
La señora Cinthya  Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del DIF Solidaridad, 
llevó en este regreso a clases obsequios y roscas 
a casi mil niños estudiantes de las comunidades 
de Cristo Rey, Vida y Esperanza y Nuevo Noh 
Bec

El Partido de la Revolución Democráti-
ca en Quintana Roo no está muerto, está 
cooptado, pasmado y sin rumbo, les urge 
un mesías, un líder, un guía, alguien que 
conduzca un camión lleno de borrachos, 
locos, rateros, oportunistas, escandalosos, valemadristas y gente se-
ria, que por desgracia son los menos... La historia política reciente de 
sus “éxitos” políticos-electorales estuvieron llevados de la mano por 
personajes difíciles de imaginar con esa jauría, sino es porque tenían 
sus propias ambiciones y no les interesaban mucho los medios para 
llegar a los fines, Gastón Alegre López fue quien descubrió la veta 
de ese partido en el Estado y casi logra vencer al PRI que se le puso 
de pechito candidateando a Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, quien 
fue un pésimo candidato y un peor Gobernador, después de perder 
la elección para gobernador en 1999, Gastón Alegre vio truncado su 
“liderazgo” se fue diluyendo, perdió la elección a Presidente Munici-
pal de Benito Juárez ante un “Chacho” postulado por el Partido Verde 
Ecologista y por quien nadie daba un rábano, pero el “fuego amigo”, 
las traiciones y la mala leche como la de Salvador Ramos que ya le 
había sacado a Gastón Alegre lo que pudo y sabia que ya no sacaría 
mas, se fue con todo y asesoría a donde estaba la nueva “ubre” que 
era la de Chacho, así Juan Ignacio García Zalvidea se convertía de 
golpe y porrazo, desde su presidencia municipal “sui generis” en el 
nuevo mesías y faro de luz perredista en Quintana Roo, así también se 
lo comieron vivo, lo llevaron a la candidatura a gobernador y también 
a la derrota, porque se colgaron tantos de Él y lo marearon tanto que 
termino más loco de lo que empezó, lo hicieron trizas y lo abando-
naron en la cárcel, cuando le habían hecho creer de que si se atrevía 

Félix González a meterlo, se le incendiaria 
Cancún y el Estado, al final paso varios me-
ses encerrado y salió, solamente así, salió, 
su deuda, su desfalco, los robos de varios de 
sus colaboradores que hasta hoy no se sabe 

que fue de ellos, ahí quedo, en una caja de pandora que hoy tiene que 
cuidar Paul Carrillo de Cáceres que no le explote, porque hasta El ha 
llegado y sigue siendo faltante real de dineros en caja, Chacho acabo 
siendo palero del PRI, negociando carros chuecos en los tianguis de 
Cancún y vendiendo tiempo compartido en los hoteles de su herma-
no Fernando, hoy es dependiente de esa relación incestuosa, con un 
tache difícil de creer que todavía tengan el cinismo de ponerle gentes 
como los “dirigentes” del PRD en Benito Juárez, cuando ellos son 
mucho peores... Y llego el siguiente mesías, envuelto en misticismo 
y sobre todo en la religión, porque nunca se supo o se ha sabido cual 
profesa, lo mismo se le ve con Dios que con el diablo, pero esa, esa 
es otra historia que da para más, con Gregorio Sánchez Martínez... 
Continuara... 
QUINIELA: Apareció el Peje, lanzo un discurso entre nacionalista, 
comunista, socialista, amoroso y vendido, con la desesperación de 
los números negativos para el registro de SU “Morena”, ese partido 
suyo de EL y que no ha logrado llegar a los 219 mil afiliados, que 
la certificación del IFE hasta este momento y después de asambleas 
en 20 estados solo ha llegado a 106 mil y el próximo 31 de enero se 
vence el plazo para el registro como partido político... Difícil por no 
decir imposible, pero si no tiene el registro, jure Usted que culpara a 
medio mundo, pero evitara verse en el espejo para ver al verdadero 
culpable...

EDITORIAL

Año 9 Número 1886 Miércoles 8 de Enero de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Las extorsiones representan un descomunal 
desvío de recursos

Despido masivo de 
inspectores de 

Fiscalización y Cobranza

DIF Solidaridad hace 
sonreír a casi mil niños 

de comunidades

Una docena de inspectores, algunos de ellos hasta con 
20 años de antigüedad, fueron turnados a Contraloría 
Municipal bajo cargos de corrupción, quienes por su 
parte amagaron con revelar estos actos de todas las 
administraciones en las que han operado, y de las que 
fueron partícipes en esos hechos
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Por Luis Mis

CANCUN.— A punto está de 
“destaparse la cloaca” en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez y par-
ticularmente en las áreas depen-
dientes de la Tesorería Municipal, 
una vez que se ha iniciado con el 
despido masivo de inspectores 
de las diferentes áreas como en el 
caso de las direcciones de Fisca-
lización y Cobranza, cuyos noti-
ficadores-ejecutores están siendo 
obligados a firmar su finiquito, so 
pena de ser turnados a la Contra-
loría Municipal, acusados de ex-
torsión y cohecho.

Sin embargo, pese a que ya una 
docena de ellos fueron turnados a 
dicha dependencia investigadora, 
bajo cargos de corrupción; como 
era de esperarse, la mayoría de 
estos trabajadores, algunos hasta 
con 20 años de antigüedad, han 
amenazado con “despepitar” la 
serie de truculentos actos de so-
borno a los que también fueron 
obligados desde que inició esta 

administración a cargo de Paul 
Carrillo y desde antaño con otros 
alcaldes priístas e inclusive de 
oposición.

En el caso particular del partido 
en el poder, los entrevistados dije-
ron que muchos altos funcionarios 
que hoy están a un lado del pre-
sidente municipal Paul Carrillo, 
también fungieron como directo-
res de estas áreas recaudatorias 
en los tiempos de Francisco Alor 
Quesada, por ejemplo, incluyendo 
al actual contralor Alonzo de Jesús 
Alonzo Rodríguez.

La serie de bochornosos actos 
a que fueron obligados dichos 
inspectores, representan un des-
comunal desvío de recursos que 
fueron directamente a los bolsillos 
de los funcionarios en turno, ante-
poniendo al Tesorero y al propio 
presidente municipal en turno, lo 
cual están dispuestos a declarar 
ante la prensa, sostuvieron.

Según versiones de los iracun-
dos inspectores, existen pruebas 
y detalles de cómo fueron utiliza-
dos por el sistema, para que hoy 

en día, pretendan desecharlos sin 
pagarles lo que por ley les corres-
ponde y además amenazándolos 
con justificaciones cínicas de haber 
realizado actos corruptos, cuando 
fueron esos mismos políticos y 
funcionarios de primer nivel, los 
que propiciaron, lo planearon y se 
beneficiaron de estos burócratas, 
autores materiales de la llamada 
“Caja chica” del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Por el momento La Dirección de 
Fiscalización puso a disposición, 
ante la Contraloría Municipal, a 
una decena de inspectores, para 
que sean investigados por mal uso 
de sus funciones.

Y según Raymundo López Cár-
denas, es desde pedir “mordidas” 
para encubrir negocios que eva-
den el pago de sus impuestos, así 
como cometer extorsiones bajo el 
amparo de su cargo, quien por 
cierto también dijo tener pruebas 
para ponerlos a disposición de la 
Contraloría, donde se resolverá su 
situación, aunque por lo pronto, 
están suspendidos.

Despido masivo de inspectores de 
Fiscalización y Cobranza

Una docena de inspectores, algunos de ellos hasta con 20 años de antigüedad, 
fueron turnados a Contraloría Municipal bajo cargos de corrupción, quienes por 
su parte amagaron con revelar estos actos de todas las administraciones en las 
que han operado, y de las que fueron partícipes en esos hechos.

Por Enrique Leal Herrera 

Donde comenzaron el año 
trabajando muy fuerte es en 
el DIF de Solidaridad donde 
la presidenta de la institución 
Cinthya Osorio de Góngora 
está trabajando arduamente 
con los niños y ciudadanos en 
general. Partió una gran rosca 
de reyes facilitada por el pre-
sidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, a quien los 
ciudadanos le dan muestras de 
lo mucho que le quieren y re-
conocen el trabajo que realiza 
en el municipio.

Un político entregado y com-
prometido es lo que demuestra 

ser el vocero del gobierno del 
estado, Rangel Rosado Ruiz; 
su trabajo habla por él pues 
es un gran operador político  
muy querido en el estado y en 
el municipio de Benito Juárez y 
esperamos que este año sea un 
candidato para su partido ya 
que Rangel Rosado es un gana-
dor y sería un gran candidato. 

El presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo, 
comenzó el año trabajando in-
cansablemente no sólo en los 
festejos sino que está preocupa-
do recorriendo la ciudad super-
visando la limpieza de las calles 
para que las lluvias no causen 
problemas a la ciudadanía de-
mostrando su gran compromiso 

y las ganas de servir que tiene. 
Los festejos del Día de Reyes en 
las alcaldías fueron un gran éxi-
to y el trabajo incansable del DIF 
municipal, donde la presidenta 
de la institución Luciana Da Vía 
está trabajando con el apoyo de 
la directora de los centros comu-
nitarios Ana María Gutiérrez y 
sus chicas de camisas rosas tra-
bajando mucho. 

Hay políticos que sólo hacen 
el ridículo: primero tendrían 
que aprender oratoria ya que ni 
el micrófono saben usar pero se 
sienten muy poderosos, qué ver-
güenza dan pero ya hablaremos 
de ellos en otra oportunidad. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Agradezco a las fundacio-
nes Christmas Dreams, Kids 
for Kids, Network y a la re-
vista Grupo Quinta, por los 
obsequios y roscas donadas 
en las comunidades de Cristo 
Rey, Vida y Esperanza y Nue-
vo Noh Bec, cada de uno de 
estos detalles se transforman 
en casi mil sonrisas, ver a 
nuestros pequeños felices nos 
motiva a seguir trabajando a 
favor de la niñez, de la mano 
con la sociedad civil”, fueron 
las palabras de la señora Cin-
thya  Osorio de Góngora, pre-
sidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Solidaridad.

La mañana de este martes 
la señora Cinthya  Osorio de 
Góngora asistió en este regre-
so a clases primero a Nuevo 
Noh Bec, una de las más reti-
radas del centro de Playa del 
Carmen, para cortar la rosca 
con motivo al Día de Reyes 
acompañada de los integran-
tes de las fundaciones Christ-

mas Dreams, Kids for Kids y 
Network, quienes donaron 
juguetes y zapatos a los estu-
diantes de esta comunidad.

La presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad se tras-
ladó posteriormente a la 
colonia Cristo Rey, para sa-
ludar a los pequeños de las 
dos escuelitas que hay en esa 
zona habitacional, quienes 
también recibieron regalos y 
piñatas por parte de la revista 
Grupo Quinta, obsequios que 
fueron recolectados el pasado 
5 de enero en el evento de la 
“Rosca más grande de la Ri-
viera Maya”.

El DIF Solidaridad tam-
bién visitó a los menores de 
la comunidad Vida y Espe-
ranza, una de las prioridades 
de la señora Cinthya Osorio 
de Góngora y de su esposo 
Mauricio Góngora Escalan-
te, presidente municipal de 
Solidaridad, es fomentar la 
integración familiar a través 
de eventos de sano esparci-
miento.

DIF Solidaridad hace sonreír a casi 
mil niños de comunidades

La señora Cinthya  Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF Solidaridad, llevó en este regreso a clases obsequios y roscas a 
casi mil estudiantes de las comunidades de Cristo Rey, Vida y Esperanza y Nuevo Noh Bec

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Luis Mis

CANCUN.— Tal como lo dis-
puso el gobernador Roberto Bor-
ge, en la presente administración 
sindical que dirige Oliver Fabro al 
frente del gremio Taxista “Andrés 
Quintana Roo”, este martes se en-
tregaron una tercera remesa de 50 
concesiones de taxi, únicamente a 
socios operadores con mayor an-
tigüedad.

El evento tuvo lugar alrededor 
de las 17:30 horas en el Auditorio 
“Fundadores 13 de Marzo” de 
ese sindicato, ante la presencia 
de más de 300 socios operadores 
o llamados “Martillos” y el pleno 
del Comité Directivo 2012-2014, 
en donde se hizo la entrega oficial 
de las concesiones, resaltando el 
compromiso y el cumplimiento 
del mismo por parte del gobierno 
del estado.

Fueron las concesiones de la 
7099 a la 7148 entregadas por 
conducto del secretario general 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, Oliver Fabro, ante 
el regocijo de más de un centenar 

de trabajadores del volante que 
fueron atendidos personalmente 
por los titulares de la Secretaría 
de Actas y Acuerdos e integrantes 
de la Comisión de Operadores, de 
este gremio.

En su momento Oliver Fabro 
resaltó que a muchos años de tra-
bajo frente al volante, por fin un 
nuevo grupo de compañeros ven 
su  sueño hecho realidad, gracias 
a la voluntad del gobernador Ro-
berto Borge por dar cumplimiento 
a sus compromisos con los socios 
operadores, hoy concesionarios, 
quienes “hoy por hoy le reiteran 
su reconocimiento y su respaldo 
como gobernante, justo y compro-
metido con toda la familia taxis-
ta”, reiteró.

Durante el evento, la respues-
ta fue inmediata por parte de los 
presentes, por lo que espontánea-
mente se dejaron escuchar prolon-
gados aplausos y muestras de gra-
titud hacia el primer mandatario, 
al momento en que Oliver Fabro 
sostuvo que  no es el Sindicato, 
ni la Comisión de Operadores los 
que otorgan estas concesiones, 
sino el Gobierno del Estado a tra-

vés de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (SINTRA), cum-
pliendo como lo prometió en esta 
tercera remesa de otras nuevas 50 
concesiones.

Como se recordará, fue en el 
marco de la celebración del 39 
aniversario del sindicato de taxis-
tas “Andrés Quintana Roo” y la 
toma de protesta de rigor al Co-
mité Directivo 2012-2014, cuando 
el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo se comprometió 
que durante su administración no 
se entregará una sola placa más a 
este gremio para evitar más daño 
a la economía de la familia taxista. 

Hoy, sigue vigente el compro-
miso de Roberto Borge de hacer 
de este gremio el número uno y el 
más fuerte, tras devolverle a este 
sindicato la fortaleza económica 
que requiere para que siga siendo 
el sindicato no solamente el más 
grande, sino el más importante 
de todo el Sureste de México.

Asimismo Oliver Fabro, tam-
bién ha mantenido su palabra y 
respaldo al gobernador Roberto 
Borge, en el sentido de no otor-
garse más placas al sindicato 

“Andrés Quintana Roo”, y que 
por el contrario insistir en recu-
perar el valor de las concesiones.

La primera concesión marcada 
con el número económico 7099 

se le otorgó a Eriberto Tamayo 
Cauich, mientras que la última 
con el número económico 7148 
fue entregada a Mario Amaya 
Romero.

Entregan concesiones de taxis 
a socios operadores

Oliver Fabro, secretario general del sindicato de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, entregó la tercera remesa de 50 concesiones de taxi, únicamente a socios 
operadores con mayor antigüedad.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una bolsa de 57.5 millones de pesos 
destinada a obras de infraestructu-
ra educativa de nivel superior que 
comenzarán a ejecutarse este mes, 
recursos que se obtuvieron me-
diante gestiones realizadas ante la 
Federación en los últimos días del 
2013.

—Con esas obras, que pondre-
mos en marcha entre el 27 y 30 de 
este mes, refrendaremos nuestro 
compromiso con la educación su-
perior —dijo—. El objetivo es que 
al concluir mi administración el 
Estado tenga infraestructura edu-
cativa suficiente, que contribuya a 
formar profesionistas calificados 
que atiendan las necesidades de 
las empresas quintanarroenses y 
las hagan más competitivas.

—De hecho, con el fortalecimien-
to de la infraestructura educativa 
impulsaremos la educación supe-
rior, la innovación e investigación, 
como establece el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 —
agregó.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que los 57 millones de pesos ges-

tionados ante la Federación con 
el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, serán para construir la 
segunda etapa de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, la Uni-
dad de Docencia tipo departamen-
tal, aulas, espacios administrativos 
en la Universidad Tecnológica de 
Cancún y 3 aulas, 1 laboratorio y 1 
subestación eléctrica en el Instituto 
Superior de Felipe Carrillo Puerto.

Además, se adecuará la Unidad 

de Producción Pecuaria y Herbo-
laria en el Instituto Tecnológico 
de la Zona Maya y se remozará 
el Laboratorio de Ingeniería Civil 
del Instituto Tecnológico de Che-
tumal.

El gobernador explicó que 
aproximadamente en 30 días se 
licitarán la segunda etapa de la 
Universidad Politécnica de Baca-
lar y el edificio de la Universidad 
Politécnica de Cancún.

Compromiso con la educación y 
la infraestructura educativa

CANCÚN.— El presidente muni-
cipal Paul Carrillo de Cáceres entre-
gó al señor Faustino Carlos Torres 
Ramos, las llaves de una camioneta 
Chevrolet Trax 2014 equipada, el 
premio principal del primer sorteo 
“¡Paga tu predial y gana!”, efectua-
do como un incentivo a los contribu-
yentes puntuales y como parte del 
Programa Anticipado de Impuesto 
Predial 2014.

En el encuentro cordial, el Presi-

dente Municipal platicó con el feliz 
ganador quien participó con el bo-
leto 065397 en la rifa efectuada el 
lunes, conforme a los protocolos y 
el permiso de la Secretaría de Gober-
nación.  

“Enhorabuena por este premio. Es 
un incentivo y reconocimiento a los 
contribuyentes cumplidos como us-
ted, que han depositado la confianza 
en mi gobierno y en el municipio, 
porque se traducirá en mejores obras 

y más servicios públicos”, indicó.
Luego de recibir las llaves, visi-

blemente emocionado, Torres Ra-
mos expresó su gratitud por uno de 
los premios más grandes del sorteo 
como es la camioneta del año y reco-
noció que programas como éste son 
muestra del compromiso y voluntad 
de la actual administración munici-
pal de Paul Carrillo en apoyar a los 
ciudadanos.  

“No me lo esperaba; nosotros 

cumplimos con pagar de manera 
puntual nuestro predial, pero como 
dice el eslogan: tu responsabilidad, 
te da beneficios, es cierto. Estamos 
felices. Gracias al Ayuntamiento de 
Benito Juárez; hay que contribuir 
para beneficio de Cancún”, manifes-
tó el ganador.  

De la misma manera, en la Plaza 
de la Reforma, el tesorero municipal, 
Rafael Ponce Pacheco, y el director 
de Ingresos, Hugo Favio Bonilla Igle-

sias, en presencia del interventor de 
la Secretaría de Gobernación, Enri-
que Orea Ochoa, hicieron la entrega 
de más premios a Jorge Reyes San-
tiago, acreedor de una moto Suzuki 
2013; Pedro González Aké y Román 
Bueno Magaña, que recibieron una 
pantalla LED Full de 47 pulgadas; y 
Nancy Isabel López Cohuo, Carlos 
César Cruz Balboa y José Luis Mu-
ñoz García, ganadores de una Tablet 
Ipad mini.

Entrega Paul Carrillo premio principal del 
primer sorteo “¡Paga tu predial y gana!”
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CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la zona hotelera de 
este destino y de Puerto Morelos 
promediaron 87 por ciento de 
ocupación durante los primeros 
días de 2014, cifra positiva y su-
perior para el sector turístico en 
comparación con el año pasado, 
cuando registraron alrededor del 
80 en el mismo periodo, señaló 
Roberto Cintrón Díaz del Casti-
llo, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún (AHC).

—En el primer fin de semana 
de enero, tuvimos 87 puntos de 
ocupación el viernes 3; y el sába-
do 4, 86—refirió el dirigente ho-
telero.

En ese sentido, dijo que los ho-
teles del centro de Cancún repor-
taron 75 por ciento de ocupación 
durante la primera semana del 
año. “A pesar de las condiciones 
climatológicas, hemos comenza-
do excelente el 2014, después del 

éxito obtenido durante las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo”, 
apuntó.

Agregó que los porcentajes ele-
vados en la ocupación hotelera, 
son el resultado del gran trabajo 
de promoción de Quintana Roo, 
que realiza de manera incansable 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Asimismo, el presidente de la 
AHC señaló que, de acuerdo con 
las proyecciones y reservaciones 
del sector, Cancún y Puerto Mo-
relos tendrán una ocupación su-
perior al 80 por ciento en sus más 
de 35 mil habitaciones durante 
todo enero.

Para finalizar, Cintrón Díaz del 
Castillo indicó que el mercado 
norteamericano representa alre-
dedor del 60 por ciento de los tu-
ristas que visitan el destino en el 
primer mes del año.

Por Víctor Corcoba Herrero

Una iniciativa promovida por 
el Foro Rural Mundial y respal-
dada por casi cuatro centenares 
de organizaciones civiles y cam-
pesinas de todos los continentes, 
ha hecho posible que Naciones 
Unidas, respaldase este año 2014, 
como el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar. Su celebra-
ción a nivel mundial me parece 
una excelente noticia, sobre todo 
a la hora de promocionar políticas 
activas y sostenibles, a través de 
la unidad familiar aldeana, y con 
vistas a una eficaz lucha contra la 
pobreza y el hambre. El que muje-
res y hombres del campo, y tam-
bién del mar, puedan reflexionar 
juntos, sobre la manera de cuidar 
el planeta y de alimentar el mun-
do, debatir y extraer conclusio-
nes, lo veo como un gran avance 
social. Téngase en cuenta que el 
setenta por ciento de los alimen-
tos consumidos en el mundo son 
producidos por esta cercana agri-
cultura familiar, en toda su diver-
sidad, y alrededor de un cuarenta 
por ciento de familias del mundo 
viven de esta actividad. Pero tam-
bién es indudable que el éxodo del 
campo está ahí, en parte porque 
ha sido un sector abandonado, al 
que se le ha prestado muy poca 
atención  en el desarrollo de los 
servicios públicos fundamentales, 
necesarios para alcanzar un nivel 
de vida digno acorde con los pro-
gresos de la época.

A mi juicio, considero, además 
prioritario rescatar alimentos tra-
dicionales que produce el campo, 
y sólo el campo, contribuyendo 
a una dieta mucho más natural y 
equilibrada. Sin duda, es esta agri-

cultura familiar la que realmente 
representa una oportunidad para 
dinamizar la vida de los pueblos, 
las economías locales, para afian-
zar la seguridad alimentaria en 
definitiva.  Por otra parte, hay que 
advertir asimismo que el sector 
agrícola, aunque sea familiar, es un 
sector de producción más, y como 
tal es conveniente el asociacionis-
mo, de todo punto necesario, por-
que facilita al agricultor la posibi-
lidad de luchar en conjunto y de 
manera solidaria, contribuyendo 
de este modo a quedar situados 
en un plano de igualdad junto con 
otros sectores productivos, como 
la industria o los servicios. Por 
eso, entiendo, que es el momento 
de centrar la atención del mundo 
sobre su importante papel en el 
logro del bienestar humano. Con 
estos agricultores tenemos que 
hacer justicia. Sabemos que exis-
ten más de quinientos millones de 
explotaciones agrícolas familiares 
en el mundo, que sus actividades 
dependen principalmente de la 
mano de obra familiar, y que ellos 
son realmente los principales pro-
ductores de alimentos que consu-
mimos a diario.

Naturalmente, no sólo tenemos 
que rememorar que son una parte 
importante de la solución para lo-
grar un mundo libre de la hambru-
na, los gobiernos deben avivar su 
compromiso político con el sector 
estableciendo plataformas para 
el diálogo, puesto que es preciso 
el acceso protegido a la tierra, al 
agua, el mar y demás recursos na-
turales. Qué menos que reconocer 
el derecho de los pueblos a pro-
ducir sus propios alimentos. Qué 
menos que producir alimentos 
cerca de las personas que los ne-
cesitan. Qué menos que ayudar a 

un sector que se siente “el último” 
de una cadena productiva. Desde 
luego, los poderes públicos han 
de prestar, no sólo la estima a su 
labor, también el apoyo necesario 
para relanzar una actividad que 
las comunidades rurales vienen 
desarrollando desde sus albores. 
Los ciudadanos tienen el derecho 
y también el deber, de gestionar 
su propio medio ambiente, su bio-
diversidad, ya que el ser humano 
y su cultura, como producto y 
parte de esta diversidad, debe ve-
lar por protegerla y respetarla. Por 
eso, es fundamental abrir nuevos 
horizontes a la pobreza rural, a 
esta realidad presente en todos los 
continentes como es la agricultura 
familiar, sometida hoy por hoy a 
fuertes incertidumbres e incom-
prensiones. 

La principal incomprensión, 
considerarla con un planteamien-
to de producción marginal, de ahí 
la importancia de la creación de 
cooperativas que proporcionen 
no sólo gestión, también asesora-
miento y formación. Nos consta 
precisamente todo lo contrario, 
esta agricultura familiar además 
de ser el sustento de mucha gen-
te, es también la mayor fuente 
de empleo en muchos países en 
desarrollo. En este sentido, se es-
tán produciendo algunas noticias 
positivas, que esperamos sean el 
inicio de otros avances. Varios 
países de América Latina y el Ca-
ribe han colocado a la agricultura 
familiar como prioridad en sus 
políticas públicas, algunos como 
Bolivia la han declarado como 
actividad de interés nacional. En 
la misma sintonía, aunque con 
historias distintas, se encuentran 
otras experiencias de Europa, 
Asia o África, donde el peso del 

modelo de familia camina hacia 
una causa común, el bueno uso 
de las tierras agrícolas. El elemen-
to substancial  es la familia a tra-
vés de un sistema de gestión de 
explotación familiar, que unido 
a otras familias, se orientan a los 
más diversos mercados. Además, 
las mujeres suponen cerca de la 
mitad de la mano de obra agríco-
la en los países en desarrollo. 

A mi manera de ver, la pie-
dra angular de la agricultura 
europeísta es precisamente esta 
agricultura familiar, y con ella 
también nos referimos a los pes-
cadores artesanales, pastores, 
recolectores, jornaleros sin tierra 
y comunidades indígenas, que 
tanto aportan al desarrollo econó-
mico del mundo; no en vano, la 
familia y la explotación están vin-
culadas, co-evolucionan y coexis-
ten. Por consiguiente, estamos 
ante un momento trascendental 
para buscar soluciones globales 
a problemas comunes, que en-
frentan a los agricultores entre 
sí, entre continentes y países, es-
pecialmente donde este sector es 
sinónimo de pobreza y margina-
ción.

Sea como fuere, a finales del 
2014, deberíamos tener un mejor 
conocimiento de estas gentes de 
hondura, que saben labrarse la 
vida con el tesón de la pacien-
cia y la labranza, con la fuerza 
de la mano de obra familiar, in-
cluyendo tanto a mujeres como 
hombres, con la acción humana 
persistente de transformar el me-
dio ambiente natural como base 
fundamental para el desarrollo 
autosuficiente y una innata rique-
za compartida. Son los grandes 
gestores de nuestro hábitat. Lo 
mismo sucede con el pastoreo. 

La producción ganadera exten-
siva ocupa alrededor del veinti-
cinco por ciento de la superficie 
terrestre del planeta y produce 
en torno del diez por ciento de la 
carne para el consumo humano, 
de la que dependen unos veinte 
millones de hogares de pastores.  
Igualmente pasa lo mismo, con 
la pesca artesanal, los medios de 
vida de unos casi cuatrocientos 
millones de personas dependen 
directamente de la pesca en pe-
queña escala, que da empleo a 
más del noventa por ciento de los 
pescadores de captura del mun-
do. Por tanto, tanto a unos como 
a otros, hemos de escucharlos 
más. Indudablemente, conforme 
siga creciendo la especie humana 
irán aumentando las necesidades 
de esta tierra a cultivar. Los datos 
hablan por sí mismos. Habría que 
incrementar un setenta por ciento 
la producción de alimentos an-
tes de 2050, momento en que se 
prevé que la población mundial 
alcance los nueve millones. 

Por tanto, considero esencial 
que esta agricultura familiar 
mantenga su espíritu de fami-
lia, y como tal, active en toda 
la familia humana prácticas 
sostenibles y modalidades de 
consumo racionales y razona-
bles. En mi opinión, lo que ha 
de prevalecer, en todo caso, es 
una dirección del sector unido 
al desarrollo rural, centrado 
prioritariamente en sus propias 
vidas y entornos. No olvide-
mos que el concepto integrador 
de agricultor, igual que el de 
pastor o pescador, vive en su 
espacio para mejorarlo y poder 
subsistir junto a él.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

EL AÑO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Registra Cancún 87% de ocupación hotelera
Los centros de hospedaje de la zona hotelera de Cancún y de 
Puerto Morelos promediaron 87 por ciento de ocupación durante 
los primeros días de 2014.

mailto:corcoba@telefonica.net
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COZUMEL.— El presiden-
te municipal, Fredy Marrufo 
Martín, destacó la importancia 
de garantizar el desarrollo de 
Cozumel de manera integral y 
sustentable “con estricto respe-
to a los recursos naturales”, ante 
especialistas en la materia pro-
venientes de Alemania, Francia, 
Perú, Colombia y México.

Lo anterior en el marco de la 
inauguración del curso “Inte-
gración de servicios ecosistémi-
cos en la planificación para el 
desarrollo”, en el que participan 
37 expertos, quienes buscan es-
tablecer las herramientas nece-
sarias para la planificación del 
crecimiento de las ciudades de 
manera amigable con el medio 
ambiente.

“Cozumel es un lugar privile-
giado de México y del mundo, 
nuestra ubicación geográfica, 
clima y la condición de isla nos 
convierte en un santuario natu-
ral para infinidad de especies 
marinas y terrestres”, enfatizó 
el Alcalde, durante su interven-
ción en el evento realizado en el 
Hotel Meliá Cozumel.

En este sentido, resaltó que el 
municipio cuenta con importan-
tes áreas de conservación eco-
lógica como el Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel, un sitio 
único y memorable que contri-
buye al impulso y el desarrollo 
económico del municipio desde 

hace más de 20 años.
Hizo hincapié en que desde el 

inicio de su administración tuvo 
acercamiento con representan-
tes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en México, a fin de 
lograr el reconocimiento de Co-
zumel por su patrimonio suba-
cuático, cultural y tradiciones, 
“lo cual le dará un valor agrega-
do como destino y generará un 
compromiso de la comunidad 
para con la naturaleza”.

Por su parte, Andreas 
Gettkant, encargado del proyec-
to de “Valoración de Servicios 
Ecosistémicos en Áreas Natu-
rales Protegidas de la Coopera-
ción Alemana para el Desarrollo 
GIZ”, dijo que este evento es 
la base para lograr un mejora-
miento en la vida económica y 
social en Cozumel, ya que es un 
lugar que puede garantizar la 
actividad económica con la pre-
servación de los ecosistemas.

“Estamos en el proceso de es-
coger los lugares donde se tra-
bajará, porque Cozumel es un 
sitio con muchas perspectivas 
para efectuar actividades com-
pletas con diversas iniciativas 
como capacitación, desarrollo 
de instrumentos financieros, 
entre otros, para el aprovecha-
miento de la biodiversidad, en-
tablando un diálogo entre los 

diferentes sectores de la vida so-
cial para fomentar los cimientos 
para el desarrollo sustentable”, 
recalcó Andreas Gettkant.

En el evento, Ricardo Gómez 
Lozano, director regional en la 
Península de Yucatán y el Cari-
be Mexicano de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP), agradeció 
el interés del Presidente Munici-
pal para trabajar en el desarrollo 
sustentable de Cozumel.

“Insistí en que Cozumel fuera 
sede, ya que es un sitio impor-
tante con un turismo que da la 
oportunidad de efectuar activi-
dades recreativas con un tejido 
social participativo de todos 
los sectores, una política que 
desarrolla y promueve nuevas 
iniciativas en el municipio y en 
el estado de Quintana Roo”, su-
brayó Gómez Lozano.

Indicó que este destino turísti-
co tiene un mejor grado de con-
servación, en el que se cuenta con 
dos áreas protegidas, con un 90 
por ciento del litoral protegido, 
con varias especies endémicas, 
que pueden ser reconocido como 
patrimonio ante la UNESCO, 
por sus centros de conservación 
como un servicio turístico sus-
tentable, con importantes indica-
dores económicos y sociales.

Cabe señalar que el curso “In-
tegración de servicios ecosisté-
micos en la planificación para 

el desarrollo”, se desarrollará 
durante cuatro días en esta ciu-
dad, donde se esperan alcanzar 
importantes acuerdos sobre el 
tema y en donde por parte del 

Ayuntamiento de Cozumel par-
ticipan funcionarios de la Secre-
taría Técnica, representados por 
el subsecretario de Desarrollo 
Sustentable, Federico Ruiz Piña.

Impulsa Fredy Marrufo a Cozumel 
como modelo de desarrollo sustentable

El presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, destacó la importancia de ga-
rantizar el desarrollo de Cozumel de manera integral y sustentable “con estricto 
respeto a los recursos naturales”, ante especialistas en la materia provenientes de 
Alemania, Francia, Perú, Colombia y México.

Por Konaté Hernández

El Papa Francisco en menos de 
un año ha logrado revolucionar a 
la Iglesia, al hacer más que ofrecer 
un modelo de clemencia y trans-
parencia, al aceptar la compleji-
dad y reconocer el riesgo de una 
institución obsesionada por sus 
propios derechos y su justifica-
ción por infligir mas heridas que 
las que cura.

A tan solo nueve meses su San-
tidad Francisco obtuvo la distin-
ción de hombre del año, siendo el 
tercer Papa en recibir este recono-
cimiento.

El primero fue Angelo Giuseppe 
Roncalli o Papa Juan XXIII (1881-
1963), pues tan solo en su cuarto 
año de pontificado, en 1962, Juan 
XXIII, obtuvo la presea, debido 
a que fue uno de los principales 
promotores del Concilio Vaticano 
II, cuando se apertura la Iglesia al 
mundo, recordemos que hace 50 
años, las misas se decían en latín.

Karol Józef Wojtyła conocido 
como Juan Pablo II (1920-2005), 
obtuvo dicho reconocimiento a 
los 16 años de su pontificado, al 
ser protagonista de la caída de los 
regímenes comunistas en Europa, 
en 1989, por tal motivo estos dos 
serán Canonizados el próximo 27 
de abril, al ser elevados a los alta-
res, lo que será un acontecimiento 

trascendente para la Iglesia que 
sin duda motivara un movimiento 
muy importante para el Turismo 
Religioso.

En tanto que Jorge Mario Bergo-
glio (1936), siendo el pontífice 266 
y a tan solo nueve meses de pon-
tificado recibe este merecido re-
conocimiento de hombre del año, 
que otorga una prestigiada revista 
estadounidense desde 1927.

Y es que rara vez un nuevo actor 
en el escenario mundial ha captu-
rado una atención tan rápida en 
jóvenes, viejos, fieles y cínicos, 
como lo ha hecho el primer Papa 
jesuita, tras colocarse en tan poco 
tiempo en el centro de los debates 
de la época con temas relevantes 
como: riqueza, pobreza, equidad, 
justicia, transparencia moderni-
dad, globalización, el papel de las 

mujeres, naturaleza del matrimo-
nio, las tendencias del poder entre 
otros.

El Papa Francisco con su Teo-
logía de la Liberación lleva a la 
Iglesia hacia lo que parece un tor-
bellino que reta a su base más re-
calcitrante, la clase conservadora, 
para estrechar lazos entre pobres 
y ricos, hecho que ha aportado vi-
gor a la decadente institución, que 
parece desconectada del mundo; 
lo que ha logrado con pequeños 
gestos de humildad, con una am-
plia visión que llama a la Iglesia a 
retornar a sus raíces ideológicas, 
al enfatizar la importancia del ser-
vicio y la amabilidad, al ser ubica-
do ya en la categoría responsable 
de la toma de decisiones, ¡venga 
pues la Teología de la Liberación!

EL PAPA REVOLUCIONARIO

Con mucha alegría y participación se llevó a cabo 
el programa “Domingos Familiares”, en el domo de 
la colonia Nicte-Ha, donde niño...s y adultos disfru-

taron de todas las actividades que el gobierno de Soli-
daridad organizó y donde el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora Escalante y su esposa 

la presidenta honoraria del DIF Solidaridad Cinthya 
Osorio de Góngora, disfrutaron de la tradicional rosca 
de rey.

“Domingos familiares” en Playa del Carmen
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CHETUMAL.— Como parte de 
la campaña Abrigando Familias con 
Amor, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), repartió 
45 mil abrigos y cobertores entre las 
familias quintanarroenses, informó su 
presidenta honoraria Señora Mariana 
Zorrilla de Borge.

Dijo que durante el mes de diciembre 
pasado, la dependencia estatal inició 

con la segunda parte de esta campaña 
que consiste en llevar a las familias 
quintanarroenses de las comunidades 
apartadas, ropa de frío para apoyarlos 
en esta temporada.

Señaló que se ha estado 
distribuyendo lo que se recibió en 
la campaña, principalmente en los 
municipios de la zona maya del Estado 
como Lázaro Cárdenas, José María 

Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón 
P. Blanco, para evitar afectaciones por 
las bajas temperaturas que se están 
registrando este año.

Agregó que también se tiene la 
cobertura necesaria para atender las 
necesidades de la población en caso 
de que se tengan contingencias debido 
al frío, toda vez que se cuenta con 
colchonetas, cobertores y en general 

ropa para proteger del frío a las 
familias.

Abundó que desde los primeros 
días de enero de este 2014, se está 
trabajando en la entrega de esta ropa y 
se tiene planeado continuar de acuerdo 
a las necesidades de la población para 
evitar la proliferación de enfermedades 
relacionadas con el frío.

Detalló que en esta entrega de ropa 

abrigadora se está dando prioridad a 
los niños, adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad, tanto de la 
zona rural como de la zona urbana.

Agradeció a todas las personas 
que se acercaron al DIF estatal para 
hacer donativos, porque consideró 
que la colaboración de la sociedad es 
importante para cubrir las necesidades 
de las familias quintanarroenses.

Por Román Trejo Maldonado

Feria de Turismo 2014
Quintana Roo con el liderazgo 

del titular del ejecutivo Roberto 
Borge Angulo, tiene todo para 
que en esta feria nacional e 
internacional de Turismo 2014, 
demuestre todo su poder y 
liderazgo como el destino turístico 
número uno en México y América 
Latina. Y es que cabe señalar que 
en el 2012, Quintana Roo fue 
visitado por más de 14 millones 
de turistas, pero además se estima 
que este 2013 cierre hasta con 17 
millones de turistas nacionales y 
de todo el mundo.

Es por ello que el gobernador 
Roberto Borge Angulo con la 
representación de turismo de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores; el diputado 
federal, Raymundo King de la 
Rosa, también llevan el liderazgo 
en materia de turismo. Asimismo, 
el presidente de la gran comisión 
de la XIV Legislatura de Congreso 
del Estado, José Luis Toledo 
Medina, líder de diputados en 
materia de turismo en la comisión 
nacional de diputados locales, 
es otro de los actores claves en 
este sector para Quintana Roo. 
En la agenda de 2014, los temas 
importantes del año son la Feria 
de Turismo que se desarrollará en 
Cancún, la Riviera Maya, y Costa 
Maya incluyendo Bacalar. El tema 
central se dice y se comenta será 
la inversión ambiciosa del tren 
rápido transpeninsular que sería 
muy parecido en versiones de 
Europa en tema de transporte 
y será un transporte ejecutivo 
y turístico para  la venta de un 
destino turístico seguro y con 

calidad de comunicaciones. 
De igual manera, se prevé en 
2014 la transformación de un 
centro de negocios y turismo en 
Cancún, Riviera Maya, Tulum, 
con centros comerciales donde 
habrá empresas de marca y en 
pleno glamur que tendrán desde 
joyas, ropa, zapatos, bolsas 
de prestigiados diseñadores. 
Asimismo mayor venta de 
departamentos, viviendas, en 
zonas exclusivas, para ello se 
dará la apertura a todos los 
inversionistas internacionales y 
nacionales. El mismo gobierno 
federal ha dejado de manifiesto 
que Quintana Roo tiene la 
infraestructura necesaria para 
eventos de esta gran magnitud 
con centro de convenciones, en 
los mismos hoteles y tiene todas 
las facilidades en la misma zona 
hotelera, así como en la Riviera 
Maya. Ante ello se ha colocado 
a nivel internacional  y por tal 
motivo se ha convertido en el 
más contratado en el país y 
Latinoamérica ya que la ventaja 
de Quintana Roo es porque no 
requieren de visa, y sus playas, 
su historia, su selva con sus 
usos y costumbres ha dejado un 
verdadero paquete de diversiones 
a los turistas del mundo entero. 
Tan solo en la captación de 
divisas en México en el 2012 
fueron  12 mil 720 millones de 
dólares y en Quintana Roo se 
generaron 4 mil 954 millones de 
dólares aproximadamente, con 
una infraestructura de 85 mil 202 
cuartos aproximadamente. Lo 
cierto es que este 2014 en materia 
de turismo Quintana Roo será el 
gran anfitrión. Ahí los presidentes 
municipales de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres; de 

Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; Tulum, David Balam; 
Bacalar, José Contreras Méndez; 
y de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, pondrán 
sus equipos para coordinarse 
con la Secretaría de Turismo 
del estado a cargo de Laura 
Fernández Piña y con la Secretaría 
de Turismo federal, además de la 
participación de los empresarios 
hoteleros y servicios turísticos 
de todos los municipios. Así, 
con esta gran participación de 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, empresarios; esta 
capacidad de infraestructura, 
organización, espacios naturales, 
modernidad, recursos, calidad 
de servicios, atención, cultura, 
y todo lo que representa ser el 
gigante de turismo en México 
y Latinoamérica, Quintana Roo 
está perfilado a ser la mejor sede 
de la Feria de Turismo en toda la 
historia de este evento en el país.

Relevo de Derechos Humanos
Todo parece indicar que debe 

ser hasta el 24 de enero de este 
2014 cuando finalice el periodo 
de Enrique Mora Castillo al frente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. 
Trascendió en las altas esferas 
que no habrá reelección y podría 
presentarse en las dos próximas 
semanas las propuestas de los tres 
aspirantes que haga el ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo 
quien también se ha mostrado 
mucho sigilo en sus propuestas 
que podría presentar ante la XIV 
Legislatura de Congreso del 
Estado que será la responsable de 
una investigación y decida quién 
podría ser el próximo presidenta 
(e) de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. Y es 
que el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, Enrique 
Mora Castillo, ha prendido su 
veladora e insiste con quedarse 
otros 4 años más pero por ahí nos 
dicen y comentan que es muy 
difícil pero tampoco imposible, 
todo puede suceder. Por ello no 
hay plazo que no se cumpla, pues 
este próximo mes de enero de 2014 
ya viene el relevo. Ya hay nombres 
de personajes que quieren y 
pueden ser. Entre ellos tenemos a 
María José López Canto, segunda 
visitadora general en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. La 
segunda persona es Lily Campos 
Miranda, fue segunda visitadora 
general de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, trabajó 
en la Procuraduría de Justicia 
en Playa del Carmen como 
coordinadora regional de Playa 
del Carmen, Tulum, Cozumel 
de los ministerios públicos. Otra 
propuesta es Antonio Angulo 
Morales, fue  primer visitador 
general de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, como 
dicen fundador y ahora es titular 
de Derechos Humanos en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado. También se habla que 
por ahí hay dos personas más que 
no han querido soltar los nombres 
para entrar entre los que quieren 
y puedan ser presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
De igual forma se dice y se 

comenta que podría ser Adriana 
Isla de González, eso se comenta. 
Por otro lado, se dice que el PRD 
va a impulsar a Humberto Dehesa 
González. En este contexto, hay 
que señalar que el diputado Sergio 
Bolio Rosado, quien presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en la XIV Legislatura 
de Congreso del Estado, no pinta 
ni da color, anda bien escondido y 
no quiere dar información en esta 
materia. Así que estaremos muy 
pendientes de los hechos.

Agenda Legislativa
Este 2014 ya tiene sus temas 

en materia legislativa estatal. 
Primero la creación de dos 
municipios que son Nicolás Bravo 
y Puerto Morelos, así como la 
decisión del nuevo presidente 
(a), de los Derechos Humanos 
en Quintana Roo, la reforma 
de la homologación educativa, 
fiscal, la política, entre los temas 
fuertes. Hay que comentar que la 
reforma educativa debe quedar 
lista a finales de marzo, así como 
la aprobación de las 10 cuentas 
públicas de los municipios, y de las 
secretarías de gobierno del estado 
y organismos descentralizados 
ya que la XIV Legislatura inicia 
su segundo periodo ordinario de 
sesiones el próximo 6 de febrero 
del año en curso. Y es que este 
jueves sesionará la diputación 
permanente para atender 
correspondencia recibida y la 
posible designación del presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Doctorado
Según estadísticas de educación 

en el país, números más, números 
menos, de cada 100 mexicanos 
que inician la educación  primaria, 
sólo el seis por ciento llega a la 
titulación de una Licenciatura 
o Ingeniería. Asimismo, de los 
cada 100 que entran a primaria, 
alrededor del tres por ciento 
estudia el nivel maestría de alguna 
especialidad y se titula. Del tema 
de alcanzar un doctorado, en 
México no se alcanza ni el uno 
por ciento de todos aquellos que 
entran a cursar su educación 
académica en las escuelas del 
país. A este bajo pero muy bajo 
porcentaje, agregamos que con 
el desarrollo del internet han 
salido diversas instituciones que 
ofrecen licenciaturas, maestrías, 
y doctorados “on line” con 
titulación “automática”, es decir, 
sin tesis de grado y vaya que 
hay cientos de charlatanes que 
presumen esos grados académicos 
de instituciones y escuelas 
“patito”. Por ello, es importante 
destacar que este fin de año 2013, 
un grupo de 17 profesionistas 
quintanarroenses, chetumaleños 
y de otros puntos del estado, se 
titularon con tesis de grado en 
el Doctorado en Administración 
Escolar y Educativa que impartió 
durante dos años y medio en 
Chetumal el Instituto Mexicano 
de Estudios Pedagógicos A.C. con 
sede en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; institución y doctorado 
que avala la Secretaría de 
Educación y Cultura de Quintana 
Roo (SEyC) con todas las reglas de 
ley. El Instituto está dirigido por el 

Doctor Juan José Pérez Perusquía 
quien junto con un grupo de 
destacados académicos de Jalisco, 
vinieron a fines de diciembre 
de 2013 al examen de grado de 
los doctorantes y su respectiva 
titulación. En este contexto, es 
importante para nuestra sociedad, 
nuestros jóvenes estudiantes y 
profesionistas que los académicos 
tengan una preparación 
académica constante y aspiren 
a los más altos niveles como es 
un doctorado. En lo personal, 
felicito a la ahora Doctora Silvia 
Hernández Román quien trabaja 
como docente en el CECyTE de 
Quintana Roo Plantel Chetumal y 
quien en compañía de su familia 
(esposo e hijos), y sus orgullosos 
padres los maestros Manuel 
Alberto Hernández Domínguez y 
Silvia Román Orduña, festejaron 
tan importante logro académico. 
También del CECyTE se tituló 
como Doctor el docente Luis 
Vidaña Espejo. Asimismo 
el Colegio de Bachilleres de 
Quintana Roo ahora cuenta 
con los doctores Cuauhtémoc 
Manelik Díaz Torres quien es 
coordinador de la zona sur; así 
como la directora académica del 
Cobaqroo, Mirza Aurora Burgos 
Azueta. De igual forma en la 
SEyC, Genoveva Pasos Ceh, Jefe 
del Departamento de Desarrollo 
Educativo, se estrena este año 
como Doctora. También en la lista 
está el Doctor Germán Gabriel 
Marín Echeverría; coodinador 
académico de la sub comisión de la 
COEPES y también de la Normal 
Superior “Andrés Quintana Roo” 
de la UPN de Cancún. A todos 
los estrenados doctores nuestro 
saludo y reconocimiento por el 
gran esfuerzo que hicieron los 
fines de semana durante dos años 
y medio, sin duda su aporte a 
la educación en la entidad será 
importante y de beneficio para 
seguir formando un Quintana Roo 
con gran calidad.

Cañeros
Son cerca de 280 mil toneladas 

de caña de azúcar las que están 
pendientes de entregar al 
Ingenio San Rafael de Pucté. 
Este atraso es consecuencia de 
las lluvias y las condiciones 
del clima que han tenido 
que enfrentar los cañeros de 
las dos organizaciones que 
conforman el grupo de cañeros 
de la ribera del Río Hondo. 
Aquí líderes como el caso de 
Aarón Renteral Campos de la 
Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar (ULPCA-CNC) 
afiliados a la Confederación 
Nacional Campesina, ha estado 
al pendiente del desarrollo de la 
zafra 2013-2014 para mantener 
la estrecha relación con 
autoridades y empresarios. En 
todo momento y sin importar la 
época del año, Aarón Renteral 
está disponible y en plena 
coordinación con el líder de la 
Unión Nacional, Daniel Pérez 
Valdés para que los productores 
alcancen las metas trazadas de 
llevar al batey los dos millones 
de toneladas. Este trabajo y 
constancia es la que destaca entre 
los cañeros quintanarroenses.

TURBULENCIA

DIF estatal entrega ropa de frío a familias
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Por Miguel Ángel Criado

MEXICO.— Cada emoción 
tiene su propio mapa corporal 
de sensaciones, según un estu-
dio. La localización física de las 
emociones es universal e inde-
pendiente de la cultura

La muerte de un ser querido 
llega a provocar dolor físico 
como el amor acelera el ritmo 
cardíaco o el miedo y la ira ri-
gidez muscular. Pero ¿estas 
sensaciones físicas disparadas 
por emociones son universales 
o responden más a estereoti-
pos culturales como el corazón 
partío de Alejandro Sanz? Tras 
crear el posiblemente primer 
mapa corporal de las emocio-
nes, investigadores finlandeses 
apuestan más por lo primero. 
A cada emoción, responde una 
determinada zona del cuerpo y 
esto sucede con personas que 
hablan diferentes lenguas o 
pertenecen a distintos países.

Todas las emociones básicas, 
desde la ira hasta la tristeza, 
tienen un correlato somático. 
El nerviosismo ante una entre-
vista de trabajo puede provocar 
sudoración en las manos y la 
tristeza, pesadez en las piernas. 
Son mecanismos biológicos que 
preparan o responden a estímu-
los del entorno. Pero no estaba 
claro si ante metáforas como la 
de las mariposas en el estómago 
todos sintieran el revoloteo de 
estos lepidópteros en la misma 
zona del cuerpo y menos aún si 
lo hacían igual un finlandés, un 
sueco o un chino.

“Pues sí, parece que todas 
las emociones que hemos estu-
diado aparecen asociadas con 
diferentes mapas de sensacio-
nes corporales”, dice el profe-
sor de neurociencia cognitiva 
de la Universidad de Aalto en 
Finlandia, Lauri Nummenmaa. 
Junto a varios colegas, Num-
menmaa realizó una serie de 
cinco experimentos sucesivos 
en los que una muestra de 703 
personas debían localizar en 
qué lugar de su cuerpo per-
cibían el impacto de cada una 
de las emociones más básicas 
y otras más complejas. Entre 
las primeras contaron la ira, el 
miedo, el asco, la felicidad, la 
tristeza o la sorpresa. Entre las 
segundas, en parte constructo 
en parte naturales, aparecen la 
ansiedad, el amor, la depresión, 
el desprecio, el orgullo (en el 
sentido de sentirse orgulloso), 
la vergüenza y la envidia.

Situados ante una silueta hu-
mana en blanco, pidieron a los 
participantes que colorearan 
las zonas del cuerpo que se ac-
tivaban más o menos mientras 
leían las palabras usadas para 
nombrar a cada una de las 13 
emociones analizadas. Debían 
usar el rojo para las zonas de 
mayor sensación y el azul las de 
menor activación. Para el con-
junto de emociones, comproba-
ron que la mayoría de los par-
ticipantes (por encima del 73%) 
coincidían en las zonas colorea-
das creando los mismos mapas 
de sensaciones corporales.

Según publican en PNAS, vie-
ron además que el conjunto de 

las emociones positivas, como 
la felicidad, el amor o el orgu-
llo crean mapas sensoriales que 
se solapan, aunque algunos son 
más extensos que otros. En con-
creto, las dos emociones que 
más se sienten, casi recorriendo 
todo el cuerpo, son el amor y la 
felicidad (o alegría). “Nosotros, 
por supuesto, no sabemos la ra-
zón de fondo. Pero se puede es-
pecular con que las emociones 
positivas asociadas a, por ejem-

plo, estar con los seres queridos 
o en situaciones emocionantes, 
pueden provocar una respuesta 
global preparatoria en el siste-
ma locomotor con el fin de ase-
gurar los beneficios sociales de 
la situación”, sostiene el inves-
tigador finlandés.

Sin embargo, las reacciones 
sensoriales a las emociones ne-
gativas no se solapan pero sí se 
muestran emparejadas. Así, los 
mapas de ira y miedo son muy 
similares entre sí, como lo son 
también el de la ansiedad con el 

de la vergüenza o el de la tris-
teza con el de la depresión. Sí 
se coinciden prácticamente los 
creados por el asco, el despre-
cio y la envidia.

En general, las emociones bá-
sicas sean negativas o positivas 
activan sensaciones en el tronco 
superior. Allí es donde residen 
los órganos vitales y se inician 
procesos somáticos como el rit-
mo cardíaco o la respiración. En 
particular, la zona de la cabeza 

se ve golpeada por todas las 
emociones. Pero hay diferen-
cias de intensidad según sea la 
emoción. Así, las extremidades 
superiores se hiperactivan con 
la ira o la felicidad y menos con 
la tristeza. Las emociones no 
básicas provocan una significa-
tiva menor respuesta corporal.

“Hemos llegado a la conclu-
sión de que estos mapas refle-
jan los cambios corporales sis-
temáticos asociados con cada 
emoción, es decir, cada una 
desencadena un patrón funcio-

nal específico en el cuerpo que 
se corresponde con la forma en 
que trata de proteger nuestra 
mente y nuestro cuerpo”, ase-
gura Nummenmaa.

El mismo mapa en 
diferentes culturas

Para descartar que la carga 
significante de las propias pa-
labras desvirtuaran el resul-
tado, repitieron el experimen-
to con dos grupos lingüisticos 
muy diferentes, por un lado 
hablantes del finés (una len-

gua urálica) y, por el otro, de 
sueco (lengua germánica). No 
apreciaron diferencias signi-
ficativas entre los mapas sen-
soriales creados en cada una 
de las lenguas.

Aún así, las palabras, inde-
pendientemente del idioma 
que sea, pueden portar una 
carga emotiva por sí mismas. 
Por eso, completaron el es-
tudio con cuatro experimen-
tos más. Buscaban inducir en 
los participantes cada estado 
emocional mediante series de 
fotografías, la lectura de rela-
tos cortos, el visionado de pe-
lículas o expresiones faciales. 
Aunque en ninguno de los 
materiales aparecían las pala-
bras ira, alegría, tristeza… su 
contenido sí buscaba trans-
mitir cada una de esas emo-
ciones. De nuevo, y para cada 
uno de los materiales audio-
visuales, los participantes 
crearon mapas corporales de 
sus sensaciones que práctica-
mente coincidían con los ge-
nerados tras leer las palabras.

Por último, para compro-
bar si estas observaciones po-
drían tener validez universal. 
Repitieron las pruebas con un 
grupo de taiwaneses y en su 
idioma natal. Los resultados 
seguían coincidiendo.  Para 
Nummenmaa, ”las sensacio-
nes corporales parecen tener 
un origen biológico más que 
ser una construcción lingüis-
tica o cultural, ya que son 
muy similares en las distintas 
culturas y lenguas estudia-
das”.

Las reacciones físicas 
de nuestras emociones
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MÉXICO, 7 de enero.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, informó que 
la próxima semana se anunciará 
una estrategia nacional contra el 
secuestro.  

“La idea es hacer un anuncio 
que será muy importante para que 
se fortalezca el esfuerzo de los es-
tados y que desde la federación ha-
bremos de dar todo el respaldo”.

Osorio Chong confirmó que la 
estrategia  incluirá la creación de 
“una unidad, para atender direc-
tamente este delito que ha tenido 

alta en el país”.
En entrevista con Ciro Gómez 

Leyva en Radio Fórmula, dijo que 
además habrá un encargado, cuya 
denominación no será la de un zar 
como planteaban organizaciones 
de la sociedad civil. Dijo que el 
nombre y cargo se darán a conocer 
también la próxima semana.

El secretario de Gobernación 
dijo que esta semana se reunirá 
con el presidente Enrique Peña 
para afinar los últimos detalles del 
anuncio de esta estrategia antise-
cuestros y confirmó que también 

se nombrará a un nuevo vocero 
en materia de seguridad en sus-
titución de Eduardo Sánchez que 
desde el año pasado funge como 
vocero de la Presidencia.

En la entrevista radiofónica el 
secretario aseguró no tener ningu-
na información sobre lo que este 
martes reveló el diario Milenio, 
sobre que la guerrilla está detrás 
de grupos como la CETEG y las 
policías comunitarias de Guerrero.

“No tengo esa información, que 
diga que a guerrilla esté atrás de 
unos o de otros”, dijo.

Anunciarán la próxima semana 
estrategia contra secuestro

MÉXICO, 7 de enero.— El Par-
tido Acción Nacional presentó 
una queja ante el Instituto Federal 
Electoral para solicitar un pro-
cedimiento especial sancionador 
por diversas irregularidades de-
tectadas con motivo de la difusión 
del Primer Informe de Labores del 
gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello.

El presidente del PAN, Gustavo 
Madero Muñoz, dijo que el gober-
nador del Partido Verde debe dar 
cuenta de manera transparente so-
bre la cantidad de recursos utiliza-
dos y justificar ante la sociedad la 
no utilización de los mismos para 
programas de infraestructura o 
sociales.

“El gobernador en vez de pu-
blicidad, debe atender al 30 por 
ciento de su población que vive en 
pobreza extrema, así como el reza-
go educativo de los chiapanecos 
que tienen tan sólo un promedio 
de 6.7 años de educación por habi-
tante o reducir la pobreza de seis 
de los diez municipios más pobres 
del país”, dijo.

A su vez, el director jurídico 
del PAN, Eduardo Aguilar Sie-
rra, afirmó que la publicidad del 
gobernador de Chiapas se hizo al 
amparo de la economía más pobre 
del país, utilizando la contratación 
de medios de comunicación a ni-
vel nacional, cuando la ley sólo 
permite difusión estatal, y disfra-
zando promoción personalizada 
en lugar de informar labores del 

gobierno.
“Todo ello contraviene lo pre-

visto en el artículo 134 de la Cons-
titución y el artículo 228, párrafo 5 
del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales”, 
explicó.

La denuncia presentada por la 
representación del PAN ante el 
IFE “refrenda el compromiso por 
vigilar el adecuado manejo y apli-
cación de los recursos públicos, 
patrimonio de todas las familias 
mexicanas”, se informó.

Denuncia el PAN 
a Manuel

Velasco ante el IFE

El presidente del PAN, Gustavo Madero Muñoz, dijo que el gobernador del 
Partido Verde debe dar cuenta de manera transparente sobre la cantidad de re-
cursos utilizados y justificar ante la sociedad la no utilización de los mismos para 
programas de infraestructura o sociales.

MÉXICO, 7 de enero.— Juan 
Manuel Mireles, líder de auto-
defensas en Tepalcatepec, Mi-
choacán, solicitó la protección del 
gobierno federal durante su estan-
cia en el hospital Médica Sur por 
el accidente ocurrido la tarde del 
sábado pasado, informó el comi-
sionado Nacional de Seguridad, 
Manuel Mondragón y Kalb.

Tras acudir a un evento de se-
guridad privada, el funcionario 
federal descartó que Mireles se 
encuentre en calidad de deteni-
do o cuente con alguna orden de 
aprehensión.

“Tenemos que darle seguridad 
y es lo que hemos hecho, porque 
en algún momento dado él tam-
bién la ha solicitado y nosotros 
tenemos la obligación de dársela. 
No tiene orden de aprehensión ni 
está en calidad de detenido”, ex-
plicó Mondragón y Kalb.

Mireles fue trasladado al Hos-
pital Médica Sur en la Ciudad de 
México, luego de que el sábado 
por la tarde la avioneta en la que 
viajaba junto con otros cinco in-
tegrantes de Consejo General de 
Autodefensa, se desplomó en el 
municipio de La Huacana.

Pide Mireles mayor 
protección

Juan Manuel Mireles, líder de autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán, solicitó 
la protección del gobierno federal durante su estancia en el hospital Médica Sur 
por el accidente ocurrido la tarde del sábado pasado.

MÉXICO, 7 de enero.— Un tribunal fe-
deral confirmó el auto de formal prisión 
dictado por un juez de primera instancia 
contra la ex líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba Esther 
Gordillo, por su presunta responsabilidad 
en el delito de defraudación fiscal por 2 
millones 100 mil pesos.

El fallo derivó de la apelación que inter-
puso la maestra, luego de que el juzgado 
14 de Distrito de Procesos Penales Federa-
les la sujetó a proceso por el mencionado 
acto ilícito.

El Cuarto Tribunal Unitario en Materia 
Penal del Primer Circuito ratificó el auto 

de formal prisión decretado contra de 
Gordillo que deriva de la acusación pre-
sentada por la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales y Finan-
cieros de la Procuraduría General de la Re-
pública, en la que se acreditó que la acu-
sada había manifestado en su declaración 
anual del Impuesto sobre la Renta corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2008, ingresos 
acumulables sustancialmente menores a 
los realmente obtenidos.

Dicha acusación se suma a las ya inicia-
das por la PGR contra Gordillo Morales 
por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y delincuencia orga-
nizada.

Ratifican formal prisión 
a Gordillo

MÉXICO, 7 de enero.— Aeroméxico infor-
mó que en las rutas de Nueva York, Chicago 
y Washington no cobrará el cargo por cambio 
de fecha de salida, regreso o vuelo y condo-
nará la diferencia de tarifa en caso de no en-
contrar disponibilidad en la clase en que se 
expidió el boleto.

De acuerdo con su cuenta de Twitter, la 
aerolínea señaló que dichas políticas de pro-
tección se dan luego de la contingencia por la 
tormenta invernal que se registra en dichas 
ciudades y como apoyo a sus clientes.

Agregó que para todos los pasajeros que 
tengan boletos emitidos al 7 de enero y fechas 
anteriores no se cobrará el cargo por cambio 
de fecha de salida, regreso o vuelo siempre y 
cuando se solicite en las fechas que abarcará 

el programa.
Asimismo, indicó, se les condonará la di-

ferencia de tarifa en caso de no encontrar 
disponibilidad en la clase en que se expidió 
el boleto, siempre y cuando la protección se 
realice en la misma cabina. “Se condona el 
cargo por reexpedición” .

Detalló que dichas políticas se aplicarán 
del seis al nueve de enero de este año, mien-
tras que los pasajeros que decidan no utilizar 
el servicio, “el boleto cuenta con un año de 
vigencia a partir de la fecha de expedición” .

Aeroméxico puntualizó que no tiene res-
ponsabilidad alguna de cubrir costo adicional 
que se presente entre las ciudades afectadas 
como serían transporte terrestre, hospedaje, 
alimentos y llamadas telefónicas, entre otros.

Aeroméxico apoya a pasajeros
varados en Estados Unidos
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DAMASCO, 7 de enero.— De 
acuerdo con el plan elaborado 
por la organización, los produc-
tos químicos serán trasladados 
al puerto sirio de Latakia, des-
de donde se transportarán a un 
puerto italiano a bordo de buques 
daneses y noruegos. En Italia las 
sustancias tóxicas se transferirán a 
una nave de la Marina de EE.UU. 
para ser destruidas en aguas inter-
nacionales. 

La retirada de las armas quí-
micas de Siria estaba prevista ini-
cialmente para el 31 de diciembre, 
pero se aplazó a causa de las ma-
las condiciones meteorológicas en 
la región y de varios cambios que 
tuvieron lugar en los frentes de la 
guerra civil en el país árabe. 

Se prevé que los buques de la 
agrupación naval rusa del Me-
diterráneo escolten a las naves 
La OPAQ, encargada del asunto 
junto con la ONU, no pierde la 
esperanza acerca de la elimina-
ción segura de las armas químicas 
sirias y la coordinadora especial 
de la misión conjunta de la ONU 
y la OPAQ para el desarme quí-
mico en Siria, Sigrid Kaag, ve un 
avance “muy fuerte” en la opera-
ción y que existe “una clara deter-
minación de todas las partes para 
lograr el éxito”. 

que van a transportar las armas 
químicas fuera de Siria. Según el 
representante permanente adjun-
to de Rusia ante la OPAQ, Vasili 
Titushkin, Rusia también partici-

pará en el dispositivo de seguri-
dad de la operación marina para 
eliminar las armas químicas sirias. 

AL CIERRE: El primer carga-
mento de armas químicas zarpó 
del puerto de Latakia, en Siria, a 
bordo de un barco danés, confir-
mó Naciones Unidas.

La remoción de los químicos 
más peligrosos es el primer paso 
del acuerdo, respaldado por la 
ONU, para eliminar el arsenal de 
armas químicas de Siria para me-
diados de 2014.

Un intento anterior para recoger 
las armas fue abortado después de 
que funcionarios sirios no llevaran 
los químicos tóxicos al sitio de re-
colección en Latakia.

OPAQ anuncia inicio 
de retirada de armas 

químicas de Siria

Barcos listos para iniciar 
operación

NUEVA YORK, 7 de enero.— 
Estados Unidos continuaba preso 
este martes de una ola de frío que 
paraliza desde hace una semana 
el centro, norte y este del país, lle-
vando a varias regiones a decretar 
medidas excepcionales.

Las sensaciones térmicas, que 
alcanzan los -53 °C, inéditas en 20 
años, la caída de nieve y granizo 
han provocado la muerte de una 
docena de personas en menos de 
una semana y los servicios me-
teorológicos todavía anuncian la 
llegada de un frente frío en el este.

La paralización del tráfico aéreo 
se convirtió en una pesadilla para 
muchos estadounidenses, que no 
consiguieron llegar a sus casas 
tras las vacaciones de fin de año, 
mientras varias escuelas debieron 
permanecer cerradas en Estados 
donde las autoridades llamaron a 
la población a permanecer a res-
guardo en sus hogares.

Varios aeropuertos se vieron 
afectados y más de 4.300 vuelos 
debieron ser anulados -la mitad en 
Chicago- y 6.500 retrasados, según 
el sitio especializado FlightAware.

El frío se extendía este martes 
desde el norte de Estados Unidos 
y Canadá hacia el centro-oeste, 
amenazando las regiones del sur, 
como Tennessee y Alabama.

La sensación térmica más baja 
se ha registrado hasta el momento 
en Montana (noroeste), con -53°C, 
apenas un poco más cálido que en 
Dakota del Norte, Dakota del Sur 
y Minnesota. En comparación, la 
temperatura en el Polo Sur fue de 
sólo -34°C el lunes.

La vida pasa a “cámara lenta”
En Minneapolis, el diario Star 

Tribune destacaba que la vida pa-
saba a “cámara lenta”.

Incluso el sur del país, acostum-

brado a un clima más ameno, se 
veía golpeado por un alerta de frío 
que amenaza las plantaciones y el 
ganado.

Por su parte, los termómetros 
de Washington marcaban en la 
mañana de este martes -8°C, re-
lativamente suave con respecto a 
otras regiones, pero todavía con 
persistentes vientos fríos.

El servicio meteorológico regis-
tró el lunes las temperaturas más 
frías en dos décadas en el norte 
y centro del país, a consecuencia 
“un frente de frío ártico”. “Combi-
nadas con ráfagas de viento, estas 
temperaturas van a caer a niveles 
potencialmente mortales”, advir-
tió.

Las autoridades recordaron 
que, a estas temperaturas, se ge-
neran graves lesiones de piel en 
sólo pocos minutos de exposición 
al aire libre y llamaron a las ciuda-
danos a permanecer en sus casas.

“Hemos pedido a los emplea-
dos municipales considerados no 
esenciales que se quedaran en su 
casa”, declaró DeRoo, portavoz 
del municipio de Milwaukee, a la 
vera del lago Michigan, donde la 
temperatura llega a -37ºC al alba. 
“La policía patrulla para ayudar a 
los sin techo a encontrar el refugio 
más cercano, en los que se insta-
laron camas adicionales”, añadió.

En el condado de Cook, que 
comprende gran parte del área 
de Chicago, se instalaron centros 
abiertos a toda la población, in-
dicó a la AFP la portavoz Natalia 
Derevyanny

“Debemos hacer frente a una 
peligrosa combinación de tem-
peraturas muy bajas, escarcha y 
ventisca”, subrayó Pat Quinn, go-
bernador de Illinois, que declaró 
el estado de emergencia.

La ola de frío 
en EEUU

CARACAS, 7 de enero.— La ac-
triz, modelo y ex Miss Venezuela 
Mónica Spear Mootz, de 29 años, 
y su esposo, el irlandés Thomas 
Henry Berry, de 39 años, murie-
ron tiroteados por delincuentes 
que además hirieron a su hija, de 
5 años, según versiones oficiales.

El Ministerio Público, que desig-
nó a dos fiscales para investigar el 

hecho, dijo en su página web que 
los cuerpos de ambos “fueron en-
contrados este lunes 6 de enero en 
el interior del vehículo en el que 
se desplazaban, en sentido Puerto 
Cabello-Valencia” .

La menor herida, añadió, fue 
trasladada a un centro asistencial 
“donde recibió atención médica y 
permanece en situación estable”.

El hecho se produjo anoche en 
una autopista del céntrico estado 
Carabobo, cuando los tres espe-
raban ser auxiliados en el interior 
del vehículo en el cual viajaban 
y que se detuvo al parecer por 
un desperfecto técnico, según las 
emisoras privadas Globovisión y 
Unión Radio.

Asesinan a Miss 
Venezuela 2004

Ola de frío afecta gran parte de los EEUU y Canadá

MOSCÚ, 7 de enero.— Las fuer-
zas de seguridad rusas iniciaron es-
trictas medidas de seguridad a un 
mes de que inicien los Juegos Olím-
picos de Invierno

 Rusia puso en marcha este mar-
tes medidas estrictas de seguridad 
cuando falta un mes para los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Sochi y 
tras los dos atentados suicidas que 
estremecieron el país a finales de 
2013.

Aunque faltan cuatro semanas, el 
Servicio Federal de Seguridad (FSB, 
antiguo KGB) cerrará el acceso por 
tierra y mar al municipio de Sochi, 
al que sólo podrán acceder aquellos 
vehículos y barcos con registro local 

o acreditación olímpica.
Además, desde este martes  en-

traron en servicio todas las unida-
des (23,000 efectivos) del Ministerio 
para Situaciones de Emergencia que 
se encargarán de garantizar la segu-
ridad de deportistas y aficionados 
entre el 7 y 21 de febrero.

“Vigilaremos todas las instalacio-
nes. Funcionará un sistema de con-
trol espacial. Las medidas de seguri-
dad durante los Juegos de Invierno 
serán de nivel mundial”, aseguró el 
ministro de Emergencias, Vladímir 
Puchkov.

La seguridad se convirtió en una 
prioridad para el país anfritrión tras 
la muerte de 34 personas en los dos 

atentados cometidos en un plazo de 
24 horas, el 29 y 30 de diciembre en 
la ciudad de Volgogrado.

42,000 agentes de la policía y 
10,000 efectivos del Ministerio del 
Interior, sistemas de misiles antiaé-
reos Pantsir que vigilarán el cielo y 
buques de la Armada que asegura el 
gobierno eliminarán cualquier ame-
naza que provenga del Mar Negro, 
serán otros encargados de la seguri-
dad.

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, asistió el sábado al ensayo de la 
ceremonia de apertura en el Esta-
dio Olímpico Fisht, cuyos detalles 
se mantienen en un absoluto secre-
to, aunque los Juegos Olímpicos de 

Invierno se perfilan como los más 
caros de la historia con un gasto pre-
visto de 50,000 millones de dólares 
(unos 652,880 millones de pesos)

Putin comprobó personalmente 
el estado de las pistas de esquí de 
fondoy de biatlón en Krásnaya Po-
liana, y también disputó un partido 
de hockey sobre hielo en el pabellón 
Bolshói junto a un equipo de viejas 
glorias.

El presidente ruso también visitó 
el centro habilitado para los medios 
de comunicación y varios complejos 
hoteleros y tomó el tren para inspec-
cionar el parque olímpico, que se en-
cuentra cerca de la costa.

Putin, un gran aficionado a los de-

portes de invierno, viajó a Sochi tras 
efectuar una visita sorpresa el primer 
día del año a Volgogrado, antigua 
Stalingrado, para rendir memoria a 
los fallecidos en los atentados.

Lo que parece que no dará pro-
blemas a los organizadores es la 
falta de nieve, ya que han alma-
cenado 16 millones de metros cú-
bicos, previendo que las tempera-
turas sean altas.

Además de clásicos depósitos 
y de los camiones que recogen 
la nieve que cae de las cimas de 
las montañas de la zona, existen 
cientos de cañones junto a las pis-
tas que aprovechan el agua de los 
lagos para fabricar nieve.

Rusia “blinda” Sochi a un mes de iniciar 
los Juegos Olímpicos
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LOS ANGELES.— Kim Kardashian, la prometida de Kanye West, se está poniendo en forma en el gimnasio 
y quiere que los resultados sean notados claramente.

Para este efecto, Kim se tomó a sí misma unas fotografías personales que publicó en Instagram donde 
muestra su trasero junto con el de su amiga Blac Chyna, esto lo hizo para que sus seguidores en la red social 
hicieran una comparación.

En otra imagen tomada con su teléfono celular inteligente, ambas mujeres lucen sus músculos pectorales.
Kim escribió al calce de la imagen. “Estoy poniéndome bien para el nuevo año”, al compartir la segunda foto 

en la que se puede apreciar su cuerpo de frente.
Tras una cena en un restaurante de Beverly Hills, donde Kim compartió el pan y la sal con Britney Gastineau, 

la socialité madre de la pequeña North declaró que su figura está tonificada gracias a las horas de ejercicio 
diario en el gimnasio.

El portal de TMZ sugiere a Kim Kardashian que se le olvidó mencionar a Photoshop, el programa de edición 
de fotografías digitales.

Kim Kardashian recientemente compartió en el portal de YouTube el vídeo “Kim West: los finales felices sí 
suceden en la realidad”, y muestra a Kim Kardashian con Kanye West en paparazzis, entrevistas, e imágenes 
de North West Kardashian, su pequeña hija.
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MÉXICO.— En muchos mercados 
automotrices en todo el mundo, dos 
de los factores más mencionados sobre 
la selección de un taller independiente 
son precio más bajo y la facilidad de ir 
a un taller cercano. En México “precio 
más bajo” es la razón más mencionada 
(19%), y “ubicación cercana” (6%) es 
sólo la sexta razón más mencionada 
revela estudio de J.D. Power.

En México, después de “precio 
bajo”, las tres razones más frecuent-

emente mencionadas para elegir un 
taller independiente involucran algu-
nos aspectos de la relación con los cli-
entes: buen servicio al cliente” (14%); 
“el mecánico que normalmente repa-
ra mi auto” (14%); y “reputación” 
(13%). Esto muestra la oportunidad 
que tienen los distribuidores autor-
izados de lograr construir una rel-
ación positiva con los propietarios de 
vehículos.

Es claro que la familiaridad con el 

taller de servicio, el nivel de aten-
ción que se proporciona al cliente y la 
posición del taller en la comunidad, 
son muy importantes para los propi-
etarios de vehículos en México, al 
combinarse completan más del 40% de 
las menciones. Para las concesionarias 
de servicio que quieren atraer y reten-
er clientes, el establecer una relación 
con los consumidores, actuales y po-
tenciales, puede ser muy importante 
para el crecimiento de su negocio.
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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.

En México elegimos 
mecánico por precios bajos
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SAN SEBASTIÁN, 7 de enero.— 
Carlos Vela no sabe sí defenderá 
los colores de la Selección 
mexicana en Brasil 2014, pues 
necesita el visto bueno de Miguel 
Herrera, pero deja claro que le 
gustaría participar en la justa 
mundialista.

A pesar  de su deseo por estar 
en el Tri, el delantero de la Real 
Sociedad explicó que debe platicar 
con ‘El Piojo’ para deliberar qué es 
lo mejor para su selección.

“A todos nos gustaría estar en 
un Mundial, pero no se trata de 

querer estar o no, hay que ver 
todas las partes, buscar lo mejor 
para la Selección y a ver qué pasa. 
No es un tema que esté pensando 
todo el día, cuando él venga y 
se hable, tomaremos la mejor 
decisión para ambas partes, ahora 
mismo no lo puedo decir”, expresó 
‘El Bombardero’ en entrevista con 
Milenio televisión.

Herrera viajará próximamente 
a Europa para hablar con los 
jugadores mexicanos que militan 
en el viejo continente y Carlos 
Vela es una de sus prioridades.

Vela quiere ir 
al Mundial, 

con el 
visto bueno 
del “Piojo”

Carlos Vela dejó claro que le gustaría estar presente en Brasil 2014, pero eso se 
definirá cuando platique con el DT de la selección mexicana, Miguel Herrera.

MÉXICO, 7 de enero.— Luis 
Ernesto Michel viajó este martes 
por la mañana para integrarse a su 
nuevo equipo, el Saprissa de Costa 
Rica. A su salida, el ex portero de 
Chivas de Guadalajara aceptó que 
pasó momentos de incertidumbre.

“Sí hubo incertidumbre al saber 
que hubo un par de opciones 
que se cayeron aquí en México y 
lo importante es que sale esta y 
al final se llega a un acuerdo, un 
arreglo con el equipo de Saprissa. 
Juan Carlos (Rojas), el presidente, 
me ha tratado muy bien; ayer que 
se dio la noticia los aficionados 
Chivas y el recibimiento de gente 

de Costa Rica y bueno hay que 
esperar cómo es la llegada allá”, 
expresó Michel a ESPN.

El portero  reveló que Saprissa 
se puso en contacto con él desde 
hace una semana y le hicieron 
una buena oferta para jugar los 
próximos seis meses por lo menos 
en el club tico.

“Me mandaron una carta de 
intención el 31 (de diciembre), el 
día primero (de enero), se abre 
esta puerta para seguir con mis 
objetivos personales y es muy 
importante, porque el futbol de 
Costa Rica ha crecido mucho y es 
una nueva oportunidad, un nuevo 

reto; mi familia está contenta”, 
dijo.

Sin dar más detalles sobre 
cuáles serán sus propósitos en su 
nuevo equipo, Michel Vergara 
viajó con prisa de Guadalajara a 
la Ciudad de México donde tiene 
que realizar la escala para llegar 
al destino final, San José, Costa 
Rica. Así mismo, el ex arquero 
rojiblanco se retiró sin responder 
si se iba incómodo con el equipo 
tapatío por la forma de su salida.

“Me voy con una ilusión con 
un nuevo reto y con nuevo 
replanteamiento de objetivos”, 
sentenció.

Michel viajó a Costa Rica

Luego de la incertidumbre que vivió 
Luis Ernesto Michel, por fin viajó a 
Costa Rica para incorporarse a su 
nuevo club, el Saprissa.

MÉXICO, 7 de enero.— En 45 
minutos, los Pumas encontraron 
el camino de la felicidad hacia la 
amargura. “No nos puede volver 
a pasar”, sentencia Efraín Velarde, 
cuando recuerda el trago con sabor 
a hiel que Universidad tuvo luego 
de que Puebla le empatara en el 
último minuto en su presentación 
en el Clausura 2014.

Dolido, enfadado por la 
desgracia felina apenas en la 
primera jornada del torneo, El 
Chispa ni siquiera tiene ganas de 
presumir lo que hizo la escuadra 
auriazul en el primer tiempo ante 
La Franja.

De nada sirve -según declara- 

que Pumas se haya mostrado 
sólido en la parte inicial, porque 
en tres minutos, los poblanos les 
“robaron” dos unidades.

“El partido dura 90 minutos, 
no podemos ser un equipo de 
medio tiempo nada más”, dice 
Velarde, con dejo de frustración. 
“Tenemos que trabajar durante 
los 90 minutos y el tiempo de 
compensación, porque ya vimos 
que si te relajas, te sacan el 
partido”.

La molestia en el capitán 
auriazul (ante la ausencia de Darío 
Verón) crece porque observó a 
su conjunto fuerte, con un rostro 
distinto al del torneo pasado.

Por eso deja en claro que una 
actuación como ante el Puebla 
debe quedar desterrada para 
siempre, según asume.

“No nos puede volver a pasar, el 
equipo tiene potencial”, considera 
el defensa, “Tenemos que salir 
adelante, y estar atentos en los 
últimos minutos”.

Duele a Pumas el empate con sabor a derrota

Pumas de la UNAM mostró solidez 
en el primer tiempo contra el Puebla, 
pero de nada valió porque en tres 
minutos el cuadro de la franja empató 
el partido.

BARCELONA, 7 de enero.— El 
Espanyol ha presentado alegaciones 
ante el Comité de Competición al 
contenido del acta por la expulsión 
que su entrenador, Javier Aguirre, 
durante el último partido de Liga 
ante Osasuna en Pamplona el pasado 
domingo, según ha informado la 
entidad blanquiazul mediante un 
comunicado.

El informe del colegiado, Iglesias 
Villanueva, apunta que Aguirre fue 
sancionado por “dirigirse a mí, de 
pie en su área técnica a voz en grito, 
en los siguientes términos: ‘Eso es 

amarilla hijo de p...’”.
El mexicano, en la rueda de prensa 

posterior, comentó que usaba esta 
expresión habitualmente, pero que la 
misma no tiene un objetivo ofensivo.

Las alegaciones del Espanyol 
siguen esta línea: “En ningún caso 
quiso dirigirse al árbitro de forma 
despectiva. Todas sus expresiones en 
el encuentro se tienen que enmarcar 
en la utilización de lenguaje propio 
habitual en instantes de competición 
que no puede ser considerado 
injurioso porque nunca tuvo esta 
finalidad”. 

Espanyol protesta la expulsión de Aguirre
El Espanyol presentó las 
alegaciones ante el Comité 
de Competición al contenido 
del acta por la expulsión 
que su entrenador, Javier 
Aguirre, durante el último 
partido de Liga ante 
Osasuna en Pamplona.

MADRID, 7 de enero.— Un día 
después de que el gesto de Ángel 
Di María al salir de cambio 
durante el encuentro ante el 
Celta de Vigo le causara críticas, 
el jugador del Real Madrid 
prefirió dar una explicación de lo 
sucedido y ofrecer una disculpa 
a través de la página web del 
club.

“Hice un gesto normal cuando 
estaba saliendo. No quise hacer 
nada para el público ni tampoco 
para el míster como se estuvo 
diciendo. Fue un gesto natural 

que hace cualquier hombre y 
más cuando estás corriendo. 
Uno dentro del campo lo hace 
muchas veces.

“Si hubo gente que se sintió 
mal por eso pido disculpas, pero 
es como estoy diciendo. Hice un 
gesto natural que no fue para 
nadie. En la televisión se ve que 
es una milésima de segundo. No 
es nada. No es que me quede 
un tiempo largo haciéndolo a 
propósito. Fue algo natural. La 
gente que se ha sentido mal por 
lo que hice, les pido disculpas, 

pero no fue nada en contra de 
nadie”, señaló el argentino, 
quien a la par aceptó que el 
conjunto merengue haya abierto 
un informe sobre la situación. 
“Me parece correcto. No 
solamente para ellos que abren 
el expediente sino para mí para 
poder explicarles la situación y 
lo que fue, como ya lo expliqué 
en radios argentinas también. 
Creo que es bueno para poder 
hablar con ellos directamente y 
explicarles lo que ocurrió en el 
campo”.

Di María se disculpa con la afición
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BARCELONA, 7 de enero.— 
Leo Messi ha recibido el alta 
médica y estará disponible para el 
partido ante el Getafe de octavos 
de final de la Copa del Rey. El 
argentino podrá disponer de sus 
primeros minutos tras casi dos 
meses de baja por lesión.

Messi podría jugar este miércoles 
unos minutos ante el Getafe. 
El argentino ha recibido este 
mediodía, tras el entrenamiento, 
el alta médica y ha entrado en la 
convocatoria para el encuentro de 
Copa. La idea del Tata Martino 
es que pueda participar en el 

choque ante el conjunto azulón 
para ir cogiendo ritmo de cara al 
importante encuentro del sábado 
ante el Atlético de Madrid. La 
intención sería que el azulgrana 
dispute algunos minutos en la 
segunda parte.

El futbolista argentino ha estado 
de baja alrededor de dos meses 
por culpa de una rotura del bíceps 
femoral de la pierna izquierda. 
Messi se lesionó el pasado 10 de 
noviembre ante el Betis.

Xavi, Alves y Bartra no han 
entrado en la lista por motivos 
técnicos.

Messi recibe el alta médica

Lionel Messi estará disponible 
para el partido ante el Getafe de 
octavos de final de la Copa del 
Rey si así lo decide el técnico culé.

NUEVA YORK, 7 de enero.— 
La esquiadora estadounidense 
Lindsey Vonn anunció que no 
competirá en los próximos Juegos 
Olímpicos de Invierno en Sochi 
2014, debido a una lesión en su 
rodilla derecha. La campeona 
olímpica lo confirmó a través de 
su cuenta de twitter:

“Estoy desolada al anunciar que 
no competiré en Sochi”, escribió 
Lindsey y remite a su página 
de Facebook para conocer más 
detalles.

Vonn explicó que, aunque 

ha hecho todo lo posible por 
restablecerse de los problemas 
físicos “la realidad es que mi 
rodilla es demasiado inestable 
como para competir a este nivel”.

Lindsey Vonn, de 29 años, es 
la vigente campeona olímpica 
de descenso, título logrado en 
Vancouver 2010, donde obtuvo 
también la medalla de bronce en 
la especialidad de Supergigante 
y confía en que “puedo estar lista 
para el Campeonato Mundial en 
casa, en Vail, el próximo febrero 
(de 2015)”.

Lindsey Vonn no
participará en Sochi

La esquiadora estadounidense 
Lindsey Vonn anunció a través 
de su cuenta de Twitter que 
no competirá en los próximos 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sochi 2014, debido a una lesión 
en su rodilla derecha.

MÉXICO, 7 de enero.— La 
preocupación acerca de las pifias 
arbitrales en el futbol mexicano se 
notan en los máximos dirigentes 
de la Liga. Decio de María admite 
que se está trabajando para 
reducir al mínimo los errores 
provenientes de los silbantes.

“Sí, hay preocupación, hay un 
ocupamiento de la Comisión de 
Arbitraje por mejorar el tema de 
la capacitación de los árbitros”, 
asume el mandamás liguero.

Ricardo Ferretti, director técnico 
de los Tigres, explotó en contra 
del arbitraje al asegurar que el 
América “es el único equipo 
en el mundo que juega con 12 
elementos”.

El Tuca se expresó así de los 
impartidores de justicia, debido 
a que hubo un penalti que no se 
le marcó a su equipo y el segundo 
gol de los azulcrema, obra de 
Paul Aguilar, se anotó en fuera de 
lugar.

De María, no obstante, evitó 
hacer de los señalamientos de 
Ferretti “un asunto personal”, 

pero dejó en claro que resultó 
en una violación al Código de 
Ética imperante en el balompié 
nacional.

“Es como acudir a un rincón 
para justificar, los errores existen, 
sí, en cualquier partido de futbol 
habrá errores, pero de ahí a 
generar señalamientos, eso está 
fuera del marco que acordamos los 
18 equipos que están en la Primera 
División y quien lo viole deberá 
ser analizado por los órganos 
correspondientes y ser sancionado 

por las normas vigentes para 
todos”, anticipó Decio.

En temas de impartición de 
justicia, el presidente de la Liga 
aclaró que en la cuestión del 
veto de un partido al estadio 
Azul, luego de que aficionados 
invadieran la cancha en el duelo 
de cuartos de final entre Cruz 
Azul y Toluca, se “puede pensar 
que es corta, pero la Comisión 
Disciplinaria optó por esa sanción, 
a veces se discute, pero no voy a 
entrar en polémicas”.

Se trabaja para reducir
errores arbitrales: Decio

BARCELONA, 7 de enero.— 
A unos días de cumplir 34 años, 
el centrocampista azulgrana y 
de la selección nacional, Xavi 
Hernández, comentó que le 
gustaría retirarse como jugador 
en el Barcelona, pero desconoce si 
ello será posible.

“Se hace difícil terminar la 
carrera aquí. Yo no sé si voy 
a acabarla en el Barça. A mí 
me gustaría. Pero no sé lo que 
pasará”, aseguró el jugador en una 
entrevista que publica la revista 
futbolística ‘Panenka’.

Con contrato hasta 2016, Xavi se 

siente “bien” físicamente, “incluso 
mejor que en las dos temporadas 
anteriores”, aunque últimamente 
ha tenido molestias -como la que 
le apartarán de jugar mañana el 
partido de Copa ante el Getafe- 
por la acumulación de partidos.

“No me he querido perder 
ni uno y eso me ha pasado 
factura. Ahora veo que tengo que 
dosificarme un poco más. Aquí 
en España se tiende a exagerar 
cuando un jugador ya tiene más 
de 30 años. Y, sinceramente, ahora 
es cuando mejor me he sentido en 
mi carrera. Más maduro, mejor 

físicamente, cuando he aprendido 
más”, señaló.

Xavi es un defensor del estilo 
futbolístico del Barça, pero no 
desdeña otros. “Casi odio más 
perder un balón que fallar un 
gol”, dice el centrocampista, quien 
se siente “criado para jugar de 
una manera” que se ajusta a sus 
condiciones físicas y técnicas.

“Al final, yo soy feliz jugando 
en el Barça por su filosofía. A lo 
mejor sí hubiera sido feliz jugando 
en otro club, no lo sé, pero mi 
prioridad siempre ha sido el 
Barça”, ha dicho.

Xavi desea retirarse como culé

El centrocampista azulgrana y de la selección 
nacional, Xavi Hernández, comentó que 
le gustaría retirarse como jugador en el 
Barcelona, pero desconoce si ello será posible.
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MÉXICO.— Para evitar que la “cuesta 
de enero” se complique y se salga de con-
trol, la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef) recomendó 
no solicitar un crédito para solventar la 
situación.

El organismo refiere que la famosa 
“cuesta de enero” suele ser una época de 
tensión y el bolsillo se ve más apretado 
debido al gasto excesivo o no planeado 
de fin de año, lo que dificulta de alguna 
manera enfrentar los pagos cotidianos de 
las próximas semanas.

“Si te pasó a ti y te encuentras inmerso 

en ella, no te hagas rosca con tus finan-
zas y busca opciones para aminorar el 
problema”, expuso el organismo en un 
reporte en el que orienta sobre lo que no 
hay que hacer y así evitar que la “cuesta 
de enero se complique”.

Sugiere no pensar que es un mito, “si te 
administraste y planeaste tus gastos dec-
embrinos, es probable que enero no sea 
un mes distinto al resto del año, pero si 
tus gastos no fueron planeados, posible-
mente la cuesta de enero se convierta en 
una realidad”.

Tampoco hay que solicitar un crédito, 
pues que éste debe ser la última opción, 

es mejor usar los ahorros. “Recuerda que 
solicitar un crédito implica tener una 
deuda nueva; no tapes un hoyo haciendo 
otros”.

No hay que creer, subraya, que la 
“cuesta de enero” es pasajera, pues aun-
que sucede el primer mes del año, eso no 
significa que terminando éste “por arte 
de magia” se estabilizará la situación fi-
nanciera, ya que si no se atiende el asunto 
podría prolongarse por tiempo indefini-
do.

La Condusef considera indispensable 
que junto con la familia se busquen op-
ciones para hacer rendir el presupuesto, 

porque de esa forma puede aumentarse 
el ahorro y el pago de deudas.

Exhorta a no cruzarse de brazos ante 
la “cuesta de enero” y en todo caso bus-
car opciones de ingresos, para lo cual se 
puede vender algo en lugar de recurrir al 
empeño o realizar una venta de garaje o 
hasta por Internet.

Señala que si para enfrentar esa situa-
ción es necesario solicitar un préstamo, 
no hay que dejarse llevar por la opción 
más tentadora, sino comparar diferentes 
alternativas y escoger la más adecuada 
a las posibilidades de pago. (Dinero en 
Imagen).

La difícil cuesta de enero


