con la misma puntuación los votantes de Zillow rechazan a Miley Cyrus, la estrella más “ruidosa” del año 
con su campaña de promoción basada en un alto contenido erótico, que tampoco es bien visto por los amantes 
de un vecindario tranquilo.

Con porcentajes menores, aparecen en la lista la diva del pop Lady Gaga y el ex jugador de béisbol Álex 
Rodríguez, implicado en una polémica de dopaje este año.

Sin embargo, el presentador de televisión Jimmy Fallon es el vecino ideal para muchos de los encuestados, pues 
recibió el 11 % de los votos gracias a la simpatía que despierta entre los televidentes y su casa en Sagaponack, en 
el estado de Nueva York, valorada en 5,7 millones de dólares.



MÉXICO.— El astrónomo y diputado 
del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Andrés Eloy Martínez Rojas, 
dio a conocer que quedó preseleccio-
nado entre mil 059 personas que super-
aron la primera fase en el proyecto Mars 
One, en el que se enviarán a 24 colonos 
a Marte.

En su cuenta de Twitter (@eloy-
cam2012), el divulgador de ciencia 
informó sobre su ingreso a la nueva 
etapa de la competencia para habitar 
el Planeta Rojo: “Avanza mi candida-
tura como integrante en misión Mars 

One al planeta Marte, fui selecciona-
do para segunda fase”.

Asimismo, de acuerdo con La Jor-
nada, el periodista científico Kelsey 
D. Atherto afirmó que en la lista se 
encuentran 20 mexicanos, de los cu-
ales seis son hombres y 14 mujeres.

En Twitter, la estudiante de la car-
rera de administración Cinthia Liza 
Valadez también confirmó que fue se-
leccionada. “Soy uno de los candida-
tos para la segunda etapa del proyec-
to para colonizar Marte”, publicó en 
su cuenta @9Liza9.

Estos son algunos de los requisitos 
de ‘Mars One’ para ser uno de los 
astronautas que poblarán Marte en 
2022:

- Ser mayor de 18 años (en 2022)
- Tener un espíritu indomable.
- Entender, no sólo escuchar, cuan-

do alguien te responde una pregunta.
- No estar atado a lo experiencias 

previas a la hora de buscar soluciones 
para problemas.

- Estar consciente que existen dife-
rentes formas de creatividad.

- Entre otros…
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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.

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.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

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
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm 9:40pm 
10:40pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
6:00pm
La Increíble Vida de Walter Mitty Dig 
Sub A

2:40pm5:20pm 8:00pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
3:10pm8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B
11:30am1:45pm3:50pm6:05pm 
8:20pm 10:30pm
Caminando con Dinosaurios 3D 
Esp A
1:05pm4:55pm 9:15pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
3:00pm7:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
2:30pm7:45pm 10:40pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
11:50am2:35pm5:20pm 8:05pm 
10:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
7:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
12:40pm4:30pm7:50pm

El Juego de Ender 4DX/2D Esp B
5:10pm
El Juego de Ender 4DX/2D Sub B
2:25pm7:40pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
11:00am1:35pm4:10pm6:45pm 
9:40pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
12:20pm3:05pm8:10pm 11:00pm
En La Casa Dig Sub B15
5:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 3D 
Esp AA
12:10pm5:25pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
11:10am11:40am1:00pm2:00pm3:20
pm4:05pm4:20pm5:40pm 6:40pm 
8:00pm 8:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
12:00pm1:00pm2:00pm3:00pm
4:00pm5:00pm 6:10pm 7:00pm 
8:10pm 9:00pm 10:10pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
1:10pm6:30pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
12:30pm3:10pm5:50pm 8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
2:50pm9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
11:30am6:20pm

El Juego de Ender Dig Esp B
11:10am1:40pm4:10pm6:40pm 
9:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
2:40pm7:40pm 10:20pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
2:30pm7:10pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:00am11:35am12:10pm12:45pm1:
20pm1:55pm3:05pm3:40pm4:15p
m4:50pm 5:25pm 6:00pm 6:35pm 
7:45pm 8:20pm 8:55pm 9:30pm 
10:05pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
4:20pm6:20pm 8:30pm 9:30pm 
10:25pm 11:00pm
Capitán Phillips Dig Sub B
5:45pm 10:45pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
4:50pm 7:40pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
6:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:20pm
El Juego de Ender Dig Esp B
5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Juego de Ender Dig Sub B
4:00pm6:30pm 9:00pm 10:00pm

Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
5:30pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
4:05pm4:30pm5:00pm 6:35pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 9:10pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Esp A
5:50pm 10:50pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
4:40pm 7:10pm 8:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
6:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
9:50pm

Programación del 03 de Ene. al 09 de Ene.

Proyecto Mars One 
preselecciona a 20 

mexicanos para viajar a Marte
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LISBOA, 5 de enero.— Eusebio 
da Silva Ferreira, considerado 
en Portugal el mejor jugador de 
fútbol de todos los tiempos, murió 
a los 71 años por una parada 
cardiorrespiratoria, informó el 
Benfica, club del que fue jugador.

Conocido como la “Pantera 
negra”, el futbolista había sufrido 
diversos problemas de salud 
desde el verano de 2012, cuando 
fue internado por un derrame 
cerebral mientras acompañaba a 
la selección lusa en la Eurocopa en 
Polonia.

Nacido en 1942 en la 
antigua colonia portuguesa de 
Mozambique, Eusebio se convirtió 
en el mayor símbolo del fútbol 
portugués, con el que conquistó 
el mayor éxito de su selección, 
el tercer puesto en el Mundial 
de Inglaterra’66, en el que fue el 
máximo goleador, con 9 tantos.

En Portugal comenzó su 
trayectoria en el Benfica, donde 
fue contratado en 1960 y para el 
que jugó en el equipo principal 
desde los 19 años.

A lo largo de su carrera, ganó 
doce Ligas lusa, cinco Copas 
de Portugal y la Copa de los 
Campeones Europeos en la 
temporada 1961-1962, en la que el 
club luso derrotó por 5-3 al Real 
Madrid de Di Stéfano, Puskas y 
Gento en la final de Amsterdam..

También fue galardonado con 
el Balón de Oro que concede la 

revista francesa ‘France Football’ 
en 1965, y quedó en segunda 
posición en la votación final en 
otras dos ocasiones (1962-66).

Desde su retirada, participó en 

numerosos actos públicos, siguió 
como representante y símbolo 
del Benfica y embajador de la 
selección en sus torneos en el 
exterior.

Muere la 
“Pantera Negra”

Eusebio da Silva Ferreira, considerado en Portugal el mejor jugador de fútbol de 
todos los tiempos, murió a los 71 años por un paro cardiorrespiratorio.

BARCELONA, 5 de enero.— El 
chileno Alexis Sánchez marcó su 
primer triplete en la liga española, 
Pedro Rodríguez añadió otro gol 
y el Barcelona alargó su récord 
perfecto de local a nueve partidos 
tras aplastar 4-0 al Elche para 
alcanzar en todo lo alto el gran 
duelo contra el Atlético de Madrid 
del próximo sábado.

Ambos ocupan los dos primeros 
puestos de la clasificación con 49 
puntos por la 18va fecha, aunque 
los azulgranas figuran primeros 
por mejor balance goleador sobre 
el Atlético, que venía de vencer el 
sábado 1-0 en cancha del Málaga y 
recibirá al conjunto del argentino 
Gerardo Martino con la esperanza 
de desbancarlo de la punta.

Pero, pese a la ausencia del astro 
Lionel Messi, expectante en la 
grada, y la suplencia del brasileño 
Neymar, inquilino del banquillo, 

el Barcelona también se mostró 
firme en su primer cotejo del año 
2014, manteniendo su arco invicto 
en el regreso de Víctor Valdés y 
resolviendo la visita de un Elche 
que ya hizo sufrir por la sexta 
fecha al Real Madrid.

Los “merengues”, terceros con 
41 puntos, tendrán ocasión de 
recortar su desventaja el lunes, 
cuando reciban al Celta de Vigo.

Sánchez marcó a los 7, 63 y 69 
minutos y Rodríguez a los 16 
para afianzarse como máximos 
artilleros del cuadro catalán con 
11 dianas cada uno y suplir la no 
participación de Messi y Neymar 
por segundo partido seguido.

El argentino, que ultima 
su vuelta de una lesión, 
probablemente juegue el partido 
de Copa del Rey del miércoles 
contra el Getafe, previo al duelo 
contra el Atlético.

Barcelona 
golea al Elche

MÉXICO, 5 de enero.— El 
año nuevo significó borrón y 
cuenta nueva para los Pumas, 
pero al parecer las cosas no han 
cambiado mucho desde el torneo 
pasado.

Los felinos dejaron escapar la 
victoria ante Puebla, en el inicio 
del Clausura 2014.

Con ánimos y equipo 
renovados, los felinos mostraron 
otra cara a sus seguidores, pero 
no fue suficiente para quedarse 
con la victoria.

La llegada de Daniel Ludueña 

generó más oportunidades en 
el ataque auriazul, aunque el 
primer gol para los de casa, 
llegó gracias a un penal que 
René Ruvalcaba cometió sobre 
Martín Bravo, quien se encargó 
de cobrarlo al minuto 18.

Los universitarios bajaron la 
intensidad del partido tras la 
primer anotación, el segundo 
gol para Pumas llegaría al 
minuto 35 con un disparo de 
larga distancia que terminó 
desviando Martín Bravo, para 
firmar el doblete de la tarde.

Los dirigidos por Rubén 
Omar Romano fueron por el 
empate en los últimos minutos 
del partido y lo consiguieron 
con un gol de Matías Alustiza 
y un penal anotado por Carlos 
Sánchez.

Los capitalinos concedieron la 
igualada y cosecharon el primer 
punto del certamen, ante una 
afición que no pudo degustar el 
triunfo de su equipo, pero que 
recibió con aplausos y ovaciones 
a Leandro Augusto, en su regreso 
al Olímpico Universitario.

Puebla le arranca el
empate a Pumas en CU

El cuadro de la franja se 
fue con todo al frente en 
el segundo tiempo para 
recortar la desventaja de 
dos goles y empatarle 2-2 a 
Pumas en su casa.

PAMPLONA, 5 de enero.— 
Espanyol, que cuenta con los 
mexicanos, el técnico Javier 
Aguirre y el defensa Héctor 
Moreno, comenzó el 2014 con el 
pie izquierdo luego de caer por la 
mínima diferencia ante Osasuna 
de Pamplona.

En duelo correspondiente a 
la fecha 18 de la liga de España 
efectuado en El Sadar, el equipo 
“rojillo” jamás se vio dominado 
por los “periquitos”, que tuvieron 
sus ocasiones de gol aunque al 
final la victoria fue para los de 
casa, que tomaron respiro en la 
zona de descenso.

A los 33 minutos se generó el 
único gol del partido, una falla en 
defensa de Javi López que Álvaro 
Cejudo aprovechó, tomó la pelota, 

se quitó a su marcador y sacó 
disparo bien colocado imposible 
para el portero Kiko Casilla.

El delantero Sergio García 
fue el arma de ataque en el 
Espanyol y ocasionó llegadas en 
el arco contrario, sin embargo, 
en la zona de definición no 
eligió de mejor manera; en el 
último minuto reclamó una pena 
máxima por una posible mano 
de Oier Sansurjo, la cual no se 
marcó.

Mal inicio para el equipo de 
Javier Aguirre, quien la víspera 
avisó de las complicaciones que 
suelen existir cuando se visita 
Pamplona y hoy fue una muestra 
más, no por nada tampoco 
ganaron en dicho inmueble 
Barcelona y Real Madrid.

Espanyol empieza mal el 2014

El cuadro dirigido por Javier Aguirre comenzó el año con el pie izquierdo luego de caer por la mínima diferencia ante 
Osasuna de Pamplona.
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BERLÍN, 5 de enero.— Un video 
con las imágenes del accidente de 
Michael Schumacher, tomado 
por un esquiador de forma 
casual, muestran que el ex piloto 
de Fórmula Uno no iba a gran 
velocidad cuando cayó y sufrió el 
grave accidente fuera de las pistas 
marcadas en la estación francesa 
de Méribel.

Así lo afirma en su última 
edición el semanario “Der 
Spiegel”, según el cual además del 
vídeo captado por la cámara que 
Schumacher llevaba incorporada 
en el casco, habría estas imágenes 
tomadas con un Smartphone por 
un turista alemán en el momento 

de la caída.
De acuerdo con ese medio, el 

esquiador estaba grabando a su 
novia en esos momentos, pero 
al fondo de las imágenes se ve a 
otra persona deslizándose entre 
dos pistas hasta que finalmente se 
produce la caída.

“Spiegel” relata que el autor de 
las imágenes se puso en contacto 
con el semanario el viernes 
y explicó que el esquiador 
accidentado era Schumacher, 
quien iba a una “velocidad 
moderada” de “como máximo 20 
kilómetros por hora”.

Esta versión se corresponde 
con la de la portavoz del expiloto, 

Sabine Kehm, quien en días 
pasados explicó que Schumacher 
sufrió el accidente tras ayudar a 
un amigo que se había caído y 
que no iba a gran velocidad.

El testigo al que alude 
“Spiegel” ha expresado 
su disposición a entregar 
el material a la fiscalía de 
Albertville que investiga el 
caso.

Se cumple este domingo una 
semana del grave accidente 
sufrido por Schumacher, quien 
ingresó el mismo 29 de diciembre 
en el hospital de Grenoble 
donde se le han practicado 
varias intervenciones.

Schumacher iba a 
baja velocidad

Un video con las imágenes 
del accidente de Michael 
Schumacher, tomado por un 
esquiador de forma casual, 
muestran que el ex piloto 
de Fórmula Uno no iba a 
gran velocidad cuando cayó 
y sufrió el grave accidente 
fuera de las pistas marcadas 
en la estación francesa de 
Méribel.

BUENOS AIRES, 5 de enero.— 
El español Joan Barreda (Honda) 
ganó en motos, la primera etapa 
del Dakar, entre las localidades 
argentinas de Rosario y San Luis, 
por delante de su compatriota 
Marc Coma (KTM) y del francés 
Cyril Despres (Yamaha).

Barreda recorrió los 180 
kilómetros de especial en 
2 horas, 25 minutos y 31 
segundos, y aventajó en 37 
segundos a Coma, uno de 
los favoritos al título, que se 

perdió por lesión el rally del 
año pasado.

Despres, campeón vigente que 
este año compite con Yamaha, 
llegó a 1:40 del ganador de la 
jornada. El cuarto puesto fue 
para el también francés Alain 
Duclos (Sherco).

El portugués Paulo Gonçalves 
(Honda) fue quinto y el chileno 
Francisco ‘Chaleco’ López 
(KTM), sexto, a más de tres 
minutos del primer clasificado.

El Dakar empezó con un largo 

tramo de enlace desde Rosario y 
una especial corta por caminos 
pedregosos y varios cruces de 
ríos en la provincia de San Luis, 
en la zona central de Argentina.

Además, Joan Pedrero 
(Sherco), logró el séptimo 
lugar a 3:47 del vencedor, y su 
compatriota Jordi Viladoms, 
la última incorporación al 
equipo oficial de KTM, llegó en 
el decimotercero puesto, uno 
por delante de Gerard Farrés 
(GasGas).

BRISBANE, 5 de enero.— 
Con los aficionados vestidos de 
amarillo brillante y animando 
ruidosamente a Lleyton Hewitt 
para que venciera a Roger Federer, 
la final del torneo de Brisbane 
tenía un aire surrealista de un viaje 
hacia el pasado.

No hubiera parecido fuera de 
contexto hace una década, cuando 
Hewitt pasó 80 semanas al frente 
del ranking mundial y Federer 
aún no ganaba un título de Grand 
Slam.

Pero el triunfo del australiano 
6-1, 4-6, 6-3 el domingo sobre su 
rival más antiguo aún activo en la 
gira de la ATP fue evidentemente 
una sorpresa, y le proporcionó su 
primer título desde 2010.

Los jugadores, ambos de 32 
años y ex número uno del mundo, 
se han enfrentado en 27 ocasiones 

desde 1999, y ahora Hewitt mejoró 
su foja a nueve triunfos frente al 
17 veces campeón de torneos de 
Grand Slam.

En la primera manga, Federer 
cometió 22 errores no forzados 
y Hewitt le rompió el servicio 
en tres ocasiones, al tiempo 
que el suizo cometió algunas 
fallas de principiante como un 
raquetazo que no alcanzó la 
volea y dos golpes de derecha 
en los que la pelota pegó en el 
marco de la raqueta.

Se recuperó en el segundo 
set y luego contó con 
oportunidades de punto para 
rompimiento en los primeros 
tres games en los que Hewitt 
tuvo el servicio en la manga 
decisiva, pero no pudo obtener 
el punto vital cuando más lo 
necesitaba.

Hewitt vence a Federer
y se corona en Brisbane

El triunfo del australiano Lleyton Hewitt  6-1, 4-6, 6-3 el domingo sobre su rival 
más antiguo aún activo en la gira de la ATP fue evidentemente una sorpresa, y le 
proporcionó su primer título desde 2010.

Abre el Rally Dakar

MANCHESTER, 5 de enero.— 
Manchester United perdió 1-2 
ante el Swansea en la tercera 
ronda de la FA Cup y quedó 
eliminado de la competición en su 
primer partido.

Routledge fue el encargado 
de abrir el marcador para los 
visitantes en Old Trafford, sin 
embargo, Javier “Chicharito” 
Hernández rompió su ayuno 
con los “Red Devils” e igualó los 
cartones al minuto 16.

A partir de ese momento, el 
trámite del encuentro se emparejó 
y las defensas controlaron las 
acciones.

Al final del partido, cuando 
parecía que habría juego de 
desempate, Wilfried Bony remató 
de cabeza dentro del área para 
superar a Lindegaard y decretar 
la victoria del cuadro galés de 
MIchael Laudrup en el minuto 

90.
De esta forma, el “Teatro de los 

Sueños” se ha quedado sin FA 

Cup y David Moyes será objeto 
de duras críticas en los próximos 
días por el mal paso de su equipo.

Chicharito anota, pero eliminan
al United de la FA Cup

Javier “Chicharito” Hernández rompió su ayuno con los “Red Devils” pero no 
fue suficiente para que el Swansea eliminara al Manchester United de la FA Cup 
en Old Trafford.
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Por Jeffrey Collins

FORT MILL, Carolina del Sur.— La 
palabra chile se deriva del náhuatl chili, 
pero el chile más picante del mundo no 
se cultiva en México ni en ningún otro 
país latinoamericano ni caribeño, sino en 
Estados Unidos, según el Libro Guinness 
de los Récords.

Ed Currie es el poseedor del récord 
mundial por haber creado el “Carolina 
Reaper”. El tallo de estos frutos parece la 
cola de un escorpión. En el otro extremo 
está la fruta roja, cuya concentración de 
picor es casi la misma de la mayoría de 
los aerosoles de chile que utiliza la policía 
norteamericana.

El Libro Guinness decidió el mes pasa-
do que los Carolina Reaper son los más 
picantes de la Tierra, poniendo fin a una 
campaña de más de cuatro años para de-
mostrar que nadie cultiva un chile más 
potente. El picor de los chiles de Currie 
fue certificado por estudiantes de la Uni-
versidad de Winthrop, que prueban di-
versos alimentos como parte de sus cla-
ses.

Sin embargo, un científico dice que 
nunca se podrá saber si los chiles de Cu-
rrie son verdaderamente los más picantes 
del mundo, pues el picor de estos frutos 
depende no sólo de la genética de la plan-

ta, sino también de dónde se cultiva, dijo 
Paul Bosland, director del Instituto del 
Chile en la Universidad Estatal de Nuevo 
México.

La ciencia de los chiles se centra en los 
capsaicinoides. Mientras más alta es la 
concentración de estas sustancias, más 
alto es el picor, dijo Cliff Calloway, pro-
fesor de la Universidad Winthrop, cuyos 
alumnos evaluaron los chiles de Currie.

El picor de un chile se mide en unida-

des Scoville. Cero es suave y un jalape-
ño contiene regularmente alrededor de 
5.000 unidades en la escala de Scoville. El 
récord mundial fue para el Carolina Re-
aper, uno de los cuales llegó a registrar 
2,2 millones de unidades. El spray de chi-
le tiene alrededor de 2 millones de unida-
des Scoville.

El farmacéutico Wilbur Scoville inven-
tó la escala hace 100 años, tomando una 
solución de azúcar y agua para diluir 

un extracto tomado del chile sometido 
a prueba. Un científico prueba entonces 
la solución, que se diluye una y otra vez 
hasta que deja de picar, así que la califica-
ción depende de la lengua del científico. 
Calloway se alegra de que esa técnica ya 
no sea necesaria.

En la actualidad, los científicos se-
paran los capsaicinoides de los chiles 
y usan cromatografía líquida para de-
tectar la cantidad exacta de los com-
puestos. A continuación, una fórmula 
convierte las lecturas a la vieja escala de 
Scoville.

Currie dice estar feliz de tener el ré-
cord mundial, pero que eso sólo es una 
parte de un plan mayor. Él ha estado 
interesado en los chiles durante toda 
su vida, y mientras más picante, mejor. 
Desde que probó un chile dulce del Ca-
ribe hace una década, se decidió a crear 
el chile más picante posible.

También está decidido a que su em-
presa, PuckerButt Pepper Company, 
crezca tanto que le permita al empresa-
rio de 50 años de edad jubilarse antes 
de que crezcan sus niños pequeños.

El mercado del chile está creciendo 
en Estados Unidos. En menos de cinco 
años, la cantidad de chile que comen los 
estadounidenses ha aumentado un 8%, 
de acuerdo con estadísticas del Depar-
tamento de Agricultura. (AP).

El chile más picante se cultiva 
en Estados Unidos


