
Con la puesta en marcha 
de la  Ventanilla Única, que 
ya se encuentra en fase de 
prueba, la administración 
del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, está 
simplificando, homologando 
y automatizando el proceso 
de tramitología en la apertura 
y renovación de negocios

Con el panorama ad-
ministrativo que nos 
legó, llegaba Julián 
“RICO” Ricalde Ma-
gaña a la parte más 
importante de su periodo, consolidar en su salida lo que 
el crea que tenia seguro, retener para el PRD la presidencia 
municipal de Benito Juárez y lo principal, ganar la mayoría 
de los distritos locales del Estado, para controlar el Congre-
so y así tener “secuestrado” al Gobernador durante los tres 
años finales de su periodo gubernamental, para eso, “RICO” 
Ricalde tenía seguro el gane en los ocho distritos que tienen 
residencia e influencia en el Municipio de Benito Juárez, por 
eso habían festejado tanto la resolución del Trife en relación 
a la redistribución por la que estuvieron luchando tanto y es 
que se veía un panorama muy favorable para el perredismo y 
aun con los problemas legales de Gregorio Sánchez, detenido 
en una cárcel de alta seguridad en Nayarit, retenían la Presi-
dencia Municipal, eran señales que les permitían prever que 
si Julián Ricalde Magaña hacia su trabajo bien, al fin tenían 
un perredista de hueso colorado que los dirigiría a lo que más 
ansían, el Palacio de Gobierno de Chetumal, pero, el pero se 
volvió grande, los planes primarios de Julián eran otros, tenía 
que proporcionarle a su Esposa e Hijos Isleños todos, lo que 
por años no había podido darles, una seguridad económica 
por encima de todo, los cambio del departamento que la fami-
lia le prestó por años y los paso al fin a una casa, recién remo-
delada en la Isla, les compro un excelente casa en Mérida y 

los inscribió en las mejores escuelas para seguir sus estudios, 
en Cancún empezó a darle las comodidades a Nancy, su ex 
secretaria con la que tiene una hija, le puso una Suburbana a 
su servicio, chofer, guaruras y una casa en Santa Fe, una de 
las zonas residenciales más caras de la ciudad, apareció “la 
china” al inicio de la administración y ella tuvo una subdirec-
ción excelentemente pagada y una casa en el fraccionamiento, 
enfrente del Parque Kabah, para él, requería una residencia 
de acuerdo a su nuevo nivel y se construyo una casa en la 
Supermanzana 19 en la calle de Cayo Centro que abarca tres 
lotes, se dice que se la construyo Carlos Trigos en pago a no 
demandarlo... Se compro lancha tipo yate, que para un Isleño 
como él, todo lo que rebase a una ballenera es yate, se compro 
caballos en el rancho de Vicente Fernández, adquirió motos 
Harley y BMW, propiedades en la Isla para poner su negocio 
de carritos de golf, concesión que le pidió al gobernador Félix 
González, viajó a USA, a Europa, a Panamá y a Colombia, 
estos últimos viajes más que misteriosos... Todo eso lo entre-
tenía y dejaba la operación política en manos de Maru Cór-
dova y de Antonio Meckler, a quienes les dio manga ancha 
para obtener recursos de Zofemat, de Ingresos de la Tesorería, 
de desarrollo urbano, de Siresol y de donde se pudiera, para 
puestos en nomina y recursos en efectivo para los operadores 
que Maru Córdova contaba por miles y los mantenía secues-

trados, las listas y los contactos eran de ella de 
nadie más, ni de Meckler, mucho menos de la 
dirigencia perredista... Para poner candidatos 
es donde no se midió, los suyos y los de nadie 
más, hasta el PAN accedió a sus demandas, 

PERDIO todo y hoy es juzgado por esos perredistas que le 
dejaron las manos libres a cambio de las limosnas que repar-
tió entre ellos... El desastre político-electoral fue mayúsculo y 
si descuido su terreno cercano, el resto del Estado ni lo pelo, 
todos hicieron lo que quisieron y así perdieron, metió de “lí-
der” a Julio Cesar Lara Martínez que estaba totalmente reba-
sado por las bases y las dirigencias, ni que decir de las tribus, 
aun así, nadie previó el desastre y hoy los vemos tratando de 
reunir los pedazos, pero mientras tengan entre ellos a los “es-
quiroles” ricaldistas Gerardo Mora, Antonio Meckler, Jorge 
Aguilar “el topo”, Sergio Flores que lo mismo le dice papá a 
Gregorio que a Julián y mamá a Niurka, a Graciela Saldaña 
que no es perredista, no avanzarán mucho y menos unidos a 
lo más retrógrado de los panistas... 
QUINIELA... El PDU que sin pasar por el Cabildo, ni 
por el Consejo Ciudadano del Implan, ni por el de Go-
bierno del mismo instituto, dejo Julián “RICO” Ricalde, 
es una bomba de tiempo que le esta estallando en las 
manos a Paul Carrillo, los intereses que se manejan son 
más grandes de lo que Usted se puede imaginar y tratan 
por todos los medios de imponerlo, hasta levantan fal-
sos contra José de la Peña que es el principal opositor 
al mismo...
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Para las nuevas generaciones el sol azteca dejó de 
ser una alternativa política

Al PRD solo le quedan 
los roedores viejos

Avalan comerciantes y 
empresarios de Solidaridad 

la Ventanilla Única

El ex líder estatal de jóvenes perredistas, Julián Serra Chablé, afirmó que este sector 
busca mejores opciones, como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
porque el PRD ya no tiene representatividad entre la ciudadanía; los errores y las 
decisiones cupulares han dado como resultado la desbandada de militantes hacia otros 
partidos y agrupaciones políticas
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Por Luis Mis

CANCUN.— El ex líder estatal 
de jóvenes perredistas, Julián Se-
rra Chablé, consideró que en estos 
tiempos de rebelión al interior del 
partido, es natural que los grupos 
de jóvenes, que representan a las 
bases en el trabajo político que lle-
vó a cabo ese instituto, estén bus-
cando acomodo en el Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na), porque el PRD ya no tiene re-
presentatividad entre la ciudada-
nía y en cambio, en Morena existe 
la esperanza entre la juventud 
para participar en un proyecto de 
izquierda.

En este sentido, Serra Chablé, 
dijo que los jóvenes del PRD es-
tán participando activamente 
con Morena, porque el PRD está 
prácticamente acabado, no tienen 
oportunidades de abanderar una 
causa social o luchar por abusos 
contra el pueblo, porque nadie les 
cree ya, dijo.

Luego de que Julián Ricalde y 
su clan le dieron la estocada fatal 
al sol azteca, con sus decisiones 
cupulares y ansias de poder, lo 
que provocó una desbandada de 
militantes hacia otros partidos, 
como el PT y Morena, que está 
en vías de convertirse en partido 
político, la mafia que maneja a 
este instituto se ha quedado sola 
y ya no representa a los sectores 
sociales que en su momento le 
dieron fuerza, pues incluso gente 
cercana como Rafael Quintanar, 
del clan de los Ramos, abando-
nó el “barco” para enrolarse en 
los trabajos de Morena, mientras 
que al PT emigraron Gregorio 
Sánchez y su clan, aunque Ale-
jandro Luna afirmó después de 
las elecciones que seguía siendo 
perredista.

Sin embargo, Julián Serra, 
admitió que podría haber una 
alianza entre grupos perredistas 
o corrientes al interior de este 
partido, que respalden a Morena 
y su proyecto político a mediano 

plazo, sobre todo por los excesos 
e inconformidades de la ciuda-
danía, derivados de las diversas 
reformas en rubros como la edu-
cación, hacendaria y particular-
mente energética, añadió.

De hecho, en noviembre pasa-
do, durante la constitución del 
Comité Estatal de Morena, el  
secretario de Comunicación mu-
nicipal del Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), 
Gerardo Michel Rosendo y la en-
cargada de redes sociales, Alma 
Delfín Alvarado, afirmaron que 
la participación de los jóvenes 
fue copiosa e importante.

Los jóvenes, actualmente, par-
ticipan como voluntarios en la 
logística de eventos y recorridos 
a nivel estatal y no obstante que 
Gerardo Michel, no dio cifras, 
sostuvo quela cantidad de jó-
venes afiliados a MORENA es 
importante, cuyas actividades 
partidistas alternan con sus res-
ponsabilidades escolares o labo-
rales.

Al PRD solo le quedan los roedores viejos

El ex líder estatal de jóvenes perredistas, Julián Serra Chablé, afirmó que este 
sector busca mejores opciones, como el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), porque el PRD ya no tiene representatividad entre la ciudadanía; los 
errores y las decisiones cupulares han dado como resultado la desbandada de 
militantes hacia otros partidos y agrupaciones políticas.

Por Luis Mis

CANCUN.— En su afán de 
despedir a inspectores fiscales 
bajo la excusa de haber cometi-
do actos de extorsión y cohecho, 
el titular de esa dependencia los 
mantiene suspendidos y a cambio 
ha empleado a media docena de 
notificadores-ejecutores traídos 
directamente de la capital del es-
tado, adscritos a la Secretaría de 
Hacienda estatal, donde aún co-
bran un sueldo, mientras operan 

en el municipio como “gentes de 
confianza de Raymundo López”.

Una lista de negocios que pa-
gan “cuota” a los nuevos inspec-
tores que cobran en la nómina del 
estado y también en el Ayunta-
miento, sería revelada por los ins-
pectores que pretenden despedir 
por parte de Raymundo López, 
dijeron.

Asimismo comentaron que tie-
nen evidencias en fotografías y en 
video, de negocios que han sido 
requeridos por parte de estos ins-
pectores, cuyos nombres comer-

ciales y ubicación fiscal, son prue-
bas fehacientes de que fueron 
objeto de alguna “negociación” 
porque no cuentan con permisos 
y licencias oficiales, pero siguen 
trabajando sin mayor problema.

En este sentido, los emplea-
dos municipales, dijeron que 
son muchos los negocios que se 
encuentran en esta circunstan-
cias y cuya situación es del pleno 
conocimiento de Raymundo Ló-
pez Martínez a quien acusan de 
solapar a Alfredo Serrano, actual 
coordinador general de esa Ofi-

cina recaudatoria quien “opera” 
en contubernio, únicamente con 
personal sindicalizado.

De hecho, cabe recordar que 
por política interna, las oficinas 
dependientes de la Tesorería 
Municipal, deben contar exclu-
sivamente con personal de con-
fianza porque si bien existiera 
alguna situación que pudiera 
poner en entredicho el desem-
peño y funcionamiento de la 
misma, el personal sería sujeto 
de investigación y a disposición 
por parte de la Contraloría Mu-

nicipal.
Sin embargo, ante el control 

que ejerce en el Ayuntamiento el 
Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (Sutsabj) a cargo 
de Delia Alvarado, por lo menos 
la mitad del personal que traba-
ja en las direcciones de Ingresos 
Coordinados, Cobranza, Egre-
sos, Ingresos y en las cajas de la 
propia Tesorería, son burócratas 
que tienen el respaldo de su gre-
mio, en caso de verse involucra-
dos en actos de corrupción.

Habilitan a inspectores estatales en Fiscalización

CANCÚN.— Por  iniciativa del 
sector empresarial y en colabora-
ción con los esfuerzos guberna-
mentales, del 16 al 31 de enero 
de este año se llevará a cabo el 
“Primer Bomberotón 2014”, que 
consiste en la realización de una 
colecta a beneficio del Honorable 
Cuerpo de Bomberos de Benito 
Juárez.

En conferencia de prensa, el 
secretario general del Ayunta-
miento, José de la Peña Ruiz de 
Chávez; el director general de la 
corporación, Thomas Hurtado 
Morris, y el subdirector Miguel 
Ángel Cachoa Morali, informaron 
que esta actividad se desarrollará 

en plazas y comerciales, edificios 
públicos y cruces de avenidas, 
donde algunos de los elementos, 
sus familiares y voluntarios, debi-
damente identificados, invitarán a 
la comunidad a respaldar con una 
ayuda voluntaria a las labores de 
esta institución. 

El evento dará inicio el próximo 
jueves 16 de enero, de las 9:00 a las 
12:00 horas, en el Palacio Munici-
pal y cruces de las avenidas José 
López Portillo con Tulum; Tulum 
con Cobá; Bonampak con Cobá y 
Kabah con Cobá; y de 17:00 a las 
20:00 horas en las plazas Las Amé-
ricas, Malecón Américas, la Gran 
Plaza y Las Tiendas de Cancún.

El secretario del Ayunta-
miento, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, indicó que esta iniciativa 
que surge de los empresarios es 
muy positiva, porque viene a res-
paldar el apoyo presupuestal que 
destina el gobierno municipal en 

este año.
“El tema de realizar un boteo 

surge como una estrategia con-
junta entre el Patronato del Cuer-
po de Bomberos y la ciudadanía”, 
destacó.  

Por su parte, Hurtado Morris 

informó que en las fechas señala-
das habrá una bota “alcancía” en 
la estación principal, ubicada por 
el cruce de las avenidas Chichén 
Itzá con Tulum, para que los ciu-
dadanos que así lo deseen acudan 
a depositar su contribución.

Impulsan empresarios y ciudadanos 
colecta “Bomberotón 2014”

 El secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez, dio a conocer que esta actividad se desarrollará en 
plazas y comerciales, edificios públicos y cruces de avenidas, donde algunos elementos, sus familiares y voluntarios  invita-
rán a la comunidad a aportar una ayuda voluntaria.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Miles de tianguis-
tas que encabeza Melitón Ortega 
García, podrán contar en breve 
con los beneficios del Seguro Po-
pular, cuyo logro se gestionó a 
finales del año pasado gracias al 
apoyo del gobernador Roberto 
Borge con los afiliados a la Unión 
de Tianguis y Comerciantes Am-
bulantes del Estado de Quintana 
Roo A.C.

El dirigente de los tianguistas, 
Ortega García, explicó que ya se 
ha concluido con el registro de afi-
liados, a partir de encuestas reali-
zadas por personal de la Secreta-
ría de Salud, prácticamente la fase 
de afiliación.

El acceso al sistema de salud a 
través del Seguro Popular, es un 
apoyo en el que también tiene 
participación el gobierno munici-
pal que preside Paul Carrillo, en 
beneficio de las clases trabajado-
ras más necesitadas.

Melitón Ortega, destacó este lo-
gro es lo más sobresaliente en la 
administración de la actual Mesa 
Directiva, además del incremen-
to en el registro de afiliados a la 

unión de tianguistas, y por ende, 
otras zonas  para ampliar sus pun-
tos de venta de una gran variedad 
de productos, la mayoría de me-
dio uso.

Asimismo, el líder de los tian-
guistas agradeció al gobernador 
Roberto Borge, todo el apoyo y las 
consideraciones que ha tenido con 
las clases más desprotegidas, por-
que sus atenciones muchas veces 
rebasaron la relación como gober-
nante y ciudadanos, sino que el 
papel del gobierno ha sido más de 
tipo humano y fraternal, sostuvo.

Melitón García comentó que en 
10 años han pasado muchas cosas 
en los tianguis, “hemos visto una 
apertura democrática, está llegan-
do mucha gente, nos queda claro 
que la cantidad de gente que se in-
corpora a los tianguis es que hay 
mucho desempleo”, añadió.. 

Finalmente explicó que ha au-
mentado considerablemente el 
número de agremiados porque 
muchos negocios han cerrado, 
micros y pequeños, eso está ha-
ciendo que la gente, de alguna 
manera, encuentre la solución a 
sus problemas y por ello “cierran 
el negocio porque ya no pueden 
pagar, y por eso es que vienen a 

los tianguis”, concluyó.

Por Marcos Chi Cahun

Tal como sucede cuando los pe-
queñuelos hacen alguna travesura 
y se van a refugiar detrás de las 
faldas de la mamá, con el fin que 
esta los proteja.

Lo mismo pasa hoy con los po-
líticos que actúan de mala durante 
el desempeño de las labores que el 
pueblo les confirió y que después 
de dejar un caos en la adminis-
tración pública municipal, estatal 
o federal, estos pésimos funcio-
narios con el afán de evadir a la 
justicia, van a refugiarse tras las 
faldas de mamá, es decir a la casa 
paterna, dejando claro que aun 
no han sido destetados, y que al 
dejárseles solos por un momento, 
solo provocaron confusión en el 
desarrollo de sus funciones.

Y es que es bien claro, que el 
miedo no anda en burro, pues tal 
parece que el ex presidente mu-
nicipal del municipio de Benito 
Juárez, personaje que después de 
su polémico gobierno desapareció 
de la esfera política, argumentado 
que se encontraba en uno de sus 

ranchos, de las muchas propie-
dades que adquirió, sin embargo, 
lo cierto que Julián Javier Ricalde 
Magaña, es fácilmente localizable, 
ya que como niño caprichoso, con-
sentido y mimado por sus proge-
nitores, este se encuentra en casa 
de sus padres, luciendo su nuevo 
look, al haberse dejado crecer las 
barbas quizá como un medio de 
disfraz, sin embargo no pasa des-
apercibido en Isla Mujeres.

Por lo tanto a Julián Ricalde, se 
le puede ver caminando feliz y 
campante de la mano de su mamá, 
todos los fines de semana por su 
natal ínsula, esto debido a que ya 
siente pasos en la azotea, con eso 
de que el secretario del Ayunta-
miento de Benito Juárez, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, declaro en 
días pasados que siempre si habrá 
cacería de brujas, ya que todos los 
funcionarios que trabajaron en 
dicha administración municipal, 
serán llamados a comparecer ante 
las autoridades competentes, so-
bre todo por un faltante de poco 
mas de 2 mil millones de pesos de 
las arcas municipales.

Al decir que todos los que tra-

bajaron en el gobierno anterior se-
rán llamados a comparecer, es de 
entenderse, que tanto perredistas 
como panistas tendrán que rendir 
cuentas, tras haberse prestado a 
trabajar en dicha administración, 
y es que ni siquiera los miembros 
blanquiazules están libres de cul-
pa alguna, todo lo contrario son 
los principales responsables de la 
imperante corrupción que se vivió 
en dicho Ayuntamiento encabe-
zado por Julián Ricalde, debido a 
que es imposible callar lo que es 
evidente y los panistas, con tal de 
conservar el hueso, fueron cóm-
plices de un sinnúmero de frau-
des, corrupción como en los viejos 
tiempos de los gangsters.

Y es que no hay un solo panis-
ta tanto los que ocuparon cargos 
directivos como los que no los 
ocuparon que no hayan sido cóm-
plices de los acontecimientos que 
sucedían a diario en la administra-
ción de Julián Ricalde, ya no diga-
mos los regidores Marcelo Rueda 
Martínez, Julián Aguilar Estrada o 
la sindica Guadalupe Leal Uc, los 
cuales lejos de representar los in-
tereses de la comuna, se dedicaron 
a representar sus propios intereses 
personales, así como los de la fa-
milia Ricalde Magaña.

Tenemos el caso de Rafael del 
Pozo Dergal, que lejos de heredar 
las cualidades de su padre, dista 
mucho de ello, dado que el tiempo 
que estuvo en la oficina de trans-
parencia con Gregorio Sánchez 
Martínez, lejos de cumplir con sus 
funciones solo se dedico a ocultar 
información y que por ello Ricalde 
Magaña, lo contrata primero para 
hacerse cargo del área jurídica y 
que por su mal desempeño fue 
removido después a la Secretaria 
General, después que corrieron a 
Eduardo Galaviz Ibarra.

Aun hay mucho que decir de 
otros panistas que deberán de ser 
llamados a rendir cuentas a las au-
toridades competentes de su mal 
desempeño en la administración 
pasada, pero eso ya se irá desglo-
sando con el correr del tiempo, 
mientras tanto ¿usted qué opina 
amigo lector?, considero que a ese 
sabueso con otro hueso, ¿no es así?

JAURÍA

José de la Peña Ruiz de Chávez.

Rafael del Pozo Dergal.

Tianguistas contarán con Seguro Popular

 Miles de tianguistas afiliados a la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo A.C. podrán 
contar en breve con los beneficios del Seguro Popular.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó el 
Reconocimiento y Medalla al Mé-
rito en Enfermería en su edición 
2014, a Alicia Negrín Padilla por 
su trayectoria, labor y dedicación 
al cuidado de los pacientes, evento 
realizado en el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones 
en el marco del Día de la Enferme-
ra y del Enfermero celebrado en 
días pasados.

Acompañado por su esposa, la 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF-Quintana Roo, Mariana Zorri-
lla de Borge; del presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legisla-
tura del Congreso del Estado, José 
Luis Toledo Medina; y del titular 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Fidel Villanueva Rivero, el gober-
nador Roberto Borge Angulo tam-
bién entregó un reconocimiento 
especial a Verónica Pacheco Chan, 
presidenta del Colegio estatal de 
Enfermeras, por su trayectoria.

Hizo lo propio con el personal 
de enfermería de la delegación del 
IMSS, Irma Palomino Maldona-
do; Issste, Bertha Jiménez García; 
Secretaría estatal de Salud, Fredy 
Jesús Lugo Cocom, América Ivette 
Salazar Gómez y María de la Luz 
Pérez Peraza; Zona Naval, Anto-
nio Abad García; Zona Militar, y 
María Guadalupe Flota Medrano.

El jefe del Ejecutivo reconoció 

el loable trabajo que realizan las 
enfermeras y los enfermeros por 
la salud de los quintanarroenses 
y visitantes, así como dijo que son 
realmente importantes para el es-
fuerzo que hace la administración 
pública a favor de la salud.

—Vamos a brindarles todo el 
apoyo necesario para sus nece-
sidades laborales, capacitación y 
crecimiento profesional —dijo—. 
Como Gobernador de Quintana 
Roo trabajo en el fortalecimiento 
de la salud, consciente de la nece-
sidad de llevar la medicina social 
a todos los rincones de la entidad, 
como fórmula para mejorar las 
posibilidades de progreso de cada 
familia.

Señaló que en este año su ad-
ministración realizará inversiones 
importantes en el sector, y anun-
ció la culminación de los hospita-
les General de Nicolás Bravo e Isla 
Mujeres, así como la sustitución 
del hospital general “Jesús Kuma-
te”, de Cancún; y consolidación de 
la Torre Oncológica, en Chetumal, 
entre otros.

—Vienen inversiones impor-
tantes en materia de salud —se-
ñaló—. Cancún tendrá un nuevo 
Hospital General con 180 camas, 
obra que presenta 50 por ciento 
de avance e inversión superior a 
los 950 millones de pesos; trabaja-
mos en la construcción de la Torre 

Oncológica, en Chetumal; y pos-
teriormente pasaremos a lo que 
sería la sustitución del Hospital 
General de la capital del Estado y 
de Nicolás Bravo.

Dijo que su administración se 
suma a las políticas en materia de 
salud del presidente Enrique Peña 
Nieto y añadió que con su apoyo 
se continuarán construyendo nue-
vos centros de salud, hospitales y 
clínicas rurales en el Estado.

Por su parte, el secretario de 
Salud en el estado, Juan Loren-
zo Ortegón Pacheco, destacó que 
las y los enfermeros son impres-
cindibles en el panorama de la 
salud, ya que un hospital, clínica 
o consultorio, difícilmente logra 
un funcionamiento eficiente si 
no cuenta con un cuerpo de en-
fermería suficiente en número y 
debidamente capacitado.

—Su presencia y apoyo han 
sido determinantes para cada 
uno de los programas que ha 
puesto en marcha el gobernador 
Roberto Borge Angulo, y gracias 
a ello el Estado crece sin prece-
dente en todo el territorio estatal 
—afirmó.

El presidente municipal  de 
Othón P. Blanco, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, al dar la 
bienvenida felicitó y expresó su 
respeto a las y los enfermeros, a 
quienes calificó como Ángeles de 

vida.
La homenajeada, Alicia Negrín 

Padilla, por su parte agradeció a 
las autoridades el reconocimien-

to y señaló que si volviera a na-
cer volvería a elegir la profesión 
de ser enfermera, a la cual le ha 
dedicado 33 años de su vida.

Entrega el gobernador medalla al Mérito 
en Enfermería a Alicia Negrín Padilla

Roberto Borge Angulo entregó el Reconocimiento y Medalla al Mérito en En-
fermería en su edición 2014, a Alicia Negrín Padilla por su trayectoria, labor y 
dedicación al cuidado de los pacientes.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, la Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge, presidenta 
del DIF Quintana Roo, y por el di-
rector general del Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial, 
Miguel Ángel Morgain González, 
presidió hoy la presentación y 
lanzamiento de la marca “Hecho 
en Quintana Roo”, que permitirá 
consolidar la oferta de productos 
locales elaborados por micro, pe-
queñas y medianas empresas con 
estándares de calidad definidos 
y mayor volumen de producción 
para mantener presencia en el 
mercado.

—Estamos cumpliendo el com-
promiso que marcamos en el eje 
Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 —dijo—. El dis-
tintivo “Hecho en Quintana Roo” 
es una poderosa herramienta de 
mercado que, como característica 
comercial, augura buenos tiempos 
para los empresarios y sus pro-
ductos.

En la presentación de la marca 
“Hecho en Quintana Roo”, en el 
hotel Fiesta Inn Chetumal, en la 
que también estuvieron los repre-
sentantes de los poderes Legisla-
tivo y Judicial, José Luis Toledo 

Medina y Fidel Villanueva Rivero, 
respectivamente, el jefe del Ejecu-
tivo formuló un reconocimiento a 
las 20 empresas que han tramitado 
su solicitud para utilizar el distin-
tivo “Hecho en Quintana Roo” en 
sus productos, porque les permiti-
rá incursionar en los mercados lo-
cal, nacional e internacional y ge-
nerará una publicidad importante 
para el Estado en México, Europa, 
Asia, Centro y Sudamérica.

Luego de refrendar su compro-
miso de continuar impulsando 
el desarrollo de empresas, las in-
versiones y programas de fomen-
to al emprendedor, aseguró que 
también se seguirán fomentando 
los programas de autoempleo, lo 
que redundará en beneficio de las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas.

En su intervención, el director 
general del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, Miguel 
Ángel Morgain González, formu-
ló un reconocimiento al Goberna-
dor por contribuir con el fortaleci-
miento la Propiedad Industrial al 
procurar mayor competitividad.

—Este es un logro importante 
del Gobierno del Estado porque 
consolida el eje Competitivo del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 y el 

Plan Nacional de Desarrollo del 
presidente Enrique Peña Nieto —
señaló.

A su vez, el secretario de De-
sarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal, refirió que “Hecho en 
Quintana Roo”  es un compromi-
so del Gobierno del Estado con 
las empresas quintanarroenses, 
que da valor agregado a produc-

tos elaborados mediante la trans-
formación de materias primas y 
recursos naturales en bienes de 
consumo destinados a satisfacer 
la demanda de proveeduría en 
centros turísticos.

En el acto, el Gobernador entre-
gó las primeras licencias de uso 
de la marca “Hecho en Quinta-
na Roo” a Jesús Manuel Aldrete 

Terrazas, representante del Con-
sorcio Corporativo de Producto-
res y Exportadores en Forestería; 
Joshue Israel Lastiri Fregoso, de 
la empresa Marca Chocolates 
KaoKao; Antonio Parra Jiménez, 
de Ciroomex; Lizbeth Pool Uc, 
de miel Melitzaak, y Juan Carlos 
Fuentes Santiago, de la pescade-
ría La Marinera del 23.

Presentan la marca “Hecho en Quintana Roo”

Al dar a conocer el distintivo, el gobernador del estado afirmó que con ello se dará impulso a las micro, pequeñas y media-
nas empresas.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la puesta en marcha de la  Venta-
nilla Única, que ya se encuentra 
en fase de prueba, la administra-
ción del presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, está simplificando, 
homologando y automatizando 
el proceso de tramitología en la 
apertura y renovación de nego-
cios, con el objetivo de agilizar el 
proceso de trámites para fomentar 
el desarrollo económico que resul-
te en la generación de empleos en 
el municipio.

Al respecto, comerciantes y em-
presarios manifestaron su satis-
facción hacia el gobierno que di-
rige Mauricio Góngora, pues con 
la simplificación administrativa 
disminuirán los tiempos y los cos-
tos de transacción en sus gestiones 
ante la administración pública.

Jorge Góngora Colonia, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) en Playa 
del Carmen, calificó como una ex-
celente estrategia administrativa 
la implementación de la ventani-
lla única, ya que con esta acción 
será más sencillo y rápido abrir 
un comercio y realizar los trámi-

tes de funcionamiento de los ya 
establecidos, “este nuevo sistema 
generará mayor desarrollo, con la 
apertura de negocios que darán 
empleo a mucha gente, atracción 
de inversiones al igual que mo-
derniza la administración munici-
pal”, apuntó.

Por su parte Mario Alejandro 
Santiago Hernández, señaló que 
hacer su trámite ahora será mucho 
más sencillo ya que ahorrará tiem-
po, “en una sola ventanilla haré 
todo mi trámite, esta facilidad que 
nos brindará el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, es de 
aplaudirse porque evitará nuestro 
peregrinaje de dirección en direc-
ción”, apuntó el contribuyente.

“El presidente municipal se 
comprometió a implementar este 
sistema y a tres meses de su go-
bierno ya está por implementar-
se la ventanilla única”, dijo don 
Francisco May, quien actualmente 
realiza su trámite de renovación 
de la licencia de funcionamiento 
de su negocio y recibió la noticia 
que en un solo lugar podrá con-
cretar su trámite.

Con esta acción el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-

cio Góngora, impulsa el reordena-
miento del comercio y busca dar 
facilidades a inversionistas y per-
sonas que en apoyo a su economía 
inician un nuevo negocio, por ello 
el trabajo conjunto entre el gobier-
no, el sector comercial formal y las 
cámaras empresariales debe per-
manecer para mejorar el desarro-
llo económico del municipio.

En opinión de Ángel Gastón Gó-
mez, trabajador del sector priva-
do, señaló que la ventanilla única 
confirma una vez más que el go-
bierno que encabeza el presidente 
Municipal, Mauricio Góngora es 
cercano a la gente, “esta nueva ad-
ministración se está modernizan-
do y eso nos beneficia a nosotros 
como comerciantes”, afirmó.

“Los tramites ya no serán en-
gorrosos, no habrá que esperar 
mucho para que nos atiendan y la 
ventaja es que sólo en una ventila 
realizaré todos mis trámites, eso 
me ahorrará tiempo y dinero, que 
bueno que el presidente munici-
pal es una persona que sabe cómo 
mejorar la administración públi-
ca”, aseveró Natalia Platte, quien 
acudió al palacio municipal a rea-
lizar su trámite para la apertura de 

un negocio.

Avalan comerciantes y empresarios 
apertura de Ventanilla Única

Con la puesta en marcha de la  Ventanilla Única, que ya se encuentra en fase 
de prueba, la administración del presidente municipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, está simplificando, homologando y automatizando el proceso 
de tramitología en la apertura y renovación de negocios.

COZUMEL.— El presiden-
te municipal, Fredy Marrufo 
Martín, efectuó un recorrido de 
supervisión de las obras que se 
realizan en los Centros de Desa-
rrollo Comunitario (CDC) ubica-
dos en diversas colonias y que 
beneficiarán a miles de personas, 
con una inversión de más de seis 
millones de pesos del Programa 
de Rescate de Espacios Públicos, 
provenientes de la SEDATU y el 
FORTAMUN.

Acompañado del director mu-
nicipal de Obras Públicas, Mi-
guel Salas Coral, y del regidor 
de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, José Becerra Ruiz, el 
Alcalde verificó en primera ins-
tancia el proyecto que tiene lugar 
en la colonia “Adolfo López Ma-
teos”, donde se aplica un presu-
puesto de 712 mil 157 pesos.

Posteriormente, se trasladó al 
Centro de Desarrollo Comunita-
rio de la colonia “Juan Bautista 
Vega”, cuya inversión asciende 
a un millón 500 mil pesos, don-
de platicó con los trabajadores 
de la Dirección de Cultura, pues 
en ese lugar se imparten cursos y 
talleres enfocados principalmen-
te a niños y jóvenes.

De igual forma, el Alcalde 

acudió a las instalaciones de la 
Dirección de Atención a la Ju-
ventud, donde fue recibido por 
el titular, Cecilio Borge Santiago, 
para observar los avances que se 
han logrado en la ampliación de 
la “Macroplaza San Gervasio”.

Esta obra en particular contará 
con un aula de cómputo, salón 
de usos múltiples, así como un 
módulo interactivo de comunica-
ción, todo ello con una inversión 
de un millón 344 mil 474 pesos.

Asimismo, Marrufo Martín 
visitó el CDC “Froylán López”, 
donde fue recibido por Pedro Ko-

yoc Pérez, coordinador del Cen-
tro, quien le explicó las acciones 
que se desarrollarán con un costo 
de un millón 500 mil pesos, que 
consisten en construir un área de 
recepción, así como salones para 
impartir talleres de soldadura y 
electricidad.

Cabe señalar que Fredy Ma-
rrufo Martín concluyó con las la-
bores de supervisión de las obras 
en el parque “Flores Magón II”, 
en el que se realizan trabajos de 
albañilería, construcción de ban-
cas y mesas, en donde se dota-

rán de juegos infantiles, con un 
monto total de un millón 200 mil 
pesos.

Finalmente, el Alcalde resaltó 
la importancia de la realización 
de esta infraestructura social, 
como parte de las acciones em-
prendidas por su administración 
en coordinación con el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y del Fon-
do de Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), en beneficio de 
miles de familias de Cozumel.

Fredy Marrufo supervisa obras en Cozumel

ISLA MUJERES.— Dos parejas 
de isleños respondieron a la con-
vocatoria para participar en la 
elección de los reyes del Carnaval 
2014, informó este día el director 
de Cultura municipal, Rubén Pé-
rez Martín, luego de que la convo-
catoria cerrara el pasado viernes.

La tradicional fiesta en honor 
al rey Momo en Isla Mujeres, que 
en este año se realizará del 28 de 
febrero al 4 de marzo, promete 
rescatar las características de los 
carnavales de antaño, como lo es 
la participación de la población 
en la elección de los reyes, por lo 
que a partir de su inscripción, los 
candidatos a soberanos del Carna-
val han iniciado la venta de votos 
entre los isleños.

Daniela Dairani Ávila Martínez 
y José Manuel Barros Chalé son la 
pareja que para esta contienda, se 
inscribieron encabezando la com-
parsa “Aplausos”; mientras que 
Luisa Daniela Cauich Preciado y 
Jhonny Orlando Silva Balam com-
petirán con su comparsa “Escán-
dalo Latino”.

La presentación oficial de los 

candidatos a Reyes del Carnaval 
se realizará la próxima semana, 
siendo el 15 de febrero el día para 
llevar a cabo la etapa de concurso 
de comparsas, anunció el director 
de Cultura.

De igual forma adelantó que 
durante los días del Carnaval se 
realizarán los concursos de com-
parsas: infantil, libre juvenil y 
libre adulto. Para el caso del con-
curso de disfraces las categorías 
serán infantil y adultos, por lo 
que en los próximos días estarán 
publicándose las bases de ambos 
concursos.

La sede oficial del Carnaval será 
la explanada Municipal, aunque 
también se contempla la playa Po-
sada del Mar, lugar donde tradi-
cionalmente los isleños se reúnen 
para disfrutar de los paseos y des-
files.

La fiesta de Carnaval es un even-
to que atrae no sólo a  los locales 
sino también a turistas nacionales 
y extranjeros, quienes a través de 
las noches de carnaval, desfiles y 
comparsas, conviven con la gen-
te isleña en un ambiente de fiesta 

pero sobre todo un ambiente se-
guro, características principales 
de las fiestas en Isla Mujeres.

Dos parejas competirán para ser reyes 
del Carnaval 2014 en Isla Mujeres

Dos parejas de isleños respondieron 
a la convocatoria para participar en 
la elección de los reyes del Carnaval 
2014, la cual cerró el pasado viernes.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún para este 
2014 abre la oferta de sus talleres 
culturales para todo el público 
en general interesado en la 
fotografía, música, salsa, teatro y 
artes circenses, así lo dio a conocer 
la coordinadora del departamento 
de actividades culturales y 
deportivas, Ximena Ávila Ochoa.

Durante la realización de la 
“Feria Cultural y Deportiva” para 
dar a conocer a la comunidad 
universitaria las diferentes 
opciones que ofrece el campus 
en ambas ramas, Ávila Ochoa 
comentó que “para este año se 
decidió que la universidad abriera 
sus talleres culturales para el 
público interesado, ofreciendo 
descuentos a egresados de la 
UT Cancún, así como a los 
colaboradores y sus familiares 

directos que quieran desarrollar 
y adquirir habilidades artísticas”.

Precisó que las inscripciones 
ya están abiertas para cualquier 
cancunense mayor de 18 años, 
que quiera formar parte de estos 
talleres, para lo cual sólo tienen que 
comunicarse a la Coordinación de 
Actividades Culturales al teléfono 
881 19 00 ext. 1161 y 1162 o bien 
visitar la fanpage Utc Cultura, 
donde obtendrán la información 
necesaria para inscribirse en los 
cursos.

Indicó que los talleres se ofertan 
en distintos horarios durante la 
semana y sólo el de fotografía se 
imparte los sábados, teniendo 
costos variados dependiendo el 
taller: fotografía costo mensual de 
$750 pesos; salsa de $350 pesos; 
teatro de $500 pesos y, artes 
circenses de $600 pesos.

Asimismo, durante “Feria 
Cultural y Deportiva” no sólo 
se hizo la oferta de los talleres 
culturales, sino también los 
deportivos que por el momento 
sólo se imparten a miembros de la 
comunidad universitaria, quienes 
pueden acceder a futbol soccer 
y americano, flag, basquetbol, 
voleibol, tae kwan do y karate.

Indicó que en esta feria se tiene 
como objetivo dar a conocer los 
talleres artísticos y deportivos 
que oferta la institución para 
el desarrollo integral de los 
alumnos,   en la cual se contó con 
exhibiciones de salsa, teatro y tae 
kwon do.

Asimismo, se inauguró 
la exposición fotográfica 
“Fractal” a cargo del diseñador 
gráfico Bertrhan Wrbieta, quien 
además es profesor de inglés 

de la universidad 
y  a través de la 
cual muestra el 
reto de innovar 
en el ámbito de 
la fotografía sin 
perder la esencia 
de la imagen y 
al mismo tiempo 
la composición 
gráfica, haciendo 
un llamado a la 
imaginación de 
aquellos quienes se 
atreven a crear.

Cabe mencionar 
que esta exposición 
fotográfica estará 
abierta a todo el 
público de lunes 
a viernes de 8 a 20 
horas en el lobby 
del edificio B.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Helado inicio de año
Iniciamos el año con un 

espantoso frío en nuestro país a 
consecuencia del frente frío 24 
y por supuesto de la tormenta 
invernal que impactó Estados 
Unidos y que recaló en  todo 
México desde el norte pasando 
por el centro e incluso el sur en 
donde las rachas de viento y bajas 
temperaturas fueron drásticas 
en algunos puntos del país. Y 
para muestra está Quintana Roo 
entidad en donde comenzamos 
el año prácticamente helándonos 
aunque claro esta que las bajas 
temperaturas reportadas no 
tienen punto de comparación 
con lo sucedido en Estados 
Unidos en donde las actividades 
se paralizaron y los vuelos 
comerciales se suspendieron 
durante varios días gracias a 

la súper tormenta invernal que 
mantuvo en jaque a millones 
de estadounidenses. Muchos 
nos preguntamos que diablos 
esta pasando en el mundo con 
tantos y tan abruptos cambios 
climáticos y seguro que no 
tenemos respuesta pero cada día 
que pasa nos sorprendemos más 
como es el caso de las gigantescas 
olas que se registraron en el 
Reino Unido superando los ocho 
metros de altura Dios nos libre 
de algo semejante n las costas de 
Quintana Roo. Cualquiera diría 
que el clima se volvió loco pero 
yo diría que loquísimo hay días 
resplandecientes con calor y sol 
agradable y de repente comienza 
a llover, bajan las temperaturas y 
los vientos se aceleran al grado de 
llegar casi a vientos huracanados 
y eso que la temporada de 
huracanes ya terminó, En fin que 
todo indica que este año además 
de batalla con los despiadados 

incrementos también tendremos 
que “torear” las inclemencias del 
clima y ¡olé! 

Nuestro Gobernador
Mejor pasemos a temas que nos 

competen a los quintanarroenses. 
Además de los festejos de fin de 
año que estuvieron a lo grande 
en la entidad hace unos días 
nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo celebró el Día del 
Policía en el Centro de Negocios 
y Convenciones de Chetumal en 
donde afirmó ante la tropa que 
el aumento autorizado se hará 
efectivo en la próxima quincena. 
Resulta que durante la celebración 
el gobernador dio a conocer un 
incremento salarial del 5 por 
ciento y un bono de mil 500 pesos 
además durante el festejo se ofreció 
un desayuno y una rifa de regalos. 
Ahí nuestro gobernador afirmó 
que su administración elevó en 
51.2 por ciento los salarios de los 
policías “de modo que al término 
de mi gestión habremos cumplido 
mi compromiso de mejorarlos en 
100 por ciento”. Por otra parte, el 
mandatario anunció que en el 2014 
se invertirán cerca de 216 millones 
de pesos en equipamiento, 
compra de materiales, equipos 
de comunicación y laboratorios 
con el fin de hacer más eficiente 
y dignificar la labor de las 
corporaciones policíacas del 
estado. El gobernador detalló “la 
seguridad pública es un tema 
que hemos atendido conscientes 
de que cada uno de ustedes 
necesita sentir apoyo y respaldo 
institucional. Ese respaldo se 
expresa en mejores condiciones 
de trabajo , capacitación que les 
permita tener mejor desempeño 
y en el equipamiento que les da 
la capacidad real de disuadir 
y contener a la delincuencia 
, siempre buscando proteger 
su integridad”. Durante la 
celebración del Día del Policía 
nuestro gobernador entregó 
anillos a la perseverancia a 52 
policías con 35, 30, 25 y 20 años 
de trabajo interrumpido y otorgó 
ascensos al grado inmediato 
superior a 60 elementos. 
Siguiendo con las múltiples 
actividades de la agenda del 
mandatario estatal hace unos 
días tuvo un cordial encuentro 
con el magistrado presidente 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, José Alejandro Luna 
Ramos, quien visitó la entidad 
con motivo de la suscripción de 
un Convenio de Colaboración 
en Materia Académica con el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y en el que el Ejecutivo 
Estatal participó como Testigo 
de Honor. El mandatario 
estatal dijo que es primordial 
continuar con el fortalecimiento 
de nuestras instituciones y 
la cultura democrática es sin 
duda un elemento primordial 
en esa tarea al reconocer que la 
colaboración interinstitucional 
entre los mencionados organismos 
electorales redundará en beneficios 
para la sociedad quintanarroense. 
Por su parte, el magistrado José 
Alejandro Luna Ramos agradeció 
la hospitalidad del Gobernador 
del Estado señalando que para 
el Tribunal a su cargo es un 
compromiso garantizar la marcha 
del sistema democrático nacional 
por lo que la colaboración con 
los Tribunales Estatales resulta 
fundamental en esa labor. Roberto 
Borge agregó “el presidente 
Enrique Peña Nieto ha marcado 
una ruta de transformaciones 
para el país en busca de mejores 
condiciones de vida para todos 
los mexicanos en esa tarea en que 
el Poder Legislativo ha jugado 
un papel sustancial porque 
inició una refundación nacional 
basada en el mejoramiento de las 
instituciones”. A su vez, opinó 
que la democracia es una realidad 
cotidiana en Quintana Roo y 
México que se expresa en las urnas 
y se manifiesta en cada ciudadano 
que vive en el contexto de un marco 
legal establecido, que disfruta de 
los derechos y las libertades que 
ese marco le provee. Dijo que 
el estado vive en un ámbito de 
civilidad política producto de la 
aplicación y observancia de las 
leyes en la materia. Agregó que 
Quintana Roo es pionero en la 
implementación de candidaturas 
independientes con las cuales 
se reconoce en cada ciudadano 
quintanarroense el derecho 
fundamental de ser votado y 
representar a la comunidad en la 
que vive y a la vez la diversidad 
política de la ciudadanía. 

Día de Reyes en Los Pinos
Las celebraciones del Día de 

Reyes fueron a lo grande en nuestro 
país al partirse roscas en gran parte 

de los hogares mexicanos, en centros 
de trabajo y hasta en parques y 
plazas públicas en algunos estados 
de nuestro país. Y con motivo del 
Día de Reyes la presidenta del DIF 
Quintana Roo la señora Mariana 
Zorrilla de Borge acompañó a 
la presidenta del DIF Nacional 
Angélica Rivera de Peña a la magna 
celebración que se llevó a cabo en 
la Residencia Oficial de Los Pinos 
y a la que fueron invitados diez 
niños de Quintana Roo. La señora 
Rivera de Peña dijo que las sonrisas 
y la alegría de las niñas y los niños 
la motivaron a trabajar día a día y 
que siempre esta al pendiente de 
ellos por lo que expresó “cuenten 
siempre conmigo y con todos los 
que trabajamos en las institución” 
y destacó que el presidente de 
México Enrique Peña Nieto trabaja 
todos los días para darles un país 
mejor en el que puedan lograr sus 
propósitos y cumplir sus sueños. 

Arde Michoacán
¿El Llano en llamas?, no para 

nada. Se trata de Michoacán en 
llamas. Si, estimados lectores la 
cosa está que arde en el citado 
estado el caos es por demás 
espantoso ya que hace unos días 
hubo de todo un poco desde 
bloqueos carreteros, autobuses 
incendiados, suspensión 
de corridas de camiones, 
paralización y cancelación de 
actividades comerciales con el 
cierre de comercios, incendio y 
destrucción de cadenas de tiendas 
nacionales al grado de convertir 
algunos poblados de la entidad 
en fantasmas ya que la población 
optó por no salir de sus hogares 
ante el clima de extrema violencia 
e inseguridad que se vivió en 
tierras michoacanas. Entre el 
frío y las heladas espantosas 
que se registraron en el país y el 
conflicto extremo que viven los 
michoacanos pues ya no hay ni 
para donde hacerse ya que el 
riesgo de que la violencia que 
se vive en Michoacán pase a 
otros estados puede ocurrir en 
cualquier momento. Por lo pronto 
Jalisco ya reforzó las medidas 
de seguridad y vigilancia en su 
frontera con Michoacán con el fin 
de que la violencia no se extienda 
a la entidad tapatía. Ojala que el 
conflicto michoacano se resuelva 
lo antes posible de la mejor manera 
y regrese el clima de seguridad y 
tranquilidad a todo el país.

REVOLTIJO

Abre UT Cancún sus talleres 
culturales al público en general
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MÉXICO.— En 2014 se aumentó 
a 8% el  IVA a las frituras y a las 
bebidas azucaradas. Sin embar-
go, el 8% solo corresponde a los 
alimentos que contienen más de 
280 kcal (abreviación de kilocalo-
rías, valor energético que poseen 
algunos alimentos) por cada 100 
gramos, y no incluye todos los ali-
mentos de las llamadas comidas 
chatarra, señaló Arturo Jiménez 
Cruz, investigador de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC).

“Hemos pasado de mini-chata-
rra sin impuestos a más chatarra 
con mini-impuestos”, dijo el pro-
fesor investigador de la Facultad 
de Medicina y Psicología de la 
UABC, quien agregó que buscar 
estrategias contra la obesidad me-
diante un consenso con las empre-
sas de comida chatarra es un des-
propósito.

“La estrategia del actual gobier-
no es un reconocimiento al fracaso 
de la que impulsó el anterior en las 
escuelas. La cantidad del impues-
to es importante y debe ser cuando 
menos de 20% y se deben incluir a 
todos los alimentos densamente 
energéticos, independientemente 
de las calorías que se reporten en 
los paquetes de venta”.

El especialista en nutrición des-
tacó que también deben incor-
porarse otras medidas, como el 
subsidio al agua, a las frutas y ver-
duras. ”El subsidio al agua de ga-
rrafón sería una acción inmediata 
y no tendría que depender de los 
permisos otorgados por la Comi-
sión del Agua como en el caso de 
los vertederos (que también son 
necesarios)”.

Jiménez Cruz destacó que a los 
tomadores de decisiones “parece 
que se les olvidó que la obesidad 
es un problema complejo y multi-
factorial, y por lo tanto se deben 
prevenir los principales factores 
que pueden ocasionarla, sobre 
todo aquellos que durante el em-
barazo y en el periodo postnatal 
impregnan a los niños, para con-
vertirlos en escolares y adultos 

energéticamente eficientes, con 
exceso de grasa y alto riesgo de 
diabetes”.

El especialista, miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
añadió que se podrían tener me-
jores resultados para la preven-
ción de la obesidad y la diabetes 
y otros componentes del síndrome 
metabólico, como la prevención 
de la desnutrición y del aumento 
rápido de peso durante el embara-
zo. Destacó igualmente la conve-
niencia de realizar un diagnóstico 
precoz y un control adecuado de 
la diabetes gestacional.

Informó que en enero de 2014 se 
publicará una revisión del efecto 
de la diabetes gestacional sobre la 
obesidad en los niños y adolescen-
tes, en el que con evidencia cien-
tífica se demostrará la asociación 
entre ambos.

Arturo Jiménez recordó la im-
portancia de prevenir la desnutri-
ción y promover la alimentación 
materna exclusiva durante los pri-
meros seis meses para evitar ries-
gos durante la etapa de lactancia, 
así como evitar la introducción de 
la comida chatarra en la alimen-
tación infantil antes de los cuatro 

años. El especialista aseguró que 
estas medidas son indispensables 
si verdaderamente se busca pre-
venir la obesidad, la diabetes y los 
componentes del síndrome meta-
bólico.

 
Cronograma de acciones
 
En 1997 Jiménez Cruz  y un gru-

po de investigadores presentaron 
evidencias sobre el aumento de 
la epidemia de obesidad infantil 
en México, poniendo en riesgo  la 
salud de miles de niños ocasio-
nado por la ingesta de refrescos 
y frituras (en un foro organizado 
por la LVII Legislatura en la ciu-
dad de Tijuana). “Desde entonces 
pedimos a los legisladores la pro-
hibición en las escuelas de la co-
mida chatarra y la publicación de 
anuncios televisivos sobre dichos 
productos. En 2010, señalamos 
que las empresas de alimentos 
habían derrotado a la comunidad 
en general, y a los políticos y aca-
démicos en lo particular. Además,  
comentamos que cualquier retra-
so en la regulación, significaba 
ingresos para las empresas de co-
mida chatarra de 20 mil millones 

de pesos al año”.
El investigador sostuvo que 

de 1997 a 2010 las empresas de 
comida chatarra habían ganado 
más de 260 mil millones de pe-
sos. “En enero de 2014 –añadió- se 
cumplen cuatro años desde que la 
administración anterior lanzó una 
estrategia contra la obesidad y du-
rante la cual se ha continuado con 
el mismo ambiente ‘obesitóxico’, 
lo que ha significado una ganancia 
para esas empresas de 50 millones 

diarios,  una pérdida de miles de 
vidas de mexicanos y de miles de 
millones de pesos al erario debido 
a los costos directos e indirectos 
relacionados con la atención de la 
obesidad”.

En 2009, el mismo grupo de in-
vestigadores publicó estudios so-
bre la enorme cantidad de anun-
cios a la que se veían expuestos los 
niños mexicanos en la televisión; 
en 2012-2013, publicó los resulta-
dos del análisis de los anuncios 
de alimentos chatarra dirigidos a 
toda la familia en el horario que se 
trasmite la barra de telenovelas, y 
la asociación de esos anuncios con 
los alimentos consumidos por las 
madres y sus niños. En 2013 dio a 
conocer la relación que existe en-
tre los alimentos de los anuncios 
en el horario que se trasmiten las 
telenovelas y la obesidad de las 

madres y de sus hijos.
“El actual gobierno prohibió los 

anuncios de la comida chatarra 
solo por algunas horas así como la 
aplicación de un mini-impuesto. 
Aunque la nueva estrategia es 
un avance es insuficiente para la 
magnitud y la trascendencia de 
la obesidad y la diabetes en nues-
tro país”, concluyó Jiménez Cruz. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

Virtudes y limitaciones de la 
estrategia contra la obesidad
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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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GINEBRA, 13 de enero.— Irán 
y el Sexteto han logrado acordar 
una serie de cuestiones pendientes 
sobre el programa nuclear iraní, 
con lo que el tratado de Ginebra 
entrará en vigor el próximo 20 de 
enero, informó la jefa de la diplo-
macia europea, Catherine Ashton.

“Pediremos al OIEA que realice 
las actividades necesarias de vigi-
lancia y verificación relacionadas 
con la cuestión nuclear”, indicó 
Ashton. 

 La jefa de la política exterior de 
la UE representa a las seis poten-
cias mundiales (los cinco miem-
bros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU y Alemania) 
en los contactos diplomáticos con 
Irán destinados a resolver el con-
flicto sobre el programa nuclear 
de Teherán. 

 “Irán y el Sexteto llegaron a un 
acuerdo sobre la implementación 
de la primera fase del plan de ac-
ción conjunto”, dijo, a su vez, la 
portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la república 
islámica, Marzieh Afkham. 

Este viernes, el viceministro de 
Relaciones Exteriores de Irán, Ab-
bas Araqchi, y su homóloga de la 
UE, Helga Schmid, acordaron las 
cuestiones sobre los detalles prác-
ticos de la implementación del 
tratado alcanzado por las partes 
en noviembre.  

Según el acuerdo de Ginebra, 
Irán se ha comprometido a no 
enriquecer uranio a más del 5%. 
Además, Irán tendrá que neutra-

lizar todas sus reservas de uranio 
enriquecido al 20%. La repúbli-
ca islámica concederá a la OIEA 
acceso a las instalaciones para la 
producción y el almacenamiento 
de centrifugadoras, y las minas de 
uranio. Por su parte, EE.UU. y la 
UE atenuarán las sanciones contra 
Irán para los primeros seis meses 
que esté vigente el acuerdo. 

Así, para el 1 de febrero los paí-
ses occidentales ya están dispues-
tos a descongelar la primera parte 
de activos de Irán, lo que com-

prende un tramo de 550 millones 
de dólares. Los demás pagos están 
previstos para el 1 de marzo, el 7 
de marzo, 10 de abril y 15 de abril, 
14 de mayo, 17 de junio y 20 de ju-
lio. La suma total asciende a 4.200 
millones de dólares. 

La decisión sobre el levanta-
miento del régimen de sanciones 
de la UE contra Irán podría ser 
aprobada el 20 de enero durante la 
reunión de ministros de exteriores 
de 28 países, informó la agencia 
Itar-Tass.  

Acuerdo nuclear entre Irán 
y el Sexteto entrará en vigor 

el 20 de enero

Reunión del Sexteto con Irán

PARÍS, 13 de enero.— El alto el 
fuego en la ciudad de Alepo, el in-
tercambio de presos y la apertura 
de corredores humanitarios serán 
algunas de las metas de la confe-
rencia de paz sobre Siria Ginebra 
2, según reveló este lunes el canci-
ller ruso, Serguéi Lavrov.

Este lunes se ha realizado en 
París una serie de encuentros en-
tre el ministro ruso de Exteriores, 
Serguéi Lavrov; el secretario de 
Estado de EE.UU., John Kerry; y 
el enviado especial de la ONU en 
Siria, Lajdar Brahimi. Las reunio-
nes marcan las preparaciones para 
cumbre Ginebra 2. 

Durante la rueda de prensa con-
junta con Kerry y Brahimi, Lavrov 
reiteró que tanto Moscú como 
Washington coinciden en que 
Ginebra 2 debe tener lugar el día 
acordado, el próximo 22 de enero. 

Acentuó que los objetivos de 
la conferencia serán componer 
las listas de los capturados para 
su intercambio y dar acceso a las 
misiones humanitarias a las zo-
nas actualmente cerradas por las 
autoridades o por la oposición. 
El canciller ruso comunicó que 
el Gobierno de Bashar al Assad 
le ha confirmado su disposición 
a cumplir estas peticiones. Deta-
lló, además, que una de las tareas 
clave será elaborar una estrategia 
de lucha contra los terroristas que 
han inundado Siria.  Destacó que 
no solo el Gobierno sirio, sino 
también la oposición comprende 
la necesidad de esta medida, se-
gún se lo confirmó Jarba durante 

su encuentro bilateral.  
El canciller ruso se reunió ade-

más con el líder de la opositora 
Coalición Nacional Siria, Ahmad 
Jarba, para instarle a que garanti-
ce la participación del organismo 
en la conferencia que debe buscar 
vías a un compromiso que satisfa-
ga a todas las partes del conflicto 
sirio. “Nos preocupan mucho las 
demoras de la oposición siria para 
expresar su disposición a partici-
par en la conferencia”, comentó. 
Aseguró, además, que es muy im-
portante la participación de acto-
res externos, como Arabia Saudita 
e Irán, ya que de ellos depende el 
desarrollo real de la situación. 

“Siria necesita ayuda desde 
afuera. No podemos permitir 
que la situación con el terroris-
mo se deteriore como ocurrió en 
su momento en Irak y el Líbano. 
Pero deben ser los propios sirios 
quienes determinen su propio 
destino”, destacó, a su vez, Lajdar 
Brahimi.

“Una intervención militar en 
Siria no es admisible. La solución 
del conflicto interno que está sa-
cudiendo el país solo puede ser 
pacífica”, admitió, por su parte, 
el secretario de Estado de EE.UU., 
John Kerry. Reconoció, además, 
que todas las partes del conflicto 
están cometiendo graves violacio-
nes de derechos humanos y ade-
lantó que Washington hará todo 
lo que esté en su mano para llevar 
a todas las formaciones opositoras 
sirias a la mesa de diálogo. Detalló 
asimismo que tiene programada 
una reunión con Jarba y con otros 
líderes de la oposición.

Alto el fuego en Alepo y 
corredores humanitarios, 

metas de conferencia de paz

LA HABANA, 13 de enero.— 
La ciudad de La Habana albergará 
una nueva ronda de conversacio-
nes de paz entre las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia- 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) y 
el Gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, desde este lunes y 
hasta el próximo 23 de enero, que 
coincide con el fin de la tregua 
unilateral navideña de 30 días de-
clarada por el grupo insurgente el 
pasado 15 de diciembre.

En esta fase de los Diálogos de 
Paz, ambas delegaciones contarán 
con nuevos integrantes. Por un 
lado, el Gobierno suma a dos ple-
nipotenciarias que se estrenaron 
en el último ciclo de 2013, mien-
tras que las FARC incorporarán 
a Guillermo Enrique Torres, alias 
“Julián Conrado” o “el cantante 
de las FARC”.

De acuerdo con las FARC, To-
rres se sumará al equipo negocia-
dor cuando mejore su estado de 
salud, luego de ser excarcelado el 
pasado jueves, por las autoridades 
venezolanas, y trasladado a La 
Habana, una vez Bogotá anuló la 

petición de su extradición.
Sobre este particular, el jefe de 

la delegación gubernamental, el 
exvicepresidente Humberto de 
la Calle, justificó su liberación a 
“consideraciones humanitarias”.

“En relación con hechos recien-
tes acabo de hablar con el presi-
dente (Juan Manuel Santos) y re-
cibir sus instrucciones. Las FARC 
pueden proponer y llevar a cabo 
cambios en su delegación. El mis-
mo Gobierno ha llevado nuevas 
personas a La Habana”, acotó De 
la Calle.

En tanto, agregó que el propó-
sito de año nuevo del Gobierno, 
con respecto a la paz, es traba-
jar de forma más intensa con las 
FARC para concretar un acuerdo 
de paz y superar todos los esco-
llos que pueda presentar este año 
electoral 2014.

“Nuestro derrotero para el 2014 
es el mismo que nos orientó du-
rante todo 2013, muy simple y 
concreto: trabajar sin descanso 
por alcanzar un acuerdo que le 
ponga fin al conflicto y nos abra 
definitivamente, y de una vez por 

todas, las puertas de la paz”, afir-
mó.

Asimismo, afirmó que nunca 
antes se había avanzado tanto en 
una negociación con las FARC 
como en eta ocasión, recordan-
do la firma de dos preacuerdos 
sobre los temas de tierras y par-
ticipación política, y a la expecta-
tiva del tema de las drogas y del 
proceso integral que finalizará el 
conflicto, el de las víctimas.

De la Calle confirmó que desde 
este lunes retomarán las discusio-
nes sobre el cuarto punto de la 
agenda, tercero en discusión, “la 
solución al problema de las dro-
gas ilícitas, asunto que la mesa 
comenzó a tratar a principios de 
diciembre y sobre el que vamos a 
trabajar de lleno para la construc-
ción de acuerdos.”

Por último, De la Calle aseguró 
que el Gobierno está preparado 
para hacer frente a las críticas y 
a la controversia propia del pe-
ríodo electoral que se avecina con 
los comicios parlamentarios del 9 
de marzo y presidenciales del 25 
de mayo.

FARC y gobierno colombiano reanudan diálogos

Diálogo de paz en La Habana

BAGDAD, 13 de enero.— El 
secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, pidió hoy a los 
líderes políticos iraquíes que se 
unan contra el terrorismo para 
conseguir la estabilidad de Irak y 
observó que el deterioro de la si-
tuación de seguridad en algunas 
partes del país es “lamentable”.

Tras su llegada a Bagdad 

para una visita de dos días, Ban 
Ki-moon aseguró en rueda de 
prensa junto al primer ministro 
iraquí, Nuri al Maliki, que “los 
desafíos a los que se enfren-
ta Irak requieren que todos los 
líderes políticos cumplan sus 
compromisos para garantizar el 
diálogo y el progreso y superar 
los obstáculos políticos” .

“Es necesario llegar a una pla-
taforma conjunta para el futuro 
de Irak, y todos los líderes tie-
nen que demostrar la valentía, 
la sabiduría y la insistencia para 
acabar con el sufrimiento de los 
iraquíes” , añadió el secretario 
general de la ONU.

Dijo también que, durante su 
reunión con Al Maliki, trataron 

diversos asuntos como la situa-
ción de seguridad, las próximas 
elecciones legislativas y la rela-
ción entre el Gobierno central 
y el de la región del Kurdistán, 
además de las relaciones bila-
terales entre Irak y Kuwait y la 
crisis en Siria.

Ban anunció que mantendrá 
más reuniones en esta visita, con 

el presidente del Parlamento, 
Usama Al Noyaifi, el ministro 
de Asuntos Exteriores, Hoshyar 
Zebari, y otros responsables ira-
quíes.

Al Maliki expresó su agrade-
cimiento a la ONU y a su Con-
sejo de Seguridad por el apoyo 
a Irak en su lucha contra el te-
rrorismo.

Ban Ki-moon pide unidad contra el terrorismo
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MÉXICO.— Sandra Echeverría se encuentra feliz por haber formado parte del clip de 
Enrique Iglesias “El perdedor” que es el actual sencillo a promocionar del español. Así que 
será en breve cuando se estrene este trabajo, del cual les dejamos aquí un adelanto.

Este tema es un dueto de Enrique Iglesias con Marco Antonio Solis, pues el cantante ha 
expresado en diversas ocasiones su admiración al compositor mexicano. Y es que su talento 
habla por sí solo.

Y otra personalidad que no dejó pasar la oportunidad de compartir con Marco Antonio 
Solís fue Sandra Echeverría, pues la actriz lo invitó que formara parte de la banda sonora de 
su próxima película, así que espera tener una respuesta positiva, pues sería un placer trabajar 
con él.

feliz de participar en video de Enrique Iglesias



ROMA.— Unos comensales de Pom-
peya degustaban un menú con carne de 
jirafa cuando la ciudad fue sepultada 
por una erupción del Vesubio el 24 de 
agosto del año 79, revela un informe de 
investigadores estadounidenses.

Los habitantes de esa ciudad del Im-
perio Romano gustaban de platos “deli-
cados y exóticos”, como la carne de fla-
menco rosa y de jirafa, o de crustáceos 
como los erizos de mar, precisaron los 
científicos de la Universidad de Cincin-
nati en el reciente congreso anual de la 
Archaeological Institute of America, de 
Chicago.

Los arqueólogos realizaron excava-
ciones durante más de diez años en dos 
sectores de una zona comercial de Pom-
peya, cerca de la Puerta de Stabia, con 
población de clase media.

Había en ese barrio unos veinte 
restaurantes, y en sus cocinas se 
identificaron restos de comida y 
desechos orgánicos, entre ellos una 
pata de jirafa. “Es el único hueso de 
jirafa jamás descubierto en una ex-
ploración arqueológica en la Italia 
romana”, señaló el historiador Ste-
ven Ellis en el informe, consultable 
en internet.

El hallazgo demuestra que “los an-
tiguos romanos eran capaces de efec-
tuar largos viajes para procurarse 
comida exótica” y evidencia que no 
solo los pompeyanos pudientes dis-
ponían de “un régimen alimenticio 
rico y variado”, agrega.

También se identificaron especias 
procedentes de Indonesia.

Las ruinas de Pompeya, sepultada 
bajo las cenizas del Vesubio, son las 
mejor conservadas de una ciudad de 
la época romana. Fueron declaradas 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad en 1997.
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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.

Comensales cenaban jirafa 
antes de erupción 

en Pompeya
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ZURICH, 13 de enero.— El 
delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo ha sido 
galardonado con el Balón de Oro 
2013, premio que designa al mejor 
jugador del mundo, el segundo 
que el portugués obtiene en su 
carrera tras el logrado en el 2008.

Ronaldo superó en las 
votaciones al futbolista del 
Barcelona, el argentino Leo Messi, 
vencedor en las últimas cuatro 
ediciones, y al francés del Bayern 
Múnich Frank Ribery.

El portugués, que en otras 
cuatro ocasiones fue el segundo 
en la lucha por el Balón de Oro 
(2007, 2009, 2011 y 2012) , terminó 
el año pasado con 69 goles en su 
cuenta, seis más de los que obtuvo 
en el 2012. Además, fue el héroe 
de Portugal, a la que clasificó 
para la fase final del Mundial. 
Ronaldo anotó cuatro goles en 
la eliminatoria de repesca contra 
Suecia.

Ronaldo se sitúa a la altura de 
los alemanes Franz Beckenbauer 

(1972 y 1976) y Karl-Heinz 
Rummenigge (1980 y 1981) , el 
inglés Kevin Keegan (1978 y 1979) 
, el brasileño Ronaldo Nazario 
(1997 y 2002) y de Alfredo Di 
Stéfano (1957 y 1959) , que lograron 
también dos reconocimientos.

Por otra parte, el alemán Jupp 
Heynckes, hasta el año pasado 
preparador del Bayern Múnich, 
fue elegido como el mejor 
entrenador del año y la portera 
alemana Nadine Angere como la 
mejor jugadora.

CR7, Balón de Oro 2013
 El delantero 
del Real Madrid 
Cristiano 
Ronaldo ha sido 
galardonado con 
el Balón de Oro 
2013, premio 
que designa al 
mejor jugador 
del mundo, el 
segundo que el 
portugués obtiene 
en su carrera tras 
el logrado en el 
2008.

ZURICH, 13 de enero.— Jupp 
Heynckes fue elegido por la FIFA 
como el mejor entrenador del 
año pasado después de guiar al 
Bayern Munich al triplete (Liga, 
Copa y Champions).

El entrenador alemán de 68 

años, ya retirado, se impuso en 
la votación internacional a su 
compatriota Jürgen Klopp, del 
Borussia Dortmund, y al escocés 
Alex Ferguson, del Manchester 
United.

“Me alegro de haber coronado 

mi carrera con este premio. Es 
algo que no soñaba hace diez 
años”, señaló Heynckes en la gala 
de Zurich.

Heynckes se convirtió hoy en el 
primer técnico teutón que recibe 
esta distinción por la FIFA.

Jupp Heynckes,
el mejor entrenador Once ideal de la FIFA

ZURICH.— La FIFA dio a conocer en la Gala del Balón de Oro 
en Zurich el equipo ideal de 2013.

El once está conformado por: Neuer; Dani Alves, Thiago 
Silva, Sergio Ramos, Philipp Lahm; Frank Ribery, Xavi 
Hernández, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic 
y Cristiano Ronaldo.

ZURICH, 13 de enero.— 
En el marco de la entrega del 
Balón de Oro 2013, en Zúrich, 
la FIFA homenajeó a dos 
personalidades relacionadas 
con el fútbol, el sudafricano 
Nelson Mandela y el 
portugués Eusebio, fallecidos 
recientemente.

Mandela, líder de la lucha 
contra el régimen racista de 
Sudáfrica y posterior presidente 

del país, fue también uno de 
los grandes impulsores de la 
candidatura sudafricana para 
organizar el Mundial de 2010.

“Le echaremos de menos pero 
tenemos que defender su legado 
y sobre todo defender a la 
humanidad a través del fútbol”, 
destacó el presidente de la FIFA 
Joseph Blatter del ex presidente 
sudafricano, fallecido el pasado 
5 de diciembre.

Eusebio, por su parte, estaba 
considerado el mejor jugador 
portugués de todos los tiempos 
y uno de los mejores futbolistas 
de la historia, habiendo ganado 
el Balón de Oro en 1965.

“Fue una inspiración, un 
ganador del Balón de Oro”, 
recordó Blatter al dar paso a un 
vídeo con las mejores imágenes 
de Eusebio, que falleció el 5 de 
enero.

Homenajea FIFA
a Eusebio y Mandela

 La FIFA homenajeó en la gala del Balón de Oro a dos personalidades relacionadas con el fútbol, el sudafricano Nelson 
Mandela y el portugués Eusebio, fallecidos recientemente.

ZURICH, 13 de enero.— Pelé 
recibió en Zurich, con lágrimas en 
los ojos, el Balón de Oro honorífico 
como un reconocimiento especial 
por parte de la Federación 
Internacional de Futbol Asociado 
(FIFA).

De esta forma, el organismo 
intentó reparar una gran 

injusticia, pues “O’Rei” nunca 
recibió dicho galardón, pues en su 
época sólo se le daba a jugadores 
que militaran en clubes del viejo 
continente.

Tengo muchos trofeos, pero 
estaba celoso de quienes ganaban 
el Balón de Oro”, mencionó en la 
gala.

Pelé, Balón de
Oro honorífico

Pelé recibió en Zurich, con lágrimas en los ojos, el Balón de Oro honorífico 
como un reconocimiento especial por parte de la FIFA.
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CALAMA, 13 de enero.— Cyril 
Despres (Yamaha) ganó la octava 
etapa del Dakar, entre la localidad 
boliviana de Uyuni y la chilena 
de Calama, por delante de los 
españoles Joan Barreda (Honda) 
y Marc Coma (KTM), segundo y 
tercero, respectivamente.

Despres le sacó 2:10 de ventaja 
a Barreda y 2:16 a Coma, líder del 
rally con más de 38 minutos de 
renta sobre Barreda, el segundo 
clasificado en la general.

Los pilotos bordearon hoy el 
salar de Uyuni en un recorrido de 
449 kilómetros de especial hasta 
la frontera chilena, desde donde 
tienen un enlace de 215 kilómetros 
hasta Calama, al norte de Chile.

El portugués Helder Rodrigues 
(Honda) fue cuarto y los 
españoles Jordi Viladoms (KTM) 
y Joan Pedrero (Sherco), décimo y 

duodécimo, respectivamente, por 
delante del chileno Jeremías Israel 
(Speedbrain).

La española Laia Sanz (Honda) 
llegó en el puesto 15, el argentino 
Javier Pizzolito (Honda) en el 
18 y el boliviano Juan Carlos 
Salvatierra (Speedbrain), en el 
20.

Tras la octava etapa la 
clasificación general no sufrió 
modificaciones importantes y 
Coma mantiene el liderato con 
comodidad una jornada más.

Barreda es segundo y 
Viladoms tercero, a casi una hora 
y media de Coma, su compañero 
de equipo en KTM.

Despres, ganador del último 
Dakar, sigue octavo a más de dos 
horas del líder y prácticamente 
sin opciones de revalidar el 
título del año pasado.

Despres se 
lleva la octava 

etapa del 
Dakar

Cyril Despres (Yamaha) ganó la octava etapa del Dakar, entre la localidad 
boliviana de Uyuni y la chilena de Calama.

ZURICH, 13 de enero.— La 
portera alemana, Nadine Angerer, 
fue elegida como la mejor jugadora 
del 2013 por la FIFA, en la gala 
del Balón de Oro, por delante de 
la brasileña Marta Vieira y de la 
estadounidense Abby Wambach, 
esta última ganadora en la edición 
de 2012.

“Quiero decir que estoy un 
poco sorprendida, pero también 
muy agradecida. Deseo expresar 
mi agradecimiento a todas las 
personas que me han votado. 
Y también rendir homenaje a 
Marta y Abby. Me siento muy 
orgullosa de haber sido candidata 
junto a estas dos grandísimas 
jugadoras. Estoy muy agradecida 
y orgullosa”, señaló.

Angerer, de 35 años, fue 
campeona en la Eurocopa 
femenina de 2013 con la selección 
alemana a las órdenes de Silvia 
Neid, quien también recibió hoy 
el premio a mejor entrenadora de 
fútbol femenino del año en la gala 
FIFA del Balón de Oro celebrada 
en Zúrich.

Angerer, elegida
la mejor jugadora

La portera alemana, Nadine Angerer, fue elegida como la mejor jugadora del 
2013 por la FIFA, en la gala del Balón de Oro.

ZURICH, 13 de enero.— La 
espectacular y acrobática chilena 
del sueco, Zlatan Ibrahimovic, 
ante Inglaterra en un duelo 
amistoso fue elegida como mejor 
gol del 2013, anunció la FIFA al 
dar a conocer los resultados de la 
votación del público.

El delantero del PSG se elevó en 
el aire con una elegante acción y 
enganchó un disparo desde fuera 

del área que terminó en las redes 
de la selección británica. Era el 
tiempo de descuento y su tanto 
supuso el 3-3 en ese encuentro.

Ibrahimovic, quien marcó el 
gol en noviembre de 2012, horas 
después de que se cerrase el 
plazo para el Premio Puskas de 
ese año, se impuso en la votación 
al brasileño Neymar y al serbio 
Nemanja Matic.

“Estoy muy orgulloso de estar 
aquí esta noche. Gracias a los que 
me han votado”, señaló el sueco, 
una de las estrellas del fútbol 
internacional que estará ausente 
del Mundial de Brasil 2014.

Los aficionados fueron los 
encargados de votar al mejor gol 
a través de las páginas web de 
la FIFA y de la revista “France 
Football”.

Ibrahimovic, autor
del mejor gol del año

MÉXICO, 13 de enero.— 
Ante lo complicado que se ha 
vuelto el volver a enfrentar a 
Timothy Bradley, campeón de 
peso Welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), Juan 
Manuel Márquez podría decidir 
por el retiro para convertirse en 
promotor de la mano de Fernando 
Beltrán, quien actualmente es 
máximo dirigente de Zanfer.

JuanMa ha recibido ofertas 

para enfrentar a Mike Alvarado 
y al ruso Ruslan Provodnikov, 
pero ninguno de los dos es de 
su interés, pues no ostentan la 
diadema, Welter que es lo único 
que lo mantiene dentro de los 
encordados. El sueño del púgil 
mexicano es convertirse en el 
primer boxeador connacional en 
obtener cinco títulos absolutos en 
igual número de categorías, por 
encima de Jorge “Travieso” Arce, 

quien tiene 4 títulos absolutos y 
un interino.

Bradley tiene entre sus planes 
enfrentarse al filipino Manny 
Pacquiao el próximo 12 de abril, 
en Las Vegas, Nevada, donde 
estará en juego el cetro del 
estadunidense, en caso de salir 
con el triunfo Márquez podría 
convertirse en una posibilidad, 
aunque el fracaso económico de la 
primera pelea entre ellos dificulta 
la revancha.

Respecto de que Márquez 
combata en abril en el estadio 
de los Vaqueros de Dallas luce 
muy complicado, pues el nacido 
en Iztapalapa no ha reanudado 
sus entrenamientos y sus 
preparaciones son de mínimo tres 
meses. Además de que no es tan 
fácil que alguno de los monarcas 
de los otros organismos acepte un 
pleito ante JuanMa.

Sin embargo, difícilmente Juan 
Manuel dirá adiós sin realizar un 
pleito más, el cual seguramente 
será en la Arena Ciudad de México, 
en relación con el rival todavía no 
se define, pero si Erik Morales 
vence a Jorge “Maromerito” Páez 
es el oponente ideal, debido a 
que enfrentaría a dos de los más 
grandes boxeadores de nuestro 
país en los últimos años.

JuanMa Márquez podría
enfrentar a Erik Morales
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Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— Hace un año aparecieron 
en el estado de Guerrero los grupos de 
autodefensa en las comunidades indíge-
nas y ampararon su actividad en el artí-
culo 115 de la Constitución en donde está 
garantizado el respeto a sus usos y cos-
tumbres, uno de ellos el derecho a nom-
brar a sus autoridades y toma de decisio-
nes mediante su asamblea comunitaria y 
una determinación de esos pueblos fue 
la de emprender su propia defensa ante 
las agresiones que sufrían de parte de la 
delincuencia organizada que los robaba, 
extorsionaba, secuestraba y violaba por 
la insuficiencia de las autoridades mu-
nicipales y estatales para garantizar su 
seguridad.

El ejemplo de la organización comuni-
taria de los pueblos indígenas de Guerre-
ro pronto fue replicado en el Estado de 
Michoacán en donde en menos de un año 
los grupos de autodefensa se han multi-
plicado avanzando por aquellos pueblos 
en donde dominaba su principal enemi-
go a vencer: “Los Caballeros Templa-
rios”, que por años han asolado al pueblo 
de Michoacán lo que les ha permitido 
diversificar sus actividades e ilícitos al 
contar con armamento capaz de disuadir 
a las autoridades municipales y retar a las 

estatales y de la federación.
En Michoacán la violencia generada 

por la delincuencia organizada, sea ori-
ginada por los Caballeros Templarios o 
La Familia Michoacana, se ha manifesta-
do por años pero sólo recientemente ha 
escalado al generarse enfrentamientos 
armados entre los grupos de autodefen-
sa que tienen como objetivo recuperar la 
gobernabilidad de sus pueblos y depurar 
el ambiente institucional relacionado con 
los cuerpos de seguridad municipal y es-
tatal a los que consideran coludidos con 
la delincuencia organizada que, dicen, los 
tiene en su nómina o disuadidos para que 
no actúen ante sus actos ilícitos. 

Los grupos de autodefensa en Mi-
choacán portan armas largas de alto po-
der, de las que se dice que son “de uso 
exclusivo” del ejército y quien las posee 
y utiliza comete un delito. No obstante, 
abunda el material fotográfico y en las 
redes sociales donde se exhibe la activi-
dad de estos grupos en las que aparecen 
al lado de las autoridades militares sin 
que les sean retiradas estas armas, lo que 
implica que existe tolerancia para estas 
organizaciones comunitarias, de parte de 
las autoridades civiles y militares.

El poder de fuego no solo es de los gru-
pos de autodefensa, los Caballeros Tem-
plarios y otros grupos de la delincuencia 
organizada también portan armamento 

de alto poder y todo esto nos indica la 
enorme corrupción existente en las insti-
tuciones que deberían regular la interna-
ción de este tipo de armamento en el país. 
Hoy la realidad se impone y las autori-
dades militares tienen que tolerar que los 
grupos de autodefensa tengan armamen-
to reservado al ejército. 

Los episodios recientes de enfrenta-
miento en los que los grupos de autode-
fensa avanzan dominando pueblos y des-
plazando a los Caballeros Templarios con 
la complacencia de las fuerzas federales 
implica el reconocimiento de que se puso 
en marcha la estrategia de dejar en manos 
de la sociedad civil la recuperación de los 
espacios que les había arrebatado la de-
lincuencia organizada. 

Vale el refrán “si no los puedes ven-
cer úneteles” y eso es lo que han hecho 
los estrategas de la inteligencia militar 
que al desconocer el terrenos que están 
pisando, facilitan la acción de la autode-
fensa que con tal de recuperar la tran-
quilidad perdida, está dispuesta a poner 
los muertos, mientras el Estado asegura 
que no ha fallado.

Los grupos de autodefensa en Mi-
choacán actualmente controlan el go-
bierno y los territorios de diez munici-
pios de Michoacán y, según la CNDH 
tienen presencia y células activas en 44 
municipios más lo que equivale a un ter-

cio del territorio del estado.
De parte del gobierno federal  no se 

percibe una actitud transparente sobre 
las autodefensas de Michoacán, a pesar 
de atestiguar su actividad, lo que lleva 
a pensar que tolerancia significa apro-
bación. Implica pragmatismo político 
y el  reconocimiento a las limitaciones 
propias del Estado para asumir su papel 
como garante de la seguridad. 

También existe el riesgo de que se 
multipliquen en el país los grupos dis-
puestos a poner límites a los abusos de la 
delincuencia organizada y hacerse justi-
cia por propia mano. 

El escenario actual y para el futuro se 
percibe enrarecido. Lo cierto es que se 
tendrá que aplicar la ley, aunque no po-
damos saber cuándo, porque el pragma-
tismo del Ejecutivo Federal no tiene al 
restablecimiento de la paz en las regio-
nes descontroladas como una prioridad. 
Primero están las reformas estructurales 
para que lleguen los inversionistas y si 
actuara el ejército persiguiendo a los de-
lincuentes habría escándalo en los me-
dios del mundo. De cierta manera los 
grupos de autodefensa en Michoacán 
hacen el trabajo de las instituciones por 
lo que es previsible que la paz en ese te-
rritorio no se lograra en el corto plazo. 
Y faltan muchos muertos. (Proyecto sin 
Fin).

Con la tolerancia del Estado avanza la 
autodefensa en Michoacán


