
Con la “Ventanilla 
Única” que implementará 
la administración de 
Solidaridad se optimizarán 
tiempo y recursos en la 
realización de trámites y 
permisos, afirmó el presidente 
municipal, Mauricio Góngora

RICO Ricalde no se 
midió. Robó al ayunta-
miento, por todos lados. 
Con el mismo Julio Cé-
sar Lara Martínez, como 
director de Catastro, y con Karim de la Rosa como particular de 
Julián Ricalde -enlace de los informáticos, cambiaron las claves 
de más de mil predios-. Y en complicidad con Higinio Ordaz, 
ex director de Ingresos del Ayuntamiento en el primer año de la 
administración de RICO Ricalde y su prestanombres en casas y 
negocios, así como quien era tesorero, Leonel Sauri Galué -isle-
ño también, para más señas- maquinaron el fraude más grande 
imaginado al Ayuntamiento. Existen las evidencias en oficios in-
ternos de los que tenemos copias, entre la Directora de Ingresos 
y la Contraloría Municipal. Se pide y se da la investigación que 
nunca dio resultados. 
El 27 de septiembre de 2013 escribimos lo siguiente... “Y entre 
las “herencias” de Julián Ricalde Magaña a los benitojuarenses 
se encuentra en primerísimo lugar la mentira, dice que no en-
deudo al ayuntamiento y esconde en la cuenta pública de 2011 
que ya está aprobada por el cabildo y el Congreso del Estado, 
adeudos que enreda en el superávit de ese año y que tienen regis-
tro en el 2012 haciendo un malabarismo de dos libros contables 
que El y Leonel Sauri pensaron que nadie iba a notar y mucho 
menos documentar, ahí están lo mismo los 25 millones que tuvo 
que pagar el Ayuntamiento por adeudo de El Chacho a un pres-
tamista en el Distrito Federal y que les ganó el pleito, tampoco 
consideran deuda lo que le deben a Hacienda por retenciones en 

la nomina de los empleados y que no enteraron, ahí se adeudan 
61.5 millones más lo que se acumule, por las multas y recargos 
que se han ido acumulando, por otros siete conceptos se adeudan 
327 millones, por pagos efectuados por gastos, por creación de 
pasivo adeudo a Fonhapo, por devolución de recursos a la fede-
ración, por corrección de movimientos contables, por el pago de 
la segunda parte del aguinaldo de 2011, por pagos de adeudos al 
IMSS y por devoluciones del ISAI, que hacen un total de 413.5 
millones en deuda oculta, tampoco refiere por ningún lado en sus 
dos “informes” el formal y el de la despedida de ayer jueves 26 
de septiembre en el cabildo, que paso con los 170 millones que 
faltan por aclarar por el préstamo de los 239 millones que se per-
dieron en el agujero negro que se creó entre las administraciones 
perredistas de Gregorio Sánchez, Latifa Muza, Jaime Hernández 
y el mismo Julián que desde la secretaría de obras y servicios 
públicos sirvió de tapadera para esos millones de los cuales se 
ejercieron pocos, se robaron muchos y se “perdieron” mas... Al-
gunos de esos recursos son los del video del “señor de los fajos” 
como es conocido en el bajo mundo Julián Ricalde que el lunes 
deja el cargo etiquetado como “capibara”... La rata más grande 
que existe en el continente americano, con todo respeto para los 
capibaras... Hay otros adeudos que se están contabilizando, pero 
son otros 300 millones que se quedan pendientes de pagos a pro-
veedores, juicios, liquidaciones, Siresol y sus cuatro socios, etc.” 

Ya explicó el secretario del Ayuntamiento José 
de la Peña y con mucho detalle como quedo 
endeudado el Ayuntamiento después de la Ad-
ministración del “RICO” Ricalde así como las 
líneas de investigación que traen... Pero también 

en el marco político RICO Ricalde defraudó a los perredistas en 
particular, copto todas las posiciones, puso en los ocho distritos 
donde tiene presencia Cancún a su gente como candidatos a 
diputados, sin preguntar si eran los que deberían ser, lo que le 
importó es que fueran sus amigos, sus cómplices y sus aliados 
panistas, TODOS PERDIERON, por eso no fue invitado a partir 
“La rosca de la unidad”, aunque los perredistas así entienden la 
unidad, “partiéndosela”...
QUINIELA... Como colofón y que requiere una columna com-
pleta esta lo del otro gran daño para Cancún y que se verá en 
muchos años reflejado si la Administración de Paul Carrillo no 
se faja los pantalones y echa para atrás ese Programa de De-
sarrollo Urbano (PDU) del Centro de la Población de Cancún 
2013-2030, que crea una increíble sobre densificación en general 
en ciudad y zona hotelera, subiendo la densidad máxima de 180 
cuartos por hectárea hasta 220 cuartos en varios predios, lo que 
les debe de haber dejado una lanota, todo fraguado en lo oscurito 
sin presentar esa versión final del PDU ante el consejo consultivo 
ciudadano, ni ante la junta de gobierno del IMPLAN, lo que se 
corrobora en las actas de ambos grupos donde no se encuentra 
esa versión final del PDU... Gravísimo fraude maquinado y aso-
ciación delictuosa, para causar un gran daño al patrimonio de los 
cancunenses...
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Se fomenta la apertura de establecimientos 
sin límite de horario

Negocio de giros negros se 
lo reparten funcionarios 

municipales

Ventanilla Única, 
en fase de prueba 

en Solidaridad

Hasta un 50% de los montos millonarios que se cobran por horarios 
extraordinarios se reparte entre los funcionarios de las oficinas 
recaudatorias de Benito Juárez, con lo que este tipo de negocios 
tienen permiso para abrir sus puertas hasta altas horas de la 
madrugada e incluso las 24 horas; las grandes empresas cerveceras 
y cadenas de autoservicio tienen también ese derecho por todo el 
año fiscal
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Por Luis Mis

CANCUN.— El alto índice de 
desintegración familiar que asola 
a esta ciudad sigue siendo uno 
de los graves problemas sociales 
en Cancún, donde se fomenta la 
venta indiscriminada de alcohol y 
la apertura sin límite de horario a 
bares de “giro negro”, que operan 
impunemente en el primer cuadro 
de la ciudad.

Ex funcionarios encargados de 
la supervisión y control de esta-
blecimientos con venta de alcohol 
en envase cerrado, abierto y/o al 
copeo, quienes solicitaron omitir 
sus nombres, admitieron que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
tolera la venta indiscriminada de 
bebidas embriagantes a cambio 
de grandes cantidades de dinero, 
cuyos montos no precisamente in-
gresan en su totalidad a las arcas 
municipales, por concepto de ho-
ras extras.

En este sentido, revelaron que 
hasta un 50% de los montos millo-
narios que se cobran por horarios 
extraordinarios, se reparte entre 
los funcionarios de las oficinas 
recaudatorias, de tal modo que 

dichos pagos los condicionan para 
que las grandes empresas cervece-
ras y cadenas de autoservicio ten-
gan ese derecho por todo el año 
fiscal.

Oxxos, Extras o Go Mart´s, 
Grupo Modelo, Cervecería Cuau-
thémoc-Moctezuma y hasta la 
Unión de Licoreros A.C., son los 
principales pagadores por el de-
recho de extensión de horario 
anual, mismo que les otorga direc-
tamente la presidencia municipal 
por conducto de “asesores” a fin 
de poder vender hasta 24 horas 
los 365 días del año, sin problema 
alguno.

Los abusos de la autoridad, están 
amparados mediante la Ley Fis-
cal Municipal y el obsoleto Bando 
de Policía y Buen Gobierno, cuyos 
funcionarios al más puro estilo de 
la “Ley de Herodes” aplican a dis-
crecionalidad los salarios mínimos 
para hacer el cálculo de las horas 
extras que resultan absurdamente 
impagables.

Las estratosféricas cifras que re-
sultan de los cálculos por vender en 
horarios adicionales que van desde 
las 11 de la noche, a la 1 de la maña-
na, a las 3 de la mañana y hasta las 
24 horas, se hacen necesariamente 

“negociables” entre la autoridad y 
los representantes de las empresas 
cerveceras.

También en dicho Bando de Po-
licía y Buen Gobierno, se escuda la 
autoridad para justificar que este 
es un polo turístico, a fin de permi-
tir la venta indiscriminada de alco-
hol, lo que podría ser comprensible 
en aquellos establecimientos de la 
zona de playas, más no en las Re-
giones 235 o irregulares como “Mi-
lagros” y “3 Reyes”, o la 227, como 
si fueran zonas que gusten de ser 
visitadas por el turista que nos vi-
sita.

Reglamentos y leyes fuera de lu-
gar, son la que emplea el gobierno 
para hacerse de recursos y fomen-
tar el alcoholismo, además de “an-
tros de mala muerte” que operan 
como lupanares en pleno centro de 
la ciudad, quienes obviamente tam-
bién pagan por rebasar el horario 
permitido.

Las consecuencias de estos abu-
sos premeditados y alevosos, de-
rivan sin duda en altos índices de 
robos, asaltos y otras consecuencias 
que se reflejan en la inocultable des-
composición social que se vive día a 
día en este nuestro Cancún, hoy por 
hoy, a merced de los excesos.

Negocio de giros negros se lo 
reparten funcionarios municipales

Hasta un 50% de los montos millonarios que se cobran por horarios extraordi-
narios se reparte entre los funcionarios de las oficinas recaudatorias de Benito 
Juárez, con lo que este tipo de negocios tienen permiso para abrir sus puertas 
hasta altas horas de la madrugada e incluso las 24 horas.

Por Luis  Mis

CANCUN.— Los doce inspec-
tores adscritos a la Dirección de 
Fiscalización que se encuentran 
suspendidos de sus funciones y 
engañados con haber sido turna-
dos a la Contraloría Municipal 
acusados por extorsión, amenaza-
ron con realizar un plantón frente 
a palacio municipal si tratan de 
retenerles su saldo del pago de 
aguinaldo en los siguientes días, 
tal y como ocurre actualmente con 
su fondo de ahorro.

Los entrevistados dijeron que 
a la fecha, les han retenido arbi-
trariamente su fondo de ahorro, 
como una más de las triquiñuelas 
de los funcionarios que manejan 
las finanzas del municipio, enca-
bezados por el titular de Ingresos 

Hugo Bonilla, señalado de contu-
bernio con el director de Fiscaliza-
ción, Raymundo López, en virtud 
de que ambos “se tiran la bolita” y 
no  dan un argumento válido del 
porqué retienen los dineros de los 
burócratas.

Los inspectores dijeron que en 
la próxima primera quincena de 
enero, deberán recibir, como to-
dos los empleados municipales, la 
otra mitad del pago de su aguinal-
do, pero temen que en su caso se 
les niegue dicha prestación, bajo 
cualquier pretexto y con el fin de 
seguir presionándolos para que 
firmen su “renuncia voluntaria”.

Los apesadumbrados notifica-
dores-ejecutores expusieron que 
dichos funcionarios definitiva-
mente han abusado en sus funcio-
nes, al grado de negarles el pago 
de su propio dinero, su propio 

ahorro anual y sólo porque no ven 
la manera de obligarlos a renun-
ciar de su trabajo, donde muchos 
tienen hasta 15 años de antigüe-
dad.

Además de ocho inspectores 
de confianza, también figuran Vi-
cente Carranco, Jaime Trinidad, 
Omar Escandón y Enrique Ramí-
rez; todos ellos sindicalizados y ex 
incondicionales del hijo de la se-
cretaria general del Sindicato Uni-
co de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(Sutsabj), Delia Alvarado, a quien 
servían para “recaudar” desde 
cervezas, regalos y comida para 
las fiestas decembrinas y para el 
cumpleaños de la líder, mismos 
que hoy les han dado la espalda, 
porque ya tienen a otros más za-
lameros que les rinden pleitesía a 
madre e hijo.

Inspectores amagan con plantón de protesta

Hugo Bonilla, director de Ingresos, es señalado de complicidad con el titular de 
Fiscalización para retenerle arbitrariamente el fondo de ahorro a los inspectores 
de esta última dependencia.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompaña-
do por los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, José Luis To-
ledo Medina y Fidel Villanueva Ri-
vero, respectivamente, presidió hoy 
los eventos cívicos conmemorativos 

por el XXXIX Aniversario de la pro-
mulgación de la Constitución del 
Estado, realizados en el Congreso 
del Estado y en la Plaza Cívica de la 
Explanada de la Bandera.

—A 39 años de la promulgación 
de la Constitución del Estado nos 

La Constitución, activo histórico de los quintanarroenses
toca ser custodios de su vigencia, 
porque de ella depende el Estado de 
derecho, el proyecto democrático y 
nuestras oportunidades de desarro-
llo —dijo el jefe del Ejecutivo en su 
mensaje en el vestíbulo del Poder 
Legislativo.

Acompañado por su esposa, la 
presidenta del DIF-Quintana Roo, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, el 
Gobernador manifestó que la Cons-
titución no es negociable y, no pue-
de serlo.

—A su mandato nos sometemos 
autoridades y ciudadanos y nada ni 
nadie puede pensarse o sentirse por 
encima o al margen de ella —sostu-
vo.

El mandatario quintanarroense 
refrendó la inquebrantable vocación 
y convicción constitucionalista del 
Estado al honrar el legado histórico 
de los constituyentes, legado que ha 
resultado en una entidad que es dig-
na del mayor respeto, un Quintana 
Roo líder que ha hecho uso respon-
sable de esa libertad para conver-
tirse en el referente de desarrollo 
nacional, en uno de los pilares sobre 
los que se asienta firme y orgullosa 
nuestra gran República Mexicana.

Al mismo tiempo consideró ne-
cesario competir, transformarnos y 
darle a la Patria y al Estado la opor-
tunidad de encajar, con ventaja si es 
posible, en el complejo orden mun-
dial del que somos parte: “Si no lo 
hiciéramos, estaríamos cancelando 
nuestras oportunidades y con ellas 
nuestro futuro”.

—Es tiempo de cambio, trans-
formación y reformas fundamen-
tales emprendidas por el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
para lograr un México moderno, 
competitivo, que eleve el ritmo de 
crecimiento económico y social y 
genere condiciones para el progreso 
de todos en cada rincón de la Patria 
—sostuvo.

Anunció que someterá a la con-
sideración del Congreso del Estado 
una iniciativa de decreto para que, 
si lo aprueban las y los legisladores, 
en adelante se realice una sesión so-
lemne que brinde a la conmemora-
ción un marco más apropiado.

A su vez, el presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado, 
José Luis Toledo Medina, destacó 
que Quintana Roo es historia por su 
empeño y constancia que ha dejado 

a lo largo de 39 años, así como por 
el coraje, valor y determinación que 
han tenido los quintanarroenses 
para salir siempre adelante.

—A 39 años de ser declarado 
Estado Libre y Soberano, Quinta-
na Roo se puede ver en el camino 
andado como una entidad forjada 
entre retos y adversidades, moldea-
da por un carácter jurídico e insti-
tucional que da sentido y rumbo 
a nuestra vida como ciudadanos 
libres en busca de la justicia y la 
prosperidad —sostuvo.

Por su parte, el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justricia, Fidel Villanueva Rivero 
señaló que los tres poderes han 
mostrado con coordinación que su 
meta común es el bienestar de los 
quintanarroenses, reconociendo al 
mismo tiempo el compromiso y tra-
bajo del gobernador Roberto Borge 
y el impulso que ha dado al Estado.

En el evento se entregó un re-
conocimiento a Marcos Ramírez 
Canul y Ramón Iván Suárez Ca-
amal, creadores de la música y letra 
del Himno a Quintana Roo, respec-
tivamente, y se montó una guardia 
honor.
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CANCÚN.— El presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res expresó su beneplácito por la 
excepción que se hizo de la Penín-
sula de Yucatán en la alerta anual 
del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, con lo cual 
se reafirma la seguridad turística 
de Benito Juárez y Quintana Roo, 
en general, resultado del esfuerzo 
conjunto de los tres órdenes de 
gobierno.

En ese marco, el presidente mu-
nicipal destacó que precisamente 
uno de los rubros prioritarios en 
su gobierno es el fortalecimien-
to del turismo, en el que seguirá 
trabajando mediante programas 
y acciones que logren mantener 
la preferencia de los visitantes 
hacia este destino y así conservar 
la fuente de trabajo de miles de 
familias de este municipio y de 
otras partes del estado, inclusive 
del país.

“Las acciones en equipamien-
to y capacitación policiaca, de la 
mano de programas implemen-
tados a través de la coordinación 
con el presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto 
Borge Angulo, contribuyen a ga-
rantizar la seguridad y confianza 

que distinguen a Quintana Roo y 
sus destinos turísticos”, subrayó 
Paul Carrillo.

Se congratuló con el Gober-
nador de Quintana Roo, porque 
el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos a través de 
su alerta anual reconoció que la 
Península de Yucatán compues-
ta por Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán es la más segura para 
viajar, incluidos destinos turís-
ticos importantes para México 
como Cozumel, Riviera Maya y 
sin duda, Cancún.

Paul Carrillo puntualizó que 
esta mención obliga a mantener 
la fuerza de trabajo coordinada 
en Benito Juárez en materia de se-
guridad pública, para arraigar la 
preferencia de visitantes naciona-
les y extranjeros.

“Reconozco la labor del pre-
sidente de la República y del 
gobernador por la promoción 
intensa que hacen dentro y fuera 
de México de destinos turísticos 
de nuestro estado y sobre todo 
Benito Juárez, pero agradezco su 
especial atención hacia Cancún 
en materia de seguridad, porque 
gracias a ellos y las acciones pro-
pias del Ayuntamiento, fortalece-

mos la integridad no solo de los 
habitantes sino de nuestros visi-
tantes, con lo que se genera más 
derrama económica y oportuni-
dades de bienestar para la pobla-
ción”, afirmó.

Recordó que dentro de los pri-

meros 100 días de la administra-
ción 2013-2016, la corporación 
policiaca recibió del Gobierno 
del Estado equipamiento y he-
rramientas para mejorar la capa-
cidad de respuesta y labor de los 
elementos, así como se han desti-

nado importantes apoyos educa-
tivos para los trabajadores de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito, como estí-
mulo a su crecimiento profesional 
y reconocimiento a su vocación 
de servicio con la sociedad.

Por Marcos Chi Cahun

En un partido senil, decadente 
y agonizante se ha convertido Ac-
ción Nacional a sus ya casi 75 años 
de haberse fundado, allá por 1939, 
cuando sus fundadores visualiza-
ban una institución que permeara 
en la sociedad, en la actualidad 
y con la pérdida del poder pre-
sidencial sus líderes solo buscan 
consolidarse en el poder para bus-
car solo sus ambiciosos intereses 
personales.

Lo que se debe que al ya no es-
tar en la toma de decisiones de la 
administración pública federal y 
municipal en el caso de Cancún, 
Sergio Bolio Rosado y su conno-
tada pandilla de vividores buscan 
quitarle espacios a las personas 
que realmente quieren o al menos 
tienen sanas intenciones por resca-
tar a la institución, que en realidad 
son pocas, si a caso, estas personas 

se podrían contar con los dedos de 
una mano y sobran dedos.

La asamblea nacional se realiza-
ra en abril o mayo en el centro del 
país, donde tendrá que acudir to-
dos los que aspiran a estar en dicha 
toma de decisiones, entre los que 
se encuentran Sergio Bolio Rosado 
que ya por ser coordinador de la 
XIV legislatura local, es consejero 
ex oficio por lo que no tiene nece-
sidad de quitarle un espacio a otra 
persona que no tenga cargo algu-
no, en el mismo caso se encuentra 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
personaje oscuro de la política lo-
cal, tras su trayectoria partidaria 
en otras instituciones, hoy se perfi-
la también como candidato a con-
sejero nacional, siendo que ya lo 
es por ser precisamente presidente 
estatal de su partido y que al igual 
que el primero le están quitan es-
pacios a otros que no cuentan con 
cargo alguno.

Por tal motivo la convocatoria 

para asistir a dicho evento “demo-
crático” salió el 14 de enero, y he 
ahí la desesperación de Bolio Ro-
sado, Martínez Arcila y sobre todo 
de la principal cabecilla Patricia 
Sánchez Carrillo quienes en su 
afán desmedido buscaran inscri-
birse, en otro municipio al cual no 
pertenecen, esto desde luego con 
la autorización de los militantes 
de dicha demarcación a la que de-
sean representar ya que lamenta-
blemente en este país tan lleno de 
contrastes y contrariedades, lo que 
no está prohibido está permitido, 
y al no contar con la aprobación 
de la militancia benitojuarense lo 
harán por otros municipios.

Entre los otros aspirantes que 
buscan quedar inmersos en la 
toma de decisiones del blanquia-
zul a nivel nacional, se encuen-
tran la ex regidora y presidenta 
del comité municipal benitojua-
rense Jesica Chávez García así 
como su secretario general Luis 

Esquiel Orozco, este ultimo qui-
zá desconocido, sin embargo si 
se recuerda la asamblea realiza-
da en noviembre del año pasado, 
es a quien Sergio Bolio Rosado 
amenazo con palabras altisonan-
tes.

Mientras tanto una de las más 
fuertes aspirantes en busca de 
ser consejera nacional contraria 
a los anteriores es la isleña Ali-
cia Concepción Ricalde Magaña, 
mientras que por Cozumel ira su 
incondicional Jesús Zetina Tejero 
o Chucho prianucho y su cuña-
do Troy Becerra Palma del grupo 
contrario para aparentar cierto 
divisionismo, así de turbias es-

tán las cosas en el blanquiazul.
Finalmente Mario Baeza Cruz 

que aunque no aspira no por 
carecer de ambiciones sino de 
la capacidad de manipulación 
como la ejerce Alicia Ricalde a 
quien este presta sus servicios 
de manera incondicional y para 
conservar su empleo, este opera 
desde el Congreso del Estado, 
para beneficiar a la jefa y a su 
decadente grupo, quizá en la ig-
norancia que están llevando a su 
querida institución a un abismo 
del cual no podrán salir en va-
rios, décadas o quizá sea su se-
pultura definitiva, o ¿usted qué 
opina amigo lector?

Al celebrar la misa de la Solem-
nidad del Bautismo del Señor en 
la Catedral de Cancún, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo destacó en 
su mensaje que “Jesucristo es hijo 
de Dios y vino para hacernos a no-
sotros hijos de Dios. Esa identidad 
más profunda de su ser, quiere 
que nosotros también la tenga-
mos. El día de nuestro bautismo, 
ese día comenzamos a ser hijos de 
Dios. Somos hijos adoptivos de 
Dios.”

“La adopción cristiana como 
que nos inyecta ciertos genes di-
vinos, nos diviniza, nos hace pa-
recidos a Jesús, parecidos a Dios 
nuestro Padre. Nos cambia, por-
que no solamente es algo externo 
sino que nos da la gracia. Al ser 

nosotros hijos tenemos lo mismo 
que Jesucristo: el amor del Padre, 
la gracia de Dios y la Verdad. Te-
nemos una herencia, somos cohe-
rederos con Jesucristo, tenemos 
como derechos a esa gloria, a esa 
Casa del Padre.”

“Estamos invitados a experi-
mentar el amor de Dios, el amor 
que Dios Padre le tiene a su hijo 
Jesucristo: ‘este es mi hijo muy 
amado en quien tengo puestas 
todas mis complacencias’. A cada 
uno de nosotros nos dice eso. Y 
nosotros, ¿seremos capaces de 
sentir lo que sentía Jesucristo? 
Sentirnos muy amados de Dios 
nuestro Padre, muy queridos, 
muy apapachados, muy consen-
tidos. ¿Experimentamos que Dios 

nos ama como amó a su hijo Jesu-
cristo? Es un poco difícil, verdad, 
porque imagínense el amor entre 
el Padre y el Hijo, de la Santísima 
Trinidad. ¿Pero qué tanto nos sen-
timos hijos amados de Dios? ¿Qué 
tanto nos sentimos hijos amados 
en quien tiene Él puestas todas 
sus complacencias? Y lo más im-
portante, ¿cómo correspondemos 
a ese amor? (…) ¿Yo, como hijo, 
trato de hacer lo que a Él le agra-
da? La complacencia de Dios es 
que hagamos su voluntad.”

Durante esta celebración, los 
asistentes renovaron las prome-
sas bautismales, expresaron con 
voz potente su renuncia a Satanás, 
y rectificaron al unísono la fe en 
Dios y en la Iglesia.

DIOS NOS AMA TANTO COMO 
A SU HIJO JESUCRISTO

JAURÍA

Esfuerzo conjunto fortalece 
seguridad turística: Paul Carrillo
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CANCÚN.— Como parte de las 
acciones permanentes de preven-
ción y combate del dengue, la Juris-
dicción Sanitaria Número 2,  llevó a 
cabo esta semana acciones de con-
trol larvario en tres regiones de la 
ciudad donde se ha detectado ma-
yor presencia del vector, informó el 
titular de la dependencia, Ignacio 
Bermúdez Meléndez.

En cumplimiento a las instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el secretario estatal 
de Salud, Lorenzo Ortegón Pache-
co, ordenó reforzar las acciones de 
combate del mosquito en su fase 
larvaria para no dar tregua al den-
gue, indicó.

—Los días 8 y 9 de enero, traba-
jadores de salud realizaron las ac-
tividades de control larvario en las 
regiones 93, 103  y 228, en beneficio 
de mil 500 habitantes—señaló—.

Efectuaron  visitas domiciliarias  
para revisar las condiciones sani-
tarias de patios, así como eliminar 
criaderos de mosquitos mediante 
el procedimiento de voltear, tapar y 
tirar recipientes que no se utilizan; 
también procedieron a colocar aba-
te en  tinacos, tanques y cisternas.

El galeno destacó la importan-
cia de estas acciones para reducir 
la potencialidad de los mosquitos 
que tienen un gran poder de repro-
ducción, ya que una sola hembra 
es capaz de engendrar centenares 
de estos insectos al año y sus crías 
necesitan pocos días para conver-
tirse en mosquitos adultos, capaces 
de transmitir el dengue.

Por esta razón, destacó, la for-
ma más efectiva de acabar con los 
mosquitos es eliminarlos en la fase 
de larva para evitar su reproduc-
ción.

Bermúdez Meléndez informó 
que también llevaron a cabo ac-
ciones de termonebulización para 
el combate del insecto adulto, en 
especial el mosco culex, que es el  
que tiene mayor presencia en esta 
época y causa molestia sanitaria.

Por otro lado, hizo énfasis en la 
importancia de la participación 
de la sociedad en estas acciones, 
ya que la única forma de prevenir 
el dengue es mediante la elimina-
ción, en todos los hogares, de los 
criaderos del mosquito transmisor, 
es decir, de todo tipo de recipientes 
que sirvan para alojarlos y que se 
reproduzcan.

También recomendó a la pobla-
ción no automedicarse en caso de 
presentar fiebre, dolor de cabeza, 
malestar general, dolor muscular, 
sino que acudan a la unidad de sa-
lud más cercana a su domicilio.

Intensifica Sesa acciones de control larvario

 La dependencia atiende las regiones 93, 103 y 228 de Cancún, donde se ha detec-
tado mayor presencia del vector.

Por Vázquez Handall

Oscuro panorama económico 
para el sur de Quintana Roo

De concretarse el reciente 
anuncio de la construcción de 
una nueva área comercial y tu-
rística, denominada VIP en la 
zona libre de Belice, colindante 
con Chetumal la capital del es-
tado, esta será sin ninguna duda 
la peor noticia posible para la re-
gión sur de la entidad, después 
de la implantación de la Refor-
ma Hacendaria.

El proyecto en mención, supo-
ne una inversión inicial aproxi-
mada de poco más de cincuenta 
millones de dólares, que preten-
de integrar según han expresado 
fuentes oficiales del vecino país, 
al menos otro casino, centros re-
creativos, hoteles, restaurantes y 
establecimientos comerciales de 
alto nivel.

A diferencia de los que ya 
existen, en los nuevos negocios 
de esta próxima etapa, se ofre-
cerán productos originales de 
marcas internacionales lideres 
reconocidas, naturalmente bajo 
el amparo de un régimen fiscal 
muy bondadoso.

Además de que esta inversión 
está encaminada a consolidar la 
zona libre de Belice, como el más 
importante centro comercial y 
de entretenimiento de la región 
fronteriza, hay que considerar el 
impacto turístico trascendente 
adicional que persigue.

Sin embargo esto dada la co-
yuntura actual, va a ocasionar 
un mayor detrimento de la eco-

nomía del sur de Quintana Roo, 
primero porque las diferencias 
de precios señaladas en el con-
traste fiscal, van a potenciar aun 
más el atractivo de la zona libre.

Cada vez serán menos los be-
liceños que crucen la frontera 
para realizar comprar y obtener 
servicios del lado mexicano y 
muchos los quintanarroenses 
que vayan para allá.

Adicionalmente los visitantes 
de los otros estados de la penín-
sula y la región sur de México, 
que antes se hospedaban, uti-
lizaban servicios y comían en 
Chetumal mientras realizaban 
sus compras y asistían a los casi-
nos de la zona libre, seguramen-
te ya no lo harán más.

Hay que recordar que una 
muy buena parte de la dinámi-
ca económica de Chetumal se 
sostiene de la visita de nuestros 
vecinos centroamericanos y de 
los nacionales en tránsito a la 
zona libre, que ahora conside-
rando que habrá una diferencia 
de cuatro por ciento en la tasa 
impositiva, la balanza tendrá un 
fuerte desequilibrio.

A raíz de la homologación del 
Impuesto al valor agregado del 
once al diez y seis por ciento en 
nuestro territorio, en términos 
de competencia quedamos fue-
ra del mercado, toda vez que en 
Belice el impuesto similar es del 
doce por ciento.

Más aun si se toma en cuenta 
que los productos que se ofre-
cen en la zona libre ingresan a 
ese país con aranceles muy ba-
jos, lo cual incluso los hace más 
baratos, sin omitir que de acuer-

do a la expectativa del proyecto 
anunciado, ahora serán de pri-
mera calidad.

Visto así, además del endu-
recimiento de la política fiscal 
gubernamental, la competencia 
comercial implica un enorme 
riesgo de cierre de negocios y 
pérdida de empleo en la capital 
del estado.

Pensando que la única alterna-
tiva de momento seria que algu-
nos empresarios chetumaleños, 
por supuesto solo unos cuantos, 
se inclinaran por invertir en la 
zona libre, esto de ninguna ma-
nera supone una solución en el 
contexto general.

Evidentemente con el paso 
del tiempo hacia el futuro, la si-
tuación puede empeorar si par-
timos de la base, que el anuncio 
de esta inversión puede signifi-
car que en la medida de su éxito, 
vengan más.

En teoría el desarrollo de la 
región vecina tendría que traer 
aparejados beneficios para no-
sotros en Quintana Roo, al me-
nos en el escenario anterior no 
hay duda que así habría sido, 
sin embargo en función de la di-
ferencia en la nueva tasa imposi-
tiva el efecto se vuelve contrario.

No se puede asumir que esta 
millonaria inversión y todo lo 
que implica, se haya producido 
precisamente a raíz del cambio 
hacendario en México, pero 
tampoco se puede omitir que la 
coincidencia no es nada afortu-
nada.

No se puede culpar al régi-
men federal por lo que hagan el 
gobierno y los empresarios beli-

ceños, en todo caso su responsa-
bilidad en este contexto recae en 
sus propias decisiones, en el im-
pacto del efecto de las mismas.

En todo caso si se entiende 
como una estrategia de nego-
cios, habría que reconocer que 
los beliceños están aprovechan-
do hábilmente el cálculo de una 
coyuntura que en este caso les 
favorece ampliamente.

Lamentablemente en estas 
circunstancias, no hay variables 
a la mano para contrarrestar 
directamente los efectos ante-
riormente mencionados, no se 
trata de buscar compensar con 
inversiones públicas de infra-
estructura por necesarias que 
sean, mucho menos con progra-
mas asistencialistas, en el caso 
de las primeras aun si estas es-
tán encaminadas a fomentar el 
desarrollo.

Es un asunto de simple y 
llana competencia, por lo que 
bajo el aspecto impositivo 
vigente a partir de este año, 
las condiciones de esa misma 
competencia son ampliamen-
te desiguales.

Esto nos remite por descon-
tado a un tema larga y am-
pliamente discutido a través 
de los años, la reorientación 
de la vocación económica del 
sur de la entidad.

Porque aun si hacemos a 
un lado las desventajas que 
se producen con motivo de la 
implantación de la Reforma 
Hacendaria, particularmente 
desafortunada con esta re-
gión, de todas formas la diná-
mica económica de la misma 

ha estado materialmente es-
tancada durante mucho tiem-
po.

De tal suerte que en estas 
condiciones por obligación es 
necesario retomar ese plan-
teamiento, reconocer las vo-
caciones y vertientes de desa-
rrollo existentes, básicamente 
en la explotación de los sec-
tores turístico y agropecuario 
como los principales, para 
orientar estratégicamente los 
objetivos en función de sus 
posibilidades.

Estamos hablando de la 
necesidad prioritaria de la 
implantación de una política 
de estado, para fomentar al-
ternativas viables que permi-
tan apostar por esquemas de 
desarrollo, que mas allá del 
discurso se antojan urgentes.

De otra forma ante el oscuro 
panorama económico que se 
avecina para el sur de Quin-
tana Roo, derivado de los 
antecedentes expuestos ante-
riormente, si no se encaminan 
directrices para solventar el 
pronóstico, este lamentable-
mente e irremediablemente 
será cada vez peor.

Evidentemente estamos 
ante un punto de inflexión 
que obliga a una reconver-
sión, es un asunto de via-
bilidad al corto plazo, que 
requiere la transformación 
de un esquema que ya no da 
para más, como decíamos in-
dependientemente de facto-
res externos.

Comentarios:twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
administración pública tiene que 
ser dinámica, no podemos estan-
carnos, trabajamos día a día con 
mejorar el servicio al contribu-
yente de forma permanente y nos 
adaptamos a las necesidades de la 
ciudadanía”, apuntó el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante al refe-
rirse a la “Ventanilla Única”, una 
acción que se implementará en 
su administración para optimizar 
tiempo y recursos en la realización 
de trámites y permisos municipa-
les.

A través de este mecanismo 
que ahora está en su fase de 
prueba para ofrecer al ciuda-
dano agilidad y dinamismo en 
cualquiera de sus trámites mu-
nicipales, Mauricio Góngora da 
cumplimiento a su compromiso, 
el cual era tan requerido por la 
iniciativa privada de Solidari-
dad desde hace varios años para 
poner en regla sus negocios o la 
apertura de los mismos.

“La ventanilla única ya se en-
cuentra en una fase de prueba 
para entrar en funciones y fa-
cilitar a contribuyentes, empre-
sarios y todos los ciudadanos 
que deseen hacer algún trámite, 
abrir, o poner en regla algún 
negocio, ya que podrán acudir 
a un espacio solamente para ha-
cer sus trámites siempre y cuan-
dopresenten la documentación 
completa”, señaló.

De la misma forma indicó que 
por el momento el trámite tiene 
que ser de forma física, pues los 
interesados deben presentarse 
para realizar su diligencia, sin 
embargo se trabaja para brin-
dar el servicio vía internet con 
la intención de que el contribu-
yente pueda tramitar desde la 
comodidad de su hogar, oficina, 
parque en línea o cualquier otro 
lugar con acceso a internet y así 
realizar el trámite de forma más 
rápida y cómoda.

Destacó que esta acción se 
basa en la solicitud del sector 

empresarial para hacer expedita 
y menos engorrosa la realiza-
ción de sus trámites de funcio-
namiento, por lo que se busca 
eliminar el burocratismo, ya que 
anteriormente al gestionar una 
licencia para abrir un negocio o 
renovar la de funcionamiento, 
se tenía que visitar varias de-
pendencias y direcciones para 
realizar el trámite, como la  co-
ordinación de Protección Civil, 
Catastro, Desarrollo Urbano, 
Salud y Tesorería, mientras que 
con esta nueva estrategia po-
drán hacerlo de forma simultá-
nea en un solo lugar.

“Si trabajamos en simplificar 
la tramitología, esto resulta en 
una mayor apertura de nego-
cios, mi compromiso es facilitar-
le a la ciudadanía el prosperar 
y hacer su vida más simple, por 
ello en mi gobierno trabajamos 
en mejorar y modernizar  los 
servicios”. Resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante.

Por Fernando Segovia

LOS PRIMEROS 100 DIAS de 
FREDY

El gobierno que encabeza el 
presidente municipal Fredy Efrén 
Marrufo Martín llega a sus prime-
ros 100 días al frente del municipio 
y es costumbre hacer un balance, 
aunque reafirmo mi convicción 
de que el verdadero juicio vendrá 
cuando este gobierno llegue a su 
término. Pero habrá que comentar 
al respecto.

Sin lugar a dudas ha sido un 
muy buen inicio de gestión, desde 
el comienzo se atendieron las ne-
cesidades de bacheo, recuperación 
de espacios públicos y se estable-
ció una cercanía con la gente, que 
empezó a ser un sello personal del 
alcalde hasta el día de hoy. La-
mentablemente las inclemencias 
del tiempo, ha deteriorado lo he-
cho en bacheo, pero no se deja de 
trabajar para reparar. Los vecinos 
de las fincas al fin fueron tomados 
en cuenta, a pesar de no estar mu-
nicipalizada la colonia, pero con 
buena voluntad se logró arreglar 
la entrada, sacar la basura que 
existía por meses y escuchar a los 
vecinos.

José Luis Infanzón y Pedro León 
de servicios públicos municipales 
han hecho una labor titánica para 
limpiar parques y la zona centro, 
a pesar de la carencia de recursos. 
En transporte empieza haber más 
orden, ya hay combis en mejor 
estado y hubo algunas sanciones, 
aunque el sobrecupo sigue siendo 
un problema, que provocara al-
gún accidente. Espero que no. Por 
cierto que de los regidores, el que 
he visto más activo es a Emilio Vi-
llanueva Sosa.

De los regidores de oposición, 
el más luchón es Cesar Trejo Váz-
quez y supervisa muy bien las co-
misiones que le tocaron, especial-
mente Ecología. Ramón Escalante 
se ha distinguido por oponerse a 
todo y reclamar información acer-
ca de temas delicados como la 
plaza Siria, mientras Roberto Olán 
Carrera como que le falta empuje. 
El representante del sector obrero 
en el cabildo es Francisco Puc, a 
quien le faltan tablas, pero pue-
de aprender rápido. Es un buen 

hombre, pero necesita ponerse las 
pilas. Pepe Becerra es gris y su es-
tafeta de junior le pesa mucho. Las 
guapas Geny Canto, Aurora Mi-
randa y Margarita Vázquez acti-
vas, pero en general veo al cabildo 
falto de propuestas para beneficio 
de los ciudadanos.

En la tesorería Antonio Baduy 
Moscoso tiene un gran equipo 
de trabajo, donde se optimiza el 
gasto y sobretodo se generan in-
gresos. Es que cuando los ciuda-
danos empiezan a ver acciones 
de gobierno, acuden a pagar sus 
impuestos y ello ha permitido pa-
gar la nómina en primer término 
y cubrir los gastos básicos. Y uno 
de los que se han partido el alma, 
llevando dinero a las arcas muni-
cipales es Andrés Pavón Ramírez, 
jefe del Departamento de verifi-
cación y ordenamiento comercial 
(fiscales) pues en estos primeros 
100 días se ha abocado regularizar 
a los establecimientos con bebidas 
alcohólicas, los que usan la vía pú-
blica, a los vendedores semifijos 
en propiedad privada o pública, 
comisionistas o vendedores de 
alimentos en construcciones, entre 
otras, así como su activa participa-
ción en operativos conjuntos con 
la PGR, COFEPRIS y Ecología. 

No todo es miel sobre hojuelas, 
a pesar de los esfuerzos de Sergio 
Terrazas Montes, la Seguridad 
Pública no ha alcanzado buena 
calificación de los ciudadanos y 
en muchos casos, no es culpa de 
los policías sino que el ministerio 
público suelta a los malandrines y 
ahora hasta una juez cívico se da 
el lujo de no consignar a quien se 
le encontraron artículos robados. 
Aquí los regidores pueden legis-
lar para que quien sea encontrado 
con mercancía robada, sea dete-
nido, aunque no haya denuncia, 
al menos 72 horas….tiempo sufi-
ciente para que el perjudicado se 
dé cuenta del robo y denuncie, así 
como informar a la PJ del hecho, 
porque habría que aclarar que la 
judicial suelta por mala consigna-
ción muchas veces.

En Ecología, Eliot Reyes No-
velo no empezó bien pero se ha 
ido asentando y poco a poco va 
aprendiendo, aún así pienso que 
las posiciones deben darse por ca-
pacidad y no por premios a parti-

dos patitos y mediocres…..yo tuve 
muchos desencuentros con Rafael 
Chacón, el lo puede confirmar, 
pero ha sido de los mejores direc-
tores de Ecología que ha tenido el 
municipio. Por cierto que el Oce-
lote murió por agua en el corazón, 
es una verdadera lástima.

En la Secretaría General no pasa 
nada, veo muy alejado de la gente 
a Edwin Arguelles y es otra posi-
ción donde lo familiar se antepone 
a la necesidad del municipio…..
él es un excelente economista y 
no está en donde verdaderamente 
sabe, pero así es este país……..el 
compadrazgo, el amiguismo y la 
familia prevalecen sobre lo que 
verdaderamente se necesita.

En Comunicación Social hay 
un caballero en toda la exten-
sión de la palabra, de perfil 
bajo, sin afán de protagonis-
mo y muy capaz. Es del círculo 
cercano de confianza de Fredy, 
quien al igual que Jaime Mari-
les, Yasser Ortiz y Manolo Cota 
Becerra cumplen con lealtad al 
presidente municipal. Hablan-
do de Manolo, este joven sigue 
practicando una política de 
puertas abiertas en Desarrollo 
Económico donde funge como 
Director y con la valiosa ayuda 
de Verónica Hernández Corde-
ro en el Mercado municipal, Ro-
berto Tzuc en el Rastro y Jaime 
Yam en Panteones rinden efec-
tivos resultados. Por cierto que 
el próximo sábado 18 de Enero 
habrá una conferencia sobre la 
REFORMA FISCAL 2014 en la 
CANACO y en desarrollo eco-
nómico puede usted pedir in-
formes, porque se cobrará una 
cuota de recuperación pero será 
usted certificado en el tema.

Donde las cosas se hacen con 
amor es definitivamente en el 
DIF municipal, donde la prime-
ra dama Gina Ruiz de Marru-
fo y su gran equipo de trabajo 
encabezado por su presidente, 
Víctor Hugo Venegas han logra-
do llegar al que más lo necesita, 
desde cobertores y chamarras 
para “abrigar con amor” hasta 
la perfecta coordinación en sa-
lud, que bien hace el Dr. Jorge 
Cuauhtli. Hay sensibilidad y 
eso es lo que cuenta.

En fin, yo espero que las cosas 

mejoren aún más, aunque la es-
calada de precios, gracias a los 
diputados y senadores, está im-
parable…..el país está al borde 
de un levantamiento social, que 
ya empieza verse en Michoacán 
y Guerrero, y todo porque los 
políticos decidieron hacer “re-
formas”, disque para beneficio 
del pueblo……..que va a bajar 
el precio del gas y del la luz, 
pero ¿Cuándo? Porque no deja 
de subir, el tanque de 20 cuesta 
289 pesos…pobre México, tan 
lejos de dios y tan cerca de LOS 
BANDIDOS que se enriquecen a 
costillas del pueblo.

Muchas felicidades a los cum-
pleañeros, incluyendo a los 
atrasados que son el buen Iván 
León torres el día 9, Velia Pérez, 
Héctor López el día 10 y los que 
empiezan a partir de hoy:

11.-la guapa puertorrique-
ña avecindada en la isla Mirna 
Cleghorn y el joven Yasser Gon-
zález.

12.-Mi padrino y líder de los 
vendedores ambulantes, Alfre-
do Lesceur. El joven Erick Da-
niel Salinas González y en Che-
tumal mi compañero Raúl Ortiz.

13.- Las guapas Landy Vera 
y Araceli Ricalde…en el DF, en 
Puerto Vallarta, Arturo Gonzá-
lez Tonella y acá mi amigo Al-
berto Alejandro Coba.

15.- La líder Aura Camo y el 
buen Daniel Ambriz así como 
un aniversario más de la segun-
da oportunidad que le dio la 
vida, a mi amigo José Balam.

16.-En Veracruz al periodista 
Alfredo Griz.

Abrazos y todo mi afecto para 
ellos.

PUNTO DE VISTA

Ventanilla Única, en fase de prueba para agilizar 
y facilitar los trámites de los solidarenses

La “Ventanilla Única” es una acción que se implementará en la administración 
de Solidaridad para optimizar tiempo y recursos en la realización de trámites y 
permisos, afirmó el presidente municipal, Mauricio Góngora.
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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 
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

Enrique Mora Castillo.
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Por Daniel Pardo

CARACAS.— La ex Miss Vene-
zuela y actriz venezolana Mónica 
Spear fue asesinada en un Toyo-
ta Corolla modelo 2002 que, por 
muy modesto que fuera, parece 
haber llamado la atención de los 
asaltantes que acabaron con su 
vida y la de su esposo.

Fue en la noche del lunes en la 
mitad de una oscura autopista en-
tre las ciudades de Puerto Cabello 
y Valencia, una zona montañosa 
en la costa norte de Venezuela, 
el escenario del doble homicidio 
que además fue presenciado por 
la pequeña hija de ambos, quien 
resultó herida.

La tragedia tiene al país de luto, 
y a muchos -en cada plaza, en cada 
arepera, en cada cola- hablando 
de uno de los problemas que más 
preocupa a los venezolanos: la in-
seguridad.

“Eso le pasa por andar de no-
che en la carretera”, le dijo a BBC 
Mundo una mujer en la cola del 
supermercado Excelsior Gama en 
el barrio de clase media de Los Pa-
los Grandes, en Caracas. “Si uno 
tiene plata, no debe andar a esas 
horas por la carretera”, concluyó 
como si fuera obvio que viajar por 
las carreteras venezolanas de no-
che es una imprudencia.

Los venezolanos han tenido que 
cambiar su estilo de vida para vi-
vir en un país donde la posibili-
dad de un robo, un tiroteo y hasta 
un secuestro es enorme. Incluso 
las conservadoras y, para muchos, 
dudosas cifras del gobierno de 
16.000 muertos en 2012 muestran 
a uno de los países más violentos 
del mundo.

Precauciones

El taxista Daniel Torres, resi-
dente del barrio popular de Peta-
re, también en Caracas, dice que 
dejó de respetar los semáforos por 
las noches por miedo de que lo 
roben.

Y en muchas ocasiones, añade, 
son los mismos clientes quienes le 
piden que se salte dichas señales 
de tránsito.

Torres cuenta que Geo, un co-
nocido suyo de Petare, “fue ase-
sinado con seis tiros la semana 
pasada después de que trataron 

de robarle el Jeep” en el que subía 
a los locales a las lomas del barrio 
conocido como el más peligroso 
de la ciudad.

“Los venezolanos viajamos con 
el Credo en la boca y la Cruz en la 
mano”, analiza Torres. “Que se te 
pinche un caucho o el carro se te 
dañe en carretera es el mayor peli-
gro, sobre todo porque después de 
las 11 pm uno no ve una patrulla”.

Su análisis se corrobora con el 
caso de Spear, que aparentemente 
tuvo un accidente en el kilóme-
tro 194 de la intrincada autopista 
Puerto Cabello-Valencia y, según 
informes forenses, la atacaron 
para robarla cuando el auto ya iba 
en la grúa.

Fabiola Zuluaga es, como To-
rres, residente de Petare e incluso 
suele tomar uno de los menciona-
dos Jeeps para subir hasta su casa. 
Para ella, “la seguridad brilla por 
su ausencia”. Y la única precau-
ción que puede tomar es “no salir 
de la casa salvo si es necesario”.

Algo parecido pasa en la otra 
orilla del espectro social: María 
Camila Camacho, una madre de 
familia de clase media-alta y resi-
dente de las acomodadas Colinas 
de Tamanaco, asegura que solo 
sale cuando tiene un evento espe-
cial.

“Es raro ver niños en las calles 
como antes”, señala. Y añade que 
muchos de sus amigos no salen de 
la casa después de las 6 pm, como 
si fuera un toque de queda.

Según ella, “los que iban a los 
clubes de playa ya no van mucho 
y cuando uno viaja por la noche lo 
hace en caravana”.

Por su parte, la periodista del 
diario El Nacional Katiuska Her-
nández cuenta que aunque termi-
na de trabajar a las 6pm, prefiere 
quedarse hasta las 9pm para irse 
con otros colegas y no tener que 
depender del riesgoso transporte 
público. Es una práctica frecuen-
tada por muchos que, también, 
quieren evitar manejar solos. Se 
llama el “car-pooling”.

Hernández, que escribe sobre 
economía, asegura que las cos-
tumbres bancarias de mucha gen-
te han cambiado: “Prefieren usar 
cheques de gerencia que efectivo, 
cambian las rutas hacia el banco y 
van acompañados”.

Según la periodista, residen-

te durante años en Maracaibo, la 
tradición de comer en la calle en 
la segunda ciudad más grande de 
Venezuela se ha visto afectada por 
el miedo a salir.

Miedo

Aunque la criminalidad en 
Venezuela no es algo nuevo, 
la situación se ha vuelto más 
crítica en los últimos años y 
tomar precauciones pasó a ser 
-como sucede en Colombia, 
Honduras o El Salvador- parte 
de la rutina.

Hay quienes creen que el 
país es seguro y que la gen-
te no está preocupada, como 
el actor de línea chavista Ro-
berto Messuti, quien dijo el 
martes que “los venezolanos 
se sienten seguros” en una 
declaración que se volvió vi-
ral en las redes sociales por lo 
paradójico que les pareció a 
muchos.

Sin embargo, según le dice 
a BBC Mundo el sociólogo 
experto en Venezuela David 
Smilde, “durante los últimos 
20 años la inseguridad ha es-
tado en el tope de las preocu-
paciones de los venezolanos 
de acuerdo a diferentes en-
cuestas”.

Desde el que va a cine de 
día hasta el que no publica las 
fotos de sus viajes en Facebo-
ok para que no vean que tiene 
plata, los ejemplos son innu-
merables. Quizá uno de los 

más frecuentes es tener más 
de un celular, uno de ellos con 
licencia para ser robado. Y la 
recomendación típica: “Nun-
ca, pero nunca hables por telé-
fono en la calle”.

El propio sociólogo recono-
ce que su vida en Caracas se 
ve afectada: “Mis hijas solo 
pueden cruzar la calle para ir 
al centro comercial”.

Quizá la inseguridad ex-
plique la enorme importan-
cia que tienen los malls en la 
vida cotidiana de Venezuela, 
apunta Smilde, también in-
vestigador de la organización 
no gubernamental Washing-
ton Office on Latin America 
(WOLA). Y concluye: “Hay 
una generación de venezola-
nos que no tiene la libertad 
que tuvieron otros”.

Es la generación de muchos 
que han escogido irse del 
país en busca de más tran-
quilidad.

Aquella que se describe en 
Blue Label, la popular novela 
del escritor venezolano de 36 
años Eduardo Sánchez Ruge-
les, que describe la manera 
como un grupo de venezola-
nos jóvenes vive la realidad 
del país.

Aquella que representa lo 
dicho por la actriz venezola-
na y colega de Mónica Spear 
en la cadena estadouniden-
se Telemundo, Gaby Espi-
no: “Yo amo a mi país, pero 
yo no piso más Venezuela”. 
(BBC Mundo).

Cómo es vivir en un país con 
violencia rampante
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MORELIA, 12 de enero.— Lue-
go de la expansión de los grupos 
de autodefensa a la cabecera mu-
nicipal de Múgica, la Policía Fede-
ral cerró la autopista Siglo 21 en el 
tramo Cuatro Caminos - Lázaro 
Cárdenas con la finalidad de evi-
tar hechos de violencia.

De acuerdo con informes de 
la Policía Federal en Michoacán, 
fue al filo de las 12 horas que se 
tomó la determinación de cerrar 
la importante vía para prevenir la 
quema de vehículos, o algún otro 
hecho delictivo en la zona. Nin-

gún vehículo puede pasar hacia la 
Costa de Michoacán, debido a la 
expansión que tuvieron esta ma-
ñana los grupos de autodefensa 
en la zona de Tierra Caliente en el 
estado.

Sin embargo de acuerdo a los 
informes de la Policía Federal, 
al filo de las 14 horas de este do-
mingo, desconocidos incendia-
ron un camión de carga sobre 
la mencionada autopista, a la 
altura del kilómetro 263 en las 
inmediaciones de la caseta de 
Feliciano.

Paralelamente en el municipio 
de Apatzingán fue incendiado 
un camión de carga en las in-
mediaciones del monumento a 
Lázaro Cárdenas.

Estas acciones han provoca-
do la movilización del personal 
militar así como de la Policía 
Federal en esta zona de Tierra 
Caliente, por lo que con esto, 
suman cuatro días consecutivos 
de hechos violentos en la esta 
zona de Michoacán luego de la 
expansión de grupos de autode-
fensa a Nueva Italia y Antúnez.

Queman vehículos 
en Tierra Caliente

La Policía Federal cerró la autopista Siglo 21 en el tramo Cuatro Caminos - Lázaro Cárdenas con la finalidad de evitar 
hechos de violencia, sin embargo se reportó la quema de vehículos en la autopista Siglo 21.

MORELIA, 12 de enero.— Tras 
la crisis registrada en la región de 
Tierra Caliente y ante el avance 
de los grupos de autodefensa en 
varios puntos de la zona, el gober-
nador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, advirtió que el estado 
aplicará mano firme y hará uso de 
todos los recursos sin vacilaciones 
contra la delincuencia.

“Vamos por ellos”, sentenció 
el mandatario al referirse a los 
grupos delincuenciales que pro-
tagonizaron los desmanes de las 
últimas horas en el municipio de 
Apatzingán.

Acompañado por el procura-
dor del estado, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, el secretario de 
Seguridad Pública, Alberto Reyes 

Vaca, el jefe del Ejecutivo afirmó 
que pidió el pasado 10 del pre-
sente mes, el apoyo de las fuerzas 
federales ante la insuficiencia de 
los cuerpos de seguridad del esta-
do, a fin de establecer una acción 
terminante y amplia contra aque-
llos grupos que ponen en riesgo 
la seguridad y patrimonio de los 
michoacanos.

En un escueto comunicado leí-
do ante los medios de comuni-
cación en la sede de Casa de Go-
bierno, Vallejo Figueroa anunció 
que este lunes, se reunirá con el 
gabinete de seguridad para deter-
minar mayores acciones en busca 
de solución a los reclamos de se-
guridad de los habitantes de las 
zonas en conflicto.

Advierte Vallejo 
“mano firme”

Ante el avance de los grupos 
de autodefensa en varios 
puntos de la zona, el goberna-
dor del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, advirtió que el 
estado aplicará mano firme y 
hará uso de todos los recursos 
sin vacilaciones contra la 
delincuencia.

MÉXICO, 12 de enero.— El pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, Ricardo Anaya, definió la dis-
cusión y aprobación de las leyes 
secundarias en materia energéti-
ca, política electoral y de teleco-
municaciones como la prioridad 
del órgano legislativo durante el 
periodo ordinario de sesiones que 
arrancará el próximo 1 de febrero.

Advirtió que el plazo fatal para 
concretar la legislación reglamen-
taria de la reforma energética 
vence el 19 de abril “y los dipu-
tados habremos de respetarlo”, 
mientras que la fecha límite para 
votar las leyes secundarias de la 
reforma política electoral es el 30 
de abril.

“En el periodo que está por ini-
ciar, seguiremos propiciando las 
transformaciones que el país ne-
cesita, discutiendo y acordando 

con autonomía, libertad y respeto 
a la pluralidad los asuntos públi-
cos, como corresponde al Poder 
Legislativo”, puntualizó.

En un comunicado de pren-
sa, Anaya precisó que entre los 
principales aspectos de la regla-
mentación en materia energética 
estarán determinar las modali-
dades de contratación y transpa-
rencia; crear la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Pro-
tección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, así como 
regular las empresas productivas 
del Estado (Pemex y CFE) y rede-
finir las facultades de la adminis-
tración pública federal.

El diputado presidente detalló 
que, tan pronto como la reforma 
política electoral sea aprobada 
por la mayoría de las legislaturas 
locales, el Congreso de la Unión 

deberá expedir leyes para regular 
a los partidos políticos naciona-
les y locales, los procedimientos 
y delitos electorales, además de 
una ley reglamentaria del artícu-
lo 134 constitucional en materia 
de gastos oficiales en comunica-
ción.

Por lo que hace a la reforma 
en telecomunicaciones, Anaya 
subrayó la obligación de legis-
lar en materia de sanciones a las 
prácticas monopólicas; expedir 
un solo ordenamiento que regule 
el uso, aprovechamiento y explo-
tación del espectro radioeléctrico, 
las redes de telecomunicaciones 
y los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, así como 
crear el Consejo Consultivo del 
Ifetel y homologar el régimen de 
permisos y concesiones de radio-
difusión.

Leyes secundarias, prioridad: Anaya

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, definió la discusión y 
aprobación de las leyes secundarias en materia energética, política electoral y de 
telecomunicaciones como la prioridad del órgano legislativo durante el periodo 
ordinario de sesiones que arrancará el 1 de febrero.

MONTERREY, 12 de enero.— 
El movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) participará en 
los comicios del 2015 y postulará 
candidato al gobierno de Nuevo 
león, afirmó el presidente de su 
Consejo Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador.

Indicó que con 25 asambleas es-
tatales realizadas, este organismo 
tendrá su registro como partido 
político a finales de marzo próxi-
mo.

En conferencia de prensa, pre-
vio a una reunión con simpatizan-
tes, el político tabasqueño resaltó 
los avances de su movimiento 
para estar en posibilidades de 
contender en los comicios estata-

les y federales del 2015.
“Morena va a tener su registro a 

finales de marzo, porque ya cum-
plimos con los requisitos, nos pide 
la ley que se celebren 20 asambleas 
estatales, ya realizamos 25, que se 
acrediten 220 mil militantes, ya te-
nemos el doble, ya cumplimos con 
los requisitos”, indicó.

“También la ley establece que 
en marzo se tiene que notificar a 
Morena para que sea partido po-
lítico, entonces vamos a participar 
en las elecciones del 2015 y vamos 
a postular, en el caso de Nuevo 
León, candidato a gobernador 
para que se presente el candidato 
de Morena, como una opción nue-
va, distinta”, expresó.

Mencionó que el objetivo es 
tener 32 asambleas en entidades 
federativas y el Distrito Federal, 
para lo cual se apuntala la celebra-
ción para los días 19 y 25 de enero 
próximos en Nuevo León, Sonora, 
Nayarit, Coahuila, Baja California 
Sur, Aguascalientes y Colima.

El tabasqueño expresó su con-
fianza en cumplir con lo anterior y 
hacia marzo próximo entregar un 
padrón de 500 mil militantes ante 
el Instituto Federal Electoral (IFE).

En este orden, señaló en que la 
principal alianza de Morena será 
con los ciudadanos y de éste perfil 
serán los candidatos a puestos de 
elección popular, “sobre todo gen-
te honesta”.

López Obrador prepara a Morena para el 2015
El movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) participará en los comicios del 2015 
y postulará candidato al gobierno de Nuevo 
león, afirmó el presidente de su Consejo Na-
cional, Andrés Manuel López Obrador.
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(RT) 12 de enero.- El ex primer 
ministro israelí Ariel Sharón mu-
rió sin ser juzgado por los críme-
nes de lesa humanidad que come-
tió, entre ellos el de la masacre de 
Sabra y Chatila, denuncia la or-
ganización Human Rights Watch 
(HRW).

Mientras los líderes mundiales 
envían sus condolencias a Israel 
por la muerte del exprimer minis-
tro, quienes sufrieron por las polí-
ticas que aplicó solo lamentan una 
cosa: no haberlo visto responder 
ante la justicia por sus crímenes.  

Sharón, que desde 2006 se en-
contraba en estado vegetativo, 
falleció este sábado a la edad de 
85 años. Para muchos israelíes fue 
un héroe nacional, pero parte de la 
sociedad lo considera un  criminal 
de guerra culpable de la muerte 
de civiles palestinos en el Líbano, 
Cisjordania y Gaza. 

“Murió sin hacer frente a la 
justicia por su papel en las ma-
sacres de cientos y quizás miles 
de civiles a manos de las milicias 
libanesas en los campamentos de 
refugiados de Sabra y Chatila en 
el Líbano en 1982”, afirmó HRW 
en un comunicado emitido este 
sábado.

En 1953 su nombre comenzó a 

ser conocido entre los dirigentes 
israelíes. Con tan solo 25 años de 
edad, Sharón dirigió una unidad 
que el 14 de octubre de aquel año 
fue responsable de una masacre 
en la aldea de Qibya (entonces te-
rritorio jordano) en represalia por 
la muerte de una mujer israelí y 
sus dos hijos. Volaron 45 casas  
y mataron a 67 palestinos, entre 
ellos mujeres y niños. La opera-
ción fue reprobada a nivel mun-
dial y fue objeto de una condena 
por parte del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. 

En los días de la guerra civil 
libanesa, las fuerzas aliadas israe-
líes masacraron sistemáticamente 
a cientos de palestinos, tres meses 
después de que Sharón, entonces 
ministro de Defensa, dirigiera la 
invasión del Líbano.  

Una investigación elaborada  
por las propias autoridades israe-
líes determinó que el militar tuvo 
una “responsabilidad personal” 
en la masacre de Sabra y Chatila 
en la que murieron entre 700 y 
800 personas, incluidos niños (en-
tre ellos recién nacidos) y mujeres 
embarazadas, según datos del Es-
tado hebreo. 

Sin embargo, “las autoridades 
judiciales israelíes nunca abrie-

ron una investigación penal para 
determinar si Sharón y otros altos 
cargos militares tenían responsa-
bilidad criminal”, lamentó HRW.  

Después de que encabezara 
la invasión del Líbano en 1982, 
Sharón pasó a ser conocido en el 
mundo árabe como el “carnicero 

de Beirut”. 
En el cargo del ministro de 

Agricultura que ocupó en 1977 
arrasó asentamientos árabes en 
los territorios ocupados por Israel 
y se ganó el apelativo de ‘Bulldo-
zer’ (un tipo de excavadora em-
pleada en las demoliciones). 

De hecho, Sharón fue conside-
rado el padre del programa de 
asentamientos israelíes. Aunque 
en 2005 ordenó la evacuación de 
cerca de 8.000 colonos judíos de 
cuatro asentamientos en la Fran-
ja de Gaza y Cisjordania, unos 
500.000 colonos judíos viven to-
davía en asentamientos ilegales y 
este asunto sigue siendo un obs-
táculo para alcanzar la paz en la 
región. 

“La transferencia de civiles a 
un territorio ocupado por parte 
de una potencia ocupante supone 
una grave violación de las con-
venciones de Ginebra y, poten-
cialmente, un crimen de guerra”, 
recordó la organización de defen-
sa de los derechos humanos.

HRW destaca que en 2002, 
cuando Sharón gobernaba, se 
aprobó la construcción del muro 
de separación que rodea Cisjor-
dania. Según la organización is-
raelí B’Tselem, durante los años 
en los que estuvo en el poder, el 
Ejército israelí acabó con la vida 
de más de 1.430 civiles palesti-
nos. 

“La muerte de Sharón sin haber 
sido juzgado magnifica la trage-
dia de las miles de víctimas”, con-
cluye el comunicado de HRW. 

Sharón murió sin ser juzgado por 
crímenes de lesa humanidad: HRW

WASHINGTON, 12 de enero.— 
La lucha por la reforma migratoria 
ya tiene definido el nuevo campo 
de batalla. Dos activistas fueron 
Al Punto con el periodista Jorge 
Ramos, revelaron las estrategias 
del 2014 y aseguraron que no se 
detendrán hasta que los republi-
canos de la Cámara de Represen-
tantes aprueben un plan que in-
cluya la ciudadanía.

El sindicalista Eliseo Medi-
na, ex secretario-tesorero del 
Sindicato Internacional de Em-
pleados y Servicios (SEIU), y 

Juan José Gutiérrez, presidente 
del Movimiento Latino USA de 
Los Ángeles, California, expli-
caron las movilizaciones que 
comenzarán a finales de enero 
y reiteraron sus preocupacio-
nes por la política de depor-
taciones del presidente Barack 
Obama.

“La estrategia a seguir tiene 
que ser la misma de siempre”, 
dijo Gutiérrez, un partidario de 
movilizaciones masivas como 
las desarrolladas en la prima-
vera de 2006 cuando cientos de 

miles de inmigrantes salieron a 
las calles de las ciudades con 
alta concentración de hispanos 
para pedirle al Congreso una 
reforma migratoria justa.

 “No podemos permitir que 
el protagonista principal de 
esta lucha, que son los directa-
mente afectados, los inmigran-
tes indocumentados, queden 
fuera del escenario político. 
Por ese motivo, desde mi pun-
to de vista, lo mas importante 
es la participación de la comu-
nidad”, agregó.

Activistas anuncian huelga de 
hambre y marchas por la 

reforma migratoria

MADRID, 12 de enero.— El jefe 
del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, trasladará mañana al presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, que España es un socio 
fiable que cumple sus compromi-
sos y que, ante dificultades como 
la dura crisis que ha vivido, ha 
hecho reformas que la han situado 
en el camino de la recuperación. 

El mensaje de que se puede con-
fiar en España y en su economía 
será uno de los elementos más 
destacados de la primera entre-
vista que Rajoy y Obama manten-
drán mañana en la Casa Blanca, 
donde por espacio de una hora 
abordarán otros asuntos, como la 
cooperación en materia de seguri-
dad y defensa, las relaciones entre 
la UE y Estados Unidos y la situa-
ción en el norte de África o Lati-
noamérica. 

No hay cuestiones de calado que 
empañen la buena relación exis-
tente entre las administraciones 

de los dos países, según fuentes 
españolas, aunque no descartan 
que, pese a no estar en la agenda 
pactada por los equipos de los 
dos presidentes, hablen de asun-
tos como el supuesto espionaje a 
España por parte de la Agencia 
de Seguridad Nacional estadouni-
dense (NSA). 

La economía será el hilo con-
ductor de la entrevista como lo 
ha sido de la práctica totalidad 
de conversaciones que han man-
tenido tanto en persona como por 
teléfono en los últimos dos años 
debido a la crisis económica que 
España ha sufrido especialmente. 

Frente al tono de preocupación 
por ello existente en sus prime-
ros contactos, Rajoy expondrá 
mañana a Obama un panorama 
que considera bien distinto y su-
brayará que España supo alejar el 
fantasma de un posible rescate, su 
prima de riesgo se encuentra en ci-
fras muy alejadas de los máximos 

que llegó a marcar y hay numero-
sos datos que constatan la recu-
peración y que habrá creación de 
empleo.

Rajoy mostrará a Obama una España 
fiable que remonta una crisis muy dura

Rajoy y Obama

PUERTO PRÍNCIPE, 12 de ene-
ro.— Haití conmemoró este do-
mingo el cuarto aniversario de un 
sismo de magnitud 7,3 en la escala 
abierta de Richter que devastó la 
capital haitiana, Puerto Príncipe, y 
por el cual murieron 300.000 perso-
nas y casi 2 millones quedaron sin 
viviendas. 

Durante este domingo, declara-
do día de recuerdo y reflexión en 
este país caribeño, el más pobre del 
hemisferio occidental, se izará la 
bandera a media asta. 

Según una nota oficial, reseña-
da por la agencia Prensa Latina, el 
presidente haitiano, Michel Marte-
lly, encabezará los actos de recor-
dación que incluyen una ceremo-
nia religiosa ecuménica en el lugar 
de la más grande fosa común con 
restos de víctimas de la catástrofe. 

También se inaugurará una 
muestra fotográfica en el Museo 
del Panteón Nacional y autori-
dades recorrerán sitios de Puerto 
Príncipe, donde se construyeron 
asentamientos para los damnifica-
dos del terremoto. 

Según fuentes oficiales, 170.000 
desplazados viven aún en cam-
pamentos, donde se exponen a la 
inseguridad y la vulnerabilidad a 
los desastres naturales. Para esas 
personas resulta mayor el riesgo de 
contraer enfermedades, entre ellas 
el cólera, que desde su aparición en 
octubre de 2010 ha quitado la vida 
a más de 8.000 haitianos. 

El vocero de la Presidencia, Lu-
cien Jura, llamó a la población a re-
cordar a las víctimas bajo el signo 
de la unidad entre todos sus com-
patriotas.

Haití conmemora 4 años 
del terremoto que 

devastó Puerto Príncipe

Imagen de archivo
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Nació el 18 de marzo del 83.Nació el 18 de marzo de 1983.
Es originaria de Torreón, Coahuila.
Estudió la carrera de Comunicación.
Es considerada una de las mujeres más bellas de México. 

En el 2002 ganó el concurso de “Nuestra Belleza México”.
En el 2003 representó a México en Miss Universo.
En el 2008 se integró al equipo de Televisa Deportes.



El médico pillo, la nieta y la anciana
Va una chica con su abuela al médi-

co y le dice el doctor: -A ver señorita, 
sáquese la blusa que la voy a auscultar... 
-No, pero la enfermita es mi abuela... 
-Ah, pues venga señora, abra la boca y 
diga aaaaah

Jaimito llega tarde a clase
Llega Jaimito a la tarde escuela y la 

maestra le dice - ¿Por qué llegaste tarde 
Jaimito?

-Maestra, porque el cartel de afuera 
decía “escuela avance despacio”.

El guatemalteco, el gallego y la ad-

ivinanza
Un guatemalteco le dice a un gallego 

-Te diré una adivinanza que no adivi-
narás- y el gallego le responde -Venga si 
soy el mejor en adivinanzas -¿Quién es 
el hijo de mi papá que no es mi herma-
no? -Ahora si me has dejado sorprendi-
do no sé- el guatemalteco dice -Pues yo 
-A esa sí está muy buena- dijo el gallego 
y este encontró a otro gallego y le dice 
-Te contaré una adivinanza- y el otro 
dice -Venga que yo me las sé todas- y 
le dice ¿Quién es el hijo de mi papá que 
no es mi hermano?- y contesta -Pues no 
me la sé- y el otro responde -Pues es un 
guatemalteco que conocí ayer.

Jaimito, el policía y el robo del pan
Estaba Jaimito llorando todo triste 

en un banco, se le acerca un policía y 
le dice: -¿Qué le ha pasado? -Es que un 
niño malo me ha robado el pan de la 
merienda... -¡Vaya! ¿Estaba solo? -No! 
¡Tenía también jamón y quesitos!

Los compadres y la carta para el so-
brino

Dos amigos conversan y le dice uno: 
-Compadre ¿qué hace? -Le escribo una 
carta a mi sobrino -Pero si usted no sabe 
escribir -Ah no importa porque mi so-
brino no sabe leer.
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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 sí 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
4:15pm9:30pm
El Juego de Ender Dig Sub B
5:00pm10:30pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
3:40pm6:20pm7:20pm10:00pm 

11:00pm
La Increíble Vida de Walter Mitty Dig 
Sub A
7:50pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B15
7:05pm10:40pm
Caminando con Dinosaurios 3D 
Esp A
5:55pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
8:25pm
Capitán Phillips Dig Sub B
7:00pm9:50pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
5:20pm8:05pm10:50pm
De Tal Padre, Tal hijo Dig Sub A
10:05pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
10:30pm
El Hombre de Hielo Dig Sub B15
9:40pm
El Juego de Ender 4DX/2D Esp B
7:35pm

El Juego de Ender 4DX/2D Sub B
10:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
6:45pm9:20pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
6:15pm9:55pm 11:00pm
Este es el Fin Dig Sub C
7:15pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA5:40pm6:40pm8:00pm8:55p
m10:20pm
La Batalla del Año 3D Sub A
6:20pm
La Batalla del Año Dig Sub A
8:40pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
9:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
6:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B15
3:20pm5:30pm7:30pm8:30pm9:3
0pm10:30pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
4:20pm6:20pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
7:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
6:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
3:30pm10:10pm
El Hombre de Hielo Dig Sub B15
4:10pm6:30pm9:00pm

El Juego de Ender Dig Esp B
5:40pm10:50pm
El Juego de Ender Dig Sub B
3:10pm8:10pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
3:00pm6:40pm10:20pm
Este es el Fin Dig Sub C
4:50pm7:10pm10:00pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
3:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
5:00pm6:10pm7:20pm9:40pm
La Batalla del Año 3D Esp A
3:40pm8:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B15
8:30pm10:30pm
Capitán Phillips Dig Sub B
10:10pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
10:05pm
El Hombre de Hielo Dig Sub B15
8:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
9:50pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
8:50pm9:40pm
Este es el Fin Dig Sub C
10:50pm

Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
9:10pm10:00pm
La Batalla del Año Dig Esp A
9:00pm

La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
7:50pm10:20pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:30pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
8:20pm10:40pm

Programación del 10 de Ene. al 16 de Ene.

RIA CON NOSOTROS
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TOLUCA, 12 de enero.— 
En un partido con llegadas en 
ambos arcos en la primera parte 
y algunos destellos en la parte 
complementaría, los Diablos Rojos 
del Toluca y Monarcas Morelia 
igualaron a dos goles en la cancha 
del Nemesio Díez.

La “Monarquía” abrió por 
conducto de Carlos Adrián 
Morales al minuto 4 del primer 

tiempo.
Toluca reaccionó de forma 

inmediata y lo hizo al 6’ gracias a 
Édgar el “Pájaro” Benítez.

Antes de concluir los primeros 
45 minutos los Monarcas volvieron 
a dar un golpe más en el marco 
choricero, Christian “Recodo” 
Valdez al 40’ dejo los cartones 2-1.

En la segunda parte Toluca 
intento con más poder ofensivo y 

Pablo César Velázquez concretó 
en la portería de Morelia al 55 vía 
penalti.

Con este marcador Toluca llegó 
a cuatro unidades, mientras que 
Monarcas sumó su primer punto 
en el Clausura 2014.

Para la jornada 3 los Diablos 
Rojos del Toluca visitarán a los 
Pumas y los Monarcas recibirán a 
Tigres.

Diablos y Monarcas
igualan en vibrante 

partido

 En un partido con llegadas en ambos arcos en la primera parte y algunos destellos en la parte complementaría, los Diablos 
Rojos del Toluca y Monarcas Morelia igualaron a dos goles en la cancha del Nemesio Díez.

BARCELONA, 12 de enero.— El 
Real Madrid no desaprovechó su 
ocasión de reforzar su candidatura 
a ganar la liga española y venció 
el domingo 1-0 en cancha del 
Espanyol para ponerse a una 
victoria de distancia de Barcelona 
y Atlético de Madrid al término de 
la primera vuelta del torneo.

Azulgranas y colchoneros 
empataron 0-0 en su esperado 
cruce del sábado y siguen al frente 
de la clasificación con 50 puntos 
cada uno, pero la diferencia de 
goles es favorable al Barcelona.

El reparto de puntos no lo 
despreció el Madrid un día 
después, hilvanando su novena 
fecha invicto y tercera victoria 
seguida para acumular 47 
unidades o lo que es lo mismo: 
rebajar su desventaja respecto a 
los colíderes a un partido.

El central Pepe decantó la 
balanza del lado madridista a los 
55 minutos y el equipo que dirige 
el mexicano Javier Aguirre, que lo 
vio desde la grada por sanción, se 
quedó sin capacidad de reacción y 
clasificado provisionalmente en el 
undécimo puesto.

Como cuando propinó su 
única derrota al Atlético por la 

novena fecha, el Espanyol salió 
ordenado y aplicado, retando al 
Madrid junto atrás, mordedor en 
la trinchera del mediocampo y 
valiente arriba con el colombiano 
Jhon Córdoba en constante pelea 
con la zaga visitante.

La arrancada blanquiazul fue 
notable y registró una primorosa 
ocasión de gol para el uruguayo 
Christian Stuani, quien cabeceó 
fuera a pocos metros del arco 
defendido por Diego López. Se 
revelaría un espejismo.

El Madrid contrarrestó con una 
majestuosa maniobra de Karim 
Benzema y pésimo remate de un 
desafortunado Cristiano Ronaldo, 
a la que respondió Córdoba con 
otra aventura individual, no 
mejor finalizada.

Escocido por el fallo, 
Cristiano asumió entonces 
mayor protagonismo ofensivo, 
probando a Kiko Casilla en un 
disparo lejano y tiro libre directo, 
mientras el Espanyol pagaba su 
esfuerzo físico y respiró hondo 
dos veces, en un mal cruce del 
argentino Angel Di María en claro 
contragolpe “merengue” y con el 
silbato que anunció la tregua del 
descanso.

Real Madrid se ubica
a tres puntos del líder

CUENCAMÉ, 12 de 
enero.— El autobús en el 
que viajaba de regreso a casa 
el equipo Sub-17 de Santos 
Laguna sufrió un accidente y 
desafortunadamente falleció 
el médico del conjunto, César 
Augusto Mora Flores, mientras 

que varios jugadores fueron 
hospitalizados.

El club verdiblanco informó 
esta mañana en un comunicado 
que dicho percance se registró 
aproximadamente a las 03:00 
horas de este domingo en 
las cercanías del poblado 
Cuencamé, Durango.

“En el mismo, falleció César 
Augusto Mora Flores, médico 
del equipo. De igual manera, 
se reportan elementos que 
sufrieron algunos golpes y 
heridas”, dice.

Informa que los jugadores 
afectados “ya se encuentran 
recibiendo atención médica 

en el Hospital Angeles 
de Torreón”, y que en el 
transcurso de las horas se dará 
más detalles de la mejora de los 
mismos.

Por su parte, la Liga MX 
“lamenta el fallecimiento de 
César Mora Flores, Médico del 
Club Santos Sub-17”, y publicó 
en su sitio web la información 
proporcionada por el cuadro 
lagunero.

El equipo Sub-17 de Santos 
enfrentó en la capital mexicana 
a su similar de Cruz Azul, al 
que derrotó por 1-0, en partido 
correspondiente a la jornada 2 
del Torneo Clausura 2014.

Accidente mortal de Santos Sub-17

El autobús en el que viajaba de 
regreso a casa el equipo Sub-17 de 
Santos Laguna sufrió un accidente, en 
el que falleció el médico del conjunto, 
mientras que varios jugadores fueron 
hospitalizados.

PUEBLA, 12 de enero.— Puebla 
y Monterrey empataron 1-1 y las 
luces de alerta se encienden en 
las direcciones técnicas, aunque 
más en la de Rayados, porque José 
Guadalupe Cruz ya lleva varios 
encuentros sin poder levantar.

Apenas al minuto 2, el 
ecuatoriano Marlon de Jesús 
Pabón inauguró el marcador 
para dar un buen augurio a la 
“pandilla”, pero el argentino 

Matías Alustiza emparejó al 38’ de 
este encuentro de la jornada 2 del 
Torneo Clausura 2014 de la Liga 
MX.

Este fue la segunda igualada 
para ambos conjuntos, pues el 
cuadro de la “Franja” igualó 
anteriormente 2-2 de visita ante 
Pumas de la UNAM y Rayados 
0-0 de local frente a Cruz Azul, 
por lo cual llevan dos puntos cada 
uno.

Puebla y Rayados igualan 1-1

 Puebla y Monterrey empataron 1-1 y 
las luces de alerta se encienden en las 
direcciones técnicas, aunque más en 
la de Rayados, porque José Guadalupe 
Cruz ya lleva varios encuentros sin 
poder levantar.
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MELBOURNE, 12 de enero.— 
Rafael Nadal y Serena Williams 
pintan como favoritos. Las 
impecables temporadas que 
protagonizaron en 2013 los 
colocan, junto con el serbio Novak 
Djokovic y Roger Federer, como  
candidatos naturales para alzar 
el trofeo en el primer Grand Slam 
del año; el Abierto de Australia.

Nadal tiene sus ojos bien 
puestos en Melbourne Park y 
se prepara para ser la mayor 
amenaza al reinado de Djokovic.

Aunque reafirmó su hegemonía 
en Roland Garros con un octavo 
triunfo en el Abierto de Francia 
y Roger Federer ha ganado siete 
coronas en Wimbledon, Djokovic 
ha convertido al primer “grande” 
de la temporada en su torneo 
preferido, con cuatro títulos en los 
últimos cinco años.

El serbio sufrió su última 

derrota en Melbourne hace casi 
cuatro años, y si puede extender 
su invicto sobre la carpeta azul 
australiana a 28 partidos este año, 
se convertirá en el primero de la 
era profesional que obtiene el 
título cinco veces.

“He tenido la oportunidad de 
jugar bien en cancha rápida en 
el pasado, eso es verdad, pero 
necesito jugar mi mejor tenis para 
tener oportunidades de victoria 
en Australia. Para ser competitivo 
aquí ante cualquiera necesito dar 
lo mejor, porque las condiciones 
hacen que el juego sea algo más 
rápido de lo habitual”, dijo Nadal.

Con una ventaja de apenas 870 
puntos en la cima del ranking 
mundial, el español quiere 
ampliarla significativamente, 
mientras que Nole,  de 26 años 
de edad,  está obligado a  ganar el 
título para no perder unidades.

Nadal y Serena, favoritos en Australia
Las impecables 
temporadas que 
protagonizaron 
en 2013colocan 
a Rafael Nadal y 
Serena Williams, 
junto con el serbio 
Novak Djokovic y 
Roger Federer, como  
candidatos naturales 
para alzar el trofeo 
en el primer Grand 
Slam del año, el 
Abierto de Australia

BERLÍN, 12 de enero.— El jefe 
de seguridad de la FIFA, Ralf 
Mutschke, alertó del riesgo de 
que el crimen organizado intente 
manipular el Mundial de futbol de 
Brasil amañando partidos ante las 
elevadas sumas de dinero que se 
moverán en las apuestas.

En una entrevista con 
el periódico “Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung”, 
Mutschke no descartó que incluso 
se pueda suspender alguno de 
los encuentros programados con 
poca antelación si hay sospechas 
de fraude.

“Tenemos que dar por 
sentado que el crimen 

organizado intentará 
manipular partidos también en 
el Mundial. Es la competición 
en la que se registra el mayor 
volumen de apuestas y en la 
que se consiguen las mayores 
ganancias”, manifestó.

La FIFA, explicó, tiene un 
paquete de medidas listo para 
hacer frente a esta criminalidad 
organizada y en los doce 
estadios en los que se disputarán 
partidos del Mundial hay 
encargados de seguridad.

Para evitar el fraude están 
en contacto con las casas de 
apuestas y vigilan las redes 
sociales en busca de pistas.

FIFA teme por arreglo
de partidos en el Mundial

El jefe de seguridad 
de la FIFA, Ralf 
Mutschke, alertó del 
riesgo de que el crimen 
organizado intente 
manipular el Mundial 
de futbol de Brasil 
amañando partidos 
ante las elevadas 
sumas de dinero que 
se moverán en las 
apuestas.

BARCELONA, 12 de enero.— 
El mediocampista del Barcelona, 
Andrés Iniesta, sufrió una 
contusión en la rodilla izquierda 
en el partido que igualaron sin 
goles ante Atlético de Madrid, y 
su evolución clínica marcará su 
regreso a las canchas.

Durante el ríspido encuentro 
que protagonizaron el sábado los 
líderes de la Liga de España en el 
estadio Vicente Calderón, Iniesta 
fue víctima de duras entradas, por 
lo que debió salir de cambio y ya 
no jugó la segunda parte.

“Las pruebas realizadas 
este domingo por la mañana 
confirman que el centrocampista 
azulgrana tiene una contusión en 
la rodilla izquierda, sin patologías 
asociadas”, informó el cuadro culé 
en su sitio web oficial.

Tras ser sustituido por 
precaución por el argentino Lionel 
Messi, el campeón del mundo en 
Sudáfrica 2010 con la selección 
de España fue sometido hoy a 
pruebas médicas y “la evolución 
clínica marcará su disponibilidad 

para los próximos partidos”.
El equipo volverá a los 

entrenamientos este lunes para 
comenzar la preparación de los 
dos partidos que tendrá esta 

semana: el jueves ante Getafe, en 
la “vuelta” de octavos de final de 
la Copa del Rey, y el domingo 
contra Levante, en la jornada 20 
de la Liga de España.

Reportan a Iniesta con
contusión en la rodilla izquierda

El mediocampista del Barcelona, Andrés Iniesta, sufrió una contusión en la 
rodilla izquierda en el partido que igualaron sin goles ante Atlético de Madrid, y 
su evolución clínica marcará su regreso a las canchas

UYUNI, 12 de enero.— El 
español Carlos Sainz (SMG) se 
adjudicó la séptima etapa del Rally 
Dakar, en la localidad argentina 
de Salta, en la que el también 
español Joan ‘Nani’ Roma (Mini) 
fue cuarto y mantuvo la primera 
plaza en la clasificación general 

del rally.
Sainz le sacó 4:24 de distancia 

al catarí Nasser Al Attiyah 
(Mini), segundo, y algo más de 
siete minutos al francés Stéphane 
Peterhansel, quien culminó los 
533 kilómetros cronometrados en 
tercer lugar.

Los autos y los camiones 
recorrieron un trazado en forma 
de bucle por los alrededores de 
Salta, mientras que las motos y 
los quads enfilaron rumbo a la 
localidad boliviana de Uyuni.

‘Nani’ Roma llegó a la meta a 
casi nueve minutos de Sainz y 
el argentino Orlando Terranova 
(Mini) llegó en octavo lugar a 18 
minutos del ganador de la jornada.

El catalán sigue una jornada 
más en lo más alto de la 
clasificación general con más 
de 31 minutos de ventaja sobre 
Peterhansel.

Por su parte, el sudafricano 
Giniel De Villiers (Toyota) ocupa 
por ahora el tercer cajón del 
podio a 48 minutos de ‘Nani’ y 
Terranova es cuarto a más de 54 
minutos.

El argentino fue sancionado 
ayer con 15 minutos por 
conducta antideportiva tras 
haber pasado por encima de la 
moto del colombiano, Sebastián 
Toro, durante la sexta etapa, pese 
a que el motorista, que estaba 
detenido, le hizo señas para que 
se desviara.

Carlos Sainz se lleva la
séptima etapa del Rally Dakar

El español Carlos Sainz (SMG) se adjudicó la séptima etapa del Rally Dakar, en 
la localidad argentina de Salta.
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Por Miguel Ángel Criado

LONDRES.— Una investigación usa 
Google, Facebook y Twitter para locali-
zar a viajeros temporales sin resultado. 
Stephen Hawking ya realizó el mismo 
experimento con una fiesta a la que nadie 
del futuro acudió

El físico Stephen Hawking celebró una 
fiesta en su casa cercana a la Universidad 
de Cambridge el 28 de junio de 2009. A 
pesar de su presencia y las mesas repletas 
de canapés, nadie acudió a la cita. Y no lo 
hicieron porque Hawking envió las invi-
taciones una vez acabada. Su mente ha-
bía ideado este curioso experimento para 
comprobar si los viajes en el tiempo eran 
posibles. “Estuve esperando un buen 
rato, pero no vino nadie”, decía en una 
entrevista. Aún así, otros físicos acaban 
de realizar una investigación para detec-
tar la presencia de viajeros en el tiempo. 
Ni en Google, ni en Facebook y ni siquie-
ra en Twitter los han encontrado.

En un curioso experimento, un equi-
po de físicos de la universidad Michigan 
Tech de Estados Unidos ha rastreado la 
red buscando pistas sobre viajeros en el 
tiempo. Aunque tanto el principio de la 
investigación (la idea les vino mientras 
jugaban a las cartas) como el resultado 
puedan parecer banales, el método que 
han usado muestra las posibilidades de 
internet para detectar fenómenos emer-
gentes y, de paso, desmontar algunas 

leyendas urbanas sobre los viajes en el 
tiempo.

En su investigación, cuyos resultados 
presentan el lunes en la reunión anual 
de la Sociedad Astronómica Americana, 
los físicos Robert Nemiroff y Teresa Wil-
son idearon una estrategia basada en lo 
que llamaron conocimiento clarividente 
o precognición. Si encontraran alguna 
mención en internet a algo antes de que 
la gente supiera de su existencia, esto 
podría ser una pista de que existen los 
viajeros temporales. Ese algo debía de 
cumplir tres condiciones para que pu-
diera servir de marcador temporal: Por 
un lado,  tendría que haber recibido su 
nombre en el periodo en el que realiza-
ron la búsqueda (entre enero de 2006 y 
septiembre de 2013). Además, debía ser 
un vocablo unívoco, que no se prestara 
a confusión con otros fenómenos. Y ter-
cero, el término a buscar debía referirse 
a una cosa que siguiera siendo relevante 
en el futuro y con visos de quedar gra-
bado en los libros de historia. Eso se lo 
pondría más fácil a los que vinieran del 
futuro.

Por eso, y porque Nemiroff es el co-
rresponsable de la web de la NASA As-
tronomy Picture of the Day, eligieron un 
fenómeno astronómico reciente como el 
descubrimiento del cometa ISON. Lo-
calizado por la International Scientific 
Optical Network (ISON) el 21 de sep-
tiembre de 2012, cumplía las tres condi-
ciones. Aunque la ISON ha descubierto 

cometas en el pasado, no debería haber 
referencias en la red al cometa ISON an-
tes de esa fecha. Pero, por si los viajeros 
del tiempo no estuvieran muy interesa-
dos en la astronomía, los investigadores 
eligieron otra pista para localizarlos: el 
papa Francisco. El 16 de marzo de este 
año, Jorge Mario Bergoglio, eligió ese 
nombre para iniciar su papado. Es la pri-
mera vez que un jefe de la iglesia católi-
ca se llama así, por lo que no habría pro-
blemas de confusión. Además, dada la 
importancia aún de la iglesia de Roma, 
los investigadores presuponen que tam-
bién tendrá un hueco en la historia que 
lean los humanos del futuro.

Con los dos términos elegidos, los 
investigadores realizaron una búsque-
da exhaustiva de menciones al come-
ta ISON y al papa Francisco antes de 
que ambos fueran nombrados. Primero 
rastrearon en los dos principales bus-
cadores, Google y Bing. Pero no encon-
traron ninguna referencia a ambos an-
terior a sus nombramientos. Lo que sí 
han comprobado es que herramientas 
como Google Trends no valen, como 
se cree, para detectar tendencias emer-
gentes, ya que el buscador necesita un 
elevado número de referencias a un 
término para convertirlo en tendencia.

Con Facebook, tuvieron aún peor 
suerte. En la red social cualquiera pue-
de publicar algo hoy y fecharlo años 
atrás. Así que lo descartaron. Sólo 
Twitter, que estampa la fecha a cada 

mensaje podría servir para hallar el 
rastro de algún viajero del futuro. Sin 
embargo, no encontraron ni un sólo 
tuit referido al cometa ISON antes de 
septiembre de 2012. En cuanto al papa 
Francisco, hallaron uno que les llevó a 
un blog donde se hablaba de un papa 
con ese nombre. Pero, tras analizarlo, 
comprobaron que era de contenido es-
peculativo, nada de clarividente.

En su experimento llegaron hasta a 
provocar a los posibles viajeros. Como 
hiciera Hawking, los invitaron a dejar-
se ver. Para ello, en agosto pasado crea-
ron una serie de tuits con dos hashtags 
diferentes, #ICanChangeThePast2 y 
#ICannotChangeThePast2. Querían ju-
gar con la idea de la imposibilidad de 
alterar el pasado planteada en el Prin-
cipio de autoconsistencia de Novikov. 
Los autores dejaron el correo de uno 
de ellos al final de cada tuit para ver si 
alguien les respondía. Igual que Haw-
king, aún siguen esperando.

“En nuestra limitada búsqueda, no 
encontramos nada”, dice Nemiroff en 
una nota de su universidad. “Realmen-
te no pensaba que lo haríamos. Pero no 
sabemos de nadie que haya intentado 
una búsqueda como esta. Internet es 
esencialmente una enorme base de da-
tos y creo que si los viajeros en el tiem-
po estuvieran aquí, habrían manifesta-
do su existencia por otro medio, quizá 
publicando los números de la lotería 
antes de que salieran”, añade.

Los viajes en el tiempo no existen


