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El empresario y arquitecto Carlos Constandse pide 
hacer una revisión del documento

Plan de 
Desarrollo 
Urbano, 

rechazado por 
ciudadanos y 
empresarios

Se avanza en el reordenamiento del transporte público en Solidaridad

El ex presidente del Colegio de Arquitectos de Cancún y presidente de 
Fundadores de Cancún A.C., Ricardo Lujambio, advirtió que el PDU no 
tiene sustento ni justificación en materia de incremento de densidades 
de ocupación en áreas como la hotelera de Cancún, que de por sí ya está 
saturada y tiene deficiencias de algunos servicios; exhorta a analizarlo y 

adecuarlo antes de ser aplicado
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A cien días de trabajo 
del gobierno municipal 
que encabeza Mauricio 
Góngora se están dando 
los primeros pasos de 
un cambio gradual para 
lograr el reordenamiento y 
modernización del servicio 
de transporte público; las 
unidades, horarios, rutas, 
frecuencias y condiciones 
del servicio están mejorando 
los métodos de operación

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 15 de Enero de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCÚN.— Ricardo Lujambio 
González, presidente de Fundado-
res de Cancún A.C., calificó de ile-
gal la aprobación del Programa de 
Desarrollo Municipal (PDU) que 
se hiciera en la pasada administra-
ción, 2011-2013, que encabezó Ju-
lián Ricalde Magaña, dado que el 
proyecto no se publicó conforme 
a la ley tras su aprobación por el 
Cabildo en ese entonces, además 
de que su aplicación en Cancún 
no representa una justificación 
en materia de incremento de den-
sidades de ocupación en zonas 
como la hotelera de Cancún, que 
de por sí ya está saturada y tiene 
deficiencias de algunos servicios.

“No estamos de acuerdo en so-
bre densificar la zona hotelera ni 
el centro de la ciudad, porque no 
está sustentado con base en los es-
tudios de los escenarios posibles, 

independientemente que lo hicie-
ron parece ser de manera ilegal, 
no se hicieron los pasos a seguir 
para su aprobación oficial, en lo 
que tampoco estamos de acuer-
do, no reúne la justificación de esa 
barbaridad de densidad e incre-
mentos que se están planteando”, 
enfatizó.

El también ex presidente del 
Colegio de Arquitectos de Can-
cún, indicó que de por sí la movili-
dad en la zona de hoteles es difícil 
aunado a un exceso del transporte 
público en ella, por lo que el incre-
mento planteado en el PDU apro-
bado de 29 mil a 63 mil habita-
ciones no tiene sustento como tal 
ni siquiera bajo el argumento de 
generación de empleo. Dado que 
el PDU aprobado la construcción 
de condominios y hoteles de hasta 
40 niveles, cuando el límite ante-

rior eran 20, Lujambio González 
como arquitecto opinó que en la 
parte técnica este planteamiento 
está fuera de lo real, puesto que 
la zona turística no tiene los servi-
cios ni la infraestructura indicados 
en materia de movilidad urbana.

Consideró que los organismos 
especializados de especialistas, 
ambientalistas y profesionistas, 
asociaciones civiles o colegios, 
fuera de intereses políticos deben 
pedir un análisis profundo y ade-
cuación de este documento ante la 
autoridad municipal, antes de que 
sea aplicado y esto perjudique el 
desarrollo óptimo de Benito Juá-
rez.

Por su parte el empresario local 
y arquitecto Carlos Constandse 
Madrazo consideró que debe ha-
cerse una revisión del documento 
rector para adecuarlo a las necesi-
dades del municipio en materia de 
infraestructura urbana.

“Creo que se debe hacer un 
análisis profundo del tema, dado 
que no podemos restringir el cre-
cimiento natural que tiene cual-
quier destino de éxito. Desgracia-
damente en el Implan, en lo que 
fue la primera etapa del PDU, se 
consensó y se revisó, porque par-
ticipamos los que estamos dentro 
del consejo, pero ya en la segunda 
etapa ya no tuvimos la oportuni-
dad de conocerlo, y aparentemen-
te fue ahí donde se autorizó el in-
cremento de cuartos”, señaló.

Carlos Constandse afirmó que 
la zona hotelera con una estruc-
tura actual de entre 25 a 30 mil 
cuartos ya llegó al límite, por lo 
que cualquier inversión adicional 
independientemente del origen 
de los recursos, es un error y se 
podría lamentar posteriormente, 
dado las condiciones actuales en 
las que se encuentra.

“Omito mi opinión como em-
presario, en el sentido de que sé 
que la infraestructura fue hecha 
para un número de cuartos y por 
supuesto que no avalo que se in-
cremente la densidad”, manifestó 

al hablar del documento que fue 
aprobado durante la gestión de 
Ricalde Magaña.

Cabe recordar que desde di-
ciembre pasado, la Comisión Es-
pecial Investigadora para la Re-
visión del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano (Implan) 
dio a conocer que este ordena-
miento local avaló el aumento a 
64 mil habitaciones para la zona 
hotelera, lo que representa 220 
cuartos por hectárea, cuando en 
el 2005 se consideraban 180 cuar-
tos por hectárea como densidad 
máxima.

Plan de Desarrollo Urbano, rechazado 
por ciudadanos y empresarios

El ex presidente del Colegio de Arquitectos de Cancún y presidente de Funda-
dores de Cancún A.C., Ricardo Lujambio, advirtió que el PDU no tiene sustento 
ni justificación en materia de incremento de densidades de ocupación en áreas 
como la hotelera de Cancún, que de por sí ya está saturada y tiene deficiencias de 
algunos servicios.

Por Luis Mis

CANCUN.— En los operativos 
que lleva a cabo la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, no 
existen consideraciones hacia co-
mercios de los llamados micro o 
mediana empresa, se aplica el Re-
glamento de Imagen Urbana hasta 
en anuncios pintados sobre pared 
o pequeños toldos, por lo que, 
como la mayoría no tiene el per-
miso correspondiente, es sujeto de 
clausura y cobros estratosféricos 
para el levantamiento de sellos.

Al menos en la zona hotelera, 
también se actúa estrictamente 
bajo el slogan de: Operativo Lim-
pieza, por lo que al término de la 
primera fase se retiraron 15 mó-
dulos de información turística que 
invadía la vía pública, asimismo 
se retiraron 40 anuncios que no 

cumplían con la norma y genera-
ba contaminación visual, además 
de 12 vendedores ambulantes y 
dos arrendadoras de motos que 
también fueron retirados por obs-
truir los accesos.

En el Operativo Limpieza, el 
Ayuntamiento instruyó a perso-
nal de la Dirección de Turismo, 
Comercio en la Vía Pública, Fisca-
lización y Zona Federal Marítimo 
Terrestre y por supuesto, Desarro-
llo Urbano.

Sin embargo, a diferencia de la 
zona de playas en donde el titu-
lar de Turismo, Francisco López 
Reyes, aseguró que es la prime-
ra ocasión en alrededor de seis 
años que esta parte de Cancún se 
mantiene limpia y se respetan los 
espacios para darle viabilidad al 
turista y transeúntes en general, 
no se justifica que se aplique di-
cho operativo en las colonias po-

Estricta aplicación del Reglamento 
de Imagen Urbana

En los operativos que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se aplica el Reglamento de Imagen Urba-
na hasta en anuncios pintados sobre pared o pequeños toldos, por lo que, como la mayoría no tiene el permiso correspon-
diente, es sujeto de clausura y cobros estratosféricos para el levantamiento de sellos.a

pulares y menos aún en pequeños 
anuncios, toldos y pintados a la 
pared, que están siendo clausura-
dos por personal de la Dirección 
de Imagen Urbana.

La medida que se aplica por 
instrucciones de la directora de 
esta dependencia,  Lorena Morán 
Iragorri,  ha generado un rechazo 
popular unánime, porque muchos 
de estos anuncios o toldos peque-
ños, nunca tuvieron que pagar 
para ser habilitados en incipientes 
tendejones de colonias populares, 
ya que no cuentan ni con ilumi-
nación externa y mucho menos 
interna.

 No obstante en el caso de la 
zona hotelera, se espera que sí se 
mantenga este operativo de ma-

nera permanente, pues a decir de 
Francisco López, “no se puede 
ofrecer una imagen denigrante 
de la zona hotelera, que es donde 
transitan millones de turistas al 
año”.

El funcionario agregó que los 
ambulantes que estaban ubicados 
por Punta Cancún se retiraron, e 
incluso hasta las arrendadoras de 
motocicletas que estaban en la vía 
pública, ya que carecían de permi-
sos y trabajaban en forma ilegal.

Precisó que fue un trabajo ar-
duo, debido a que varios no 
querían retirar sus módulos de 
información y se tuvo que utili-
zar maquinaria para desarmar la 
estructura metálica que ya tenían 
colocado.

López Reyes reconoció que fue 
muy difícil realizar esta limpieza 
en la zona hotelera de Cancún, 
pero que era necesario actuar, ya 
que era una petición generalizada 
del sector empresarial y de gran 
parte de la comunidad.

Agregó que estos operativos se 
realizarán de manera periódica, 
debido a que actualmente sólo se 
encuentran los módulos y anun-
cios que cuentan con toda la docu-
mentación para poder funcionar.

Dejó en claro que las autorida-
des municipales vigilarán de ma-
nera constante la zona hotelera, 
para que no se vuelva a presentar 
esta problemática y ahora pon-
drán la atención en la reactivación 
del centro de la ciudad.
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Por Luis Mis

CANCUN.— A diferencia de 
otras administraciones municipa-
les, sólo será hasta el último día 
del mes de febrero, en que se les 
otorgue un plazo de gracia a los 
miles de contribuyentes que debe-
rán renovar o regularizar su situa-
ción fiscal y obtener sus licencias 
de funcionamiento para evitar 
multas y clausuras.

Sin embargo, hasta en las dos 
últimas administraciones pasadas, 
se les permitió a los comerciantes 
y empresarios, ponerse al corrien-
te durante el primer trimestre del 
año, antes de iniciar los operativos 
de verificación, sanciones y mul-
tas, por trámite ex temporáneo.

No obstante, la Dirección de Fis-
calización, anunció que en el pre-

sente ejercicio 2014 se determinó 
que serían sólo los dos primeros 
meses del año que tendrán como 
plazo para ponerse al corriente en 
sus trámites.

Raymundo López Martínez re-
marcó que es importante que los 
propietarios de los negocios se 
vayan acercando a la Dirección 
de Ingresos para cumplir con sus 
pagos de impuestos y derechos, y 
evitar también recargos.

 Según el titular de la Dirección 
de Fiscalización, Raymundo Ló-
pez, actualmente se lleva a cabo 
una eficiente administración tanto 
en los recorridos de inspección, 
como en los registros administra-
tivos; lo que permite atender de 
manera inmediata las quejas y co-
mentarios de la ciudadanía y dar 
una mejor imagen a esa depen-
dencia.

Dichas acciones se llevan a cabo 
“dentro de la reingeniería de go-
bierno del presidente municipal 
Paul carrillo de Cáceres“, sostuvo 
López Martínez a la vez que dijo 
se mejora el perfil del personal 
adscrito, a través de la capacita-
ción de los elementos de esta de-
pendencia “para que la atención 
sea dentro de un perfil confiable 
y calificado, a fin de erradicar la 
corrupción, tema en el que el al-
calde ha sido muy específico”, 
subrayó.

Las quejas por actos de corrup-
ción al interior de esa dependencia 
se agudizaron a finales del año pa-
sado, cuyas multas eran aplicadas 
a discrecionalidad por personal de 
confianza del director López Mar-
tínez, mismas que superaban has-
ta los 15 mil pesos para pequeñas 
tiendas de abarrotes.

Municipio reduce plazo a comercios 
para regularización fiscal

 La Dirección de Fiscalización anunció que en el presente ejercicio 2014 se deter-
minó que sólo durante los dos primeros meses del año se dará plazo a comercian-
tes para regularizar su situación fiscal y obtener sus licencias de funcionamiento, 
con el fin de evitar multas y clausuras.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se espera que en 
las próximas 48 horas se resien-
tan lluvias ligeras a moderadas 
y vientos del norte que generaría 
vientos de 35 km por hora con 
rayas mayores, originados por el 
ingreso del Frente frío No. 26 a la 
Península de Yucatán.

El reporte meteorológico de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), anticipó que desde ano-
che se generaría un importante 
descenso en la temperatura que 
podría extenderse hasta el medio 
día del viernes próximo, por el 
evento del norte y precipitaciones 
moderadas.

Roberto Pinzón Alvarez, Di-
rector General del Organismo de 
Cuencia de la Península de Yuca-
tán (OCPY), refirió que especial-
mente en el cono sur de Yucatán 
se da el ingreso que está entrando 
por el Golfo de México y se espe-
ra que particularmente los vien-

tos que alcancen de 35 km/hr a 
50 km/hr con rachas mayores, se 
prolonguen hasta el miércoles.

Según el reporte oficial, las llu-
vias serían generalizadas para la 
Península de Yucatán, aunque no 
se descartan puntualmente fuertes 
para día  miércoles al occidente de  
Yucatán, así como al sur de Cam-
peche y de Quintana Roo.

Sin embargo, Pinzón Álvarez 
señaló que la principal afecta-
ción de este nuevo sistema fron-
tal es que traerá un descenso 
importante en las temperaturas 
a partir del miércoles en la en-
tidad, al haber la posibilidad de 
que la masa de aire frio que le 
dará impulso a este sistema se-
ría reforzada por una nueva, por 
lo que las condiciones de bajos 
registros se podrían prolongar 
hasta el viernes e incluso, hasta 
el fin de semana.

Para el miércoles, explicó el 
funcionario federal, se empeza-
rán a presentar por la mañana 
mínimas de 15º C a 18º C, mien-

tras que para el jueves podría 
descender un poco más el mer-
curio y presentarse temperaturas 
entre los 10º C y los 15º C.

No se descarta que para el 
viernes se sigan presentando ba-
jas temperaturas y que también 

éstas oscilen entre los 10º C y los 
15º C , por lo que es importante 
que la población esté muy al tan-
to de las recomendaciones que 
pudiera emitir Protección Civil.

Finalmente, Pinzón Alvarez, 
reiteró que de acuerdo con los 

pronósticos actuales, existe la 
posibilidad de que para media-
dos de semana una masa de aire 
frío refuerce las condiciones de 
bajas temperaturas sobre la re-
gión, incluso hasta para el fin de 
semana.

Por el Borrego Peludo

Todos tenemos algún amigo o 
conocido que deja de ser de sí mis-
mo para ser de los demás. Pueden 
ser una réplica de María Teresa de 
Calcuta o una especie de Buen Sa-
maritano de nuestros tiempos.

Son personas acostumbradas 
a compartir lo poco que tienen, 
pues si dieran de lo que les sobra 
no estarían en una categoría que 
se reserva a quienes tienen más 
corazón que monedas en los bol-
sillos.

Sin embargo estas buenas per-
sonas no sólo encuentran agrade-
cidos en su camino; con frecuencia 
aparecen en sus vidas desagrade-
cidos y oportunistas capaces de 
simular, engañar, mentir, con tal 

naturalidad que puede llegar a 
asombrar.

El “buena persona” se enfrenta 
en esos casos a una disyuntiva te-
rrible: se hace el tonto o se empeña 
en llevar al desagradecido por un 
buen camino. Casi nunca decide 
cambiar de actitud, lo cual pue-
de ser una tercera variante, pues 
habría de reconocer que ha vivido 
hasta entonces totalmente equivo-
cado.

Muchos tratan de ofrecer con-
sejos a ese tipo de personas. Les 
proponen desde seguir dando 
hasta la indigencia personal, eli-
minar a quienes demuestran des-
agradecimiento, cambiar de ubi-
cación geográfica, y muchas otras 
variantes.

Los “buenas personas” no 
creen en la teoría de que si los 

consejos fuesen realmente útiles 
nadie los daría de gratis, pero 
tampoco suelen darles crédito y 
finalmente optan, casi siempre, 
por mantener su forma y ritmo 
de vida hasta donde sea posible.

El ser humano es más comple-
jo de lo que nadie puede imagi-
nar. Convivir con agradecidos y  
desagradecidos, con casi santos 
o casi demonios, es simplemente 
vivir. 

Cada cual deberá buscar su si-
tio en este mundo y en lo posible 
tratar de estar entre los buenos y 
rodeado de agradecidos. No se 
trata de llegar a ser santo sino de 
evitar terminar sobre un potro del 
martirio sin haberlo merecido.

Y por cierto, no estoy dando un 
consejo, sólo exponiendo lo que 
ustedes y yo vemos cada día.

DE AGRADECIDOS 
Y 

DESAGRADECIDOS

Frente frío número 26 traerá lluvias y viento
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CANCÚN.— Después del éxi-
to turístico obtenido en los feste-
jos decembrinos y registrar altos 
niveles de ocupación y llegada 
de visitantes vía aérea en las pri-
meras semanas de 2014, Cancún 
se consolida como el destino tu-
rístico número uno de América 
Latina, aseguró Jesús Almaguer 
Salazar, director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC).

—Seguimos estando en la pre-
ferencia de los mercados estado-
unidense y canadiense—refirió—. 
Y presentamos un aumento sig-
nificativo del turista nacional, el 
cual es muy importante para que 
el destino alcance cifras excelentes 
en materia de ocupación, así como 
también registramos un incre-
mento notable del mercado euro-
peo y sudamericano.

En ese sentido, estimó que Can-
cún cerrará el primer mes del año 
con casi 90 por ciento de ocupa-
ción promedio, casi diez puntos 
arriba en comparación con 2013, 
cuando se reportó alrededor del 

80 por ciento.
—Todo esto es el resultado del 

trabajo incansable del gobernador 
Roberto Borge Angulo en mate-
ria de promoción turística, visitas 
y reuniones con autoridades de 
otros países, citas de negocios con 
agentes turísticos y gestiones con 
empresas aéreas para la apertura 
de nuevos vuelos hacia los aero-
puertos internacionales de la enti-
dad— subrayó.

Asimismo, mencionó que se 
encuentra lista la participación 
de Cancún para la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) en Ma-
drid, España, con 30 empresas que 
montarán sus stands para mostrar 
los diversos atractivos del destino 
y servicios de calidad que ofrecen 
a sus visitantes.

“Estamos seguros, como todos 
los años, que traeremos buenos 
resultados para Cancún y Quin-
tana Roo después de la participa-
ción en la Fitur, que nos afianzará 
como líder turístico en Latinoamé-
rica”, expresó.

Cancún se consolida 
como destino 

turístico número 
uno de AL

Estados Unidos y Canadá se mantienen como los principales generadores de 
turistas para este polo vacacional, señaló Jesús Almaguer Salazar, director de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones.

CANCÚN.— Autoridades de 
salud anunciaron la realización 
del primer Preventour del año 
2014, el cual se llevará a cabo este 
15 de enero en el jardín de niños 
“Centenario de la Revolución 
Mexicana”, beneficiando a 180 
alumnos, a quienes se busca brin-
dar herramientas para la preven-
ción de adicciones, de la violencia 
y fomentar una vida saludable, 
por medio de pláticas orientado-
ras y de ejercicios lúdicos.

En el marco de la reunión pre-
paratoria, el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 2, Ignacio 
Bermúdez Meléndez, destacó 
que una línea de acción priori-
taria dentro del eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, es la protección a la sa-
lud, en especial lo concerniente a 
prevención de las adicciones y de 
cualquier situación que ponga en 
riesgo a  la niñez.

El galeno expuso que las adic-

ciones representan un problema 
latente en el mundo y en México, 
que cada vez involucra a un ma-
yor número de menores de edad.

—El secretario estatal de Sa-
lud, Lorenzo Ortegón Pacheco, en 
cumplimiento a  las indicaciones 
del Gobernador, ordenó fortalecer 
la atención de los infantes como 
una acción prioritaria por medio 
de estrategias de prevención enca-
minadas a ese fin—  indicó.

Por su parte, la responsable del 
Programa de Adicciones de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Teresita de Jesús Cruz Moreno, 
señaló que  Preventour es un pro-
grama interinstitucional que tiene 
el objetivo de prevenir las adiccio-
nes, así como situaciones de ries-
go entre estudiantes de todos los 
niveles de educación,  por medio 
de pláticas, discusiones, análisis 
de casos y acciones  de orientación 
para fortalecer criterios y toma de 
decisiones para desarrollar una 
vida saludable.

Este miércoles 15 de enero  de 
13:00 a 15:00 horas arrancará el 
primer Preventour del año con 
niños de preescolar, a los que a 
partir de ahora se incluye para 
ampliar los alcances de progra-
ma, que tendrá lugar en el jardín 
de niños “Centenario de la Revo-
lución Mexicana”, localizado en 
el fraccionamiento Villas Otoch 
Paraíso.

Participarán seis grupos escola-
res, un total de 180 niños de entre 
4 y 6 años, así como 70 padres de 
familia  a los que se impartirá el 
tema: Los daños a la salud que 
provocan las adicciones.

Destacó la importancia de tra-
bajar en la prevención de adiccio-
nes con infantes, para alertar so-
bre esta problemática por medio 
de pláticas cortas dictadas por 
especialistas y con temas apro-
piados tales como: Niños Listos 
y Prudentes,  Autocuidado, Pre-
vención de adicciones y Preven-
ción de bullying.

Primer Preventour de 2014, 
dirigido a niños de preescolar

 Autoridades de salud anunciaron la realización del primer Preventour del año, el cual se llevará a cabo este miércoles en el 
jardín de niños “Centenario de la Revolución Mexicana”, donde se brindarán herramientas para la prevención de adiccio-
nes, de la violencia y fomentar una vida saludable.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
anunció la habilitación de cinco 
playas inclusivas más para tres 
municipios de Quintana Roo, en 
beneficio de 100 mil personas. La 
inversión estimada es de 5 millo-
nes de pesos.

Detalló que estas cinco playas 
inclusivas que se habilitarán son 
dos para Benito Juárez, una para 
Solidaridad y dos para el muni-
cipio Othón P. Blanco (una para 
Mahahual y una para Chetumal).

Dijo que de acuerdo a lo estima-
do cada una de estas playas ten-

drá una inversión aproximada de 
un millón de pesos, haciendo un 
total de 5 millones de pesos que 
destinarán al proyecto.

La presidenta honoraria —se-
ñaló— que estas playas inclusi-
vas públicas en Quintana Roo 
ofrecerán acceso, sin obstáculos, 
ni barreras a las personas con dis-
capacidad, con lo que se puede 
explotar un sector de la población 
que hasta ahora no se ha explota-
do.

Apuntó que las playas inclusi-
vas que se tienen contempladas 
contarán con rampas de accesibi-
lidad, sillas de ruedas, camastros 
acuáticos, andaderas acuáticas, 

módulos de servicio, señalización, 
servicio de toallas, regaderas y 
chalecos salvavidas para hacer 
que las personas que las visiten 
pasen momentos de diversión.

Explicó que para el gobernador 
Roberto Borge Angulo es funda-
mental incluir en su gobierno pro-
gramas que faciliten la inclusión 
de las personas con discapacidad 
a los programas de desarrollo, 
pero también es importante que 
cuenten con espacios para su re-
creación.

Añadió que estas playas traen 
un doble beneficio, por  una parte 
mejoran las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad 

y por otro ofrecen la oportunidad 
de tener acceso a un mercado tu-
rístico que hasta el momento ha 
sido poco utilizado en el país.

Dijo que uno de los compro-
misos del gobierno del estado es 
ofrecer a las personas con disca-
pacidad, no sólo programas de 
rehabilitación, sino también las 
oportunidades de integrarse a la 
sociedad de manera plena y sin 
limitantes.

Recordó que el año pasado 2013 
fue inaugurada y adaptada la pri-
mera playa inclusiva en Playa del 
Carmen, la cual quedó ubicada 
frente al parque Fundadores de 
dicha ciudad.

Habrá más playas inclusivas en el estado



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 15 de Enero de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— A 
cien días de trabajo constante del 
gobierno municipal que encabeza 
el presidente Mauricio Góngora 
Escalante, se están dando los pri-
meros pasos de un cambio gra-
dual para lograr el reordenamien-
to y modernización del servicio de 
transporte público, de tal forma 
que ahora las unidades, horarios, 
rutas, frecuencias y condiciones 
del servicio están mejorando los 
métodos de operación en benefi-
cio de los solidarenses.

De tal forma que el proceso de 
reordenamiento del servicio de 
transporte público es una realidad 
en la administración de Mauri-
cio Góngora Escalante, lo que ha 
permitido que se brinde un me-
jor servicio a la ciudadanía y dar 
cumplimiento a las demandas de 
los usuarios y transportistas.

Alejandro Salgado Sangri direc-
tor de Transporte en el munici-
pio, señaló que en cumplimiento 

a las instrucciones del presidente 
municipal de Solidaridad, se am-
pliaron varias rutas conforme a la 
demanda de la población, se habi-
litaron más unidades en colonias 
como Misión de las Flores, Villas 
del Sol, Guadalupana, Galaxia I y 
II, con el fin de prestar un servicio 
de transporte público urbano, efi-
ciente, confiable y de calidad para 
satisfacer las necesidades de mo-
vilización de la población solida-
rense, dando cabal cumplimiento 
a las normas de transito vigente 
a fin de contribuir al desarrollo y 
modernización del municipio.

“Una de las demandas más re-
currentes de la población era la 
frecuencia con las que pasaban las 
unidades, por ello en seguimien-
to a la instrucción del presidente 
municipal de brindar servicio efi-
ciente a la ciudadanía, ampliamos 
las rutas y ahora la gente tiene la 
confianza de que los camiones y 
combis pasan con más frecuencia, 

lo que permite llegar temprano al 
trabajo o llevar a sus hijos a la es-
cuela”, indicó el funcionario mu-
nicipal.

De la misma forma, destacó que 
con el nuevo engomado en todas 
las unidades que aprueban la re-
vista mecánica, implementado 
por la administración de Mauri-
cio Góngora, se logró certificar 
las condiciones de más del 90 por 
ciento de las unidades de trans-
porte público, y garantizar que 
cuenten con las condiciones ópti-
mas para brindar un servicio de 
calidad.

En este sentido, recalcó que se 
logró remodelar los 38 paraderos 
de transporte público, ubicados a 
lo largo de la avenida 30 adecuán-
dolos con señalamientos para un 
mejor uso de los mismos, y en bre-
ve se remodelarán todos los para-
deros del municipio empezando 
por la avenida Juárez.

Poco a poco se logra el reordenamiento 
del transporte público

A cien días de trabajo del gobierno municipal que encabeza Mauricio Góngora 
se están dando los primeros pasos de un cambio gradual para lograr el reordena-
miento y modernización del servicio de transporte público en Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
100 días de trabajo de la adminis-
tración pública encabezada por 
Mauricio Góngora Escalante, pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Solida-
ridad a dado resultados positivos 
a favor de los más vulnerables. 
Para la señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria de 
esta institución, acompañar a su 
esposo desde el trabajo social, es 
una labor que realiza cada día con 
empuje y dedicación, su prioridad 
es mantener unida a la familia a 
través de diversas actividades y 
programas.  

Después de la toma de protesta 
efectuada el 31 de septiembre, al 
día siguiente, la primera trabaja-
dora social de Solidaridad, Cin-
thya Osorio de Góngora, puso en 

marcha su agenda de actividades.
El 1 de octubre el DIF Solida-

ridad inició con el encendido de 
luces color rosa para iluminar las 
instalaciones como símbolo del 
mes de la prevención de la lucha 
contra el cáncer de mama. La se-
ñora Cinthya Osorio de Góngora 
acompañada del presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora Esca-
lante,  quien recalcó “las mujeres 
son primero y definitivamente es 
un honor acompañar a mi espo-
sa en esta gran labor que realiza. 
En la administración que encabe-
zó tenemos un compromiso con 
las mujeres y vamos a cumplirlo, 
vamos a cuidarlas y proteger su 
salud porque en Solidaridad que-
remos mujeres sanas y fuertes”.

Para prevenir el cáncer de 
mama en la población, el 17 de 
octubre mujeres, hombres y niños 

portaron prendas color rosa en la 
mega marcha “Mujeres con Vida” 
para difundir la autoexploración, 
actividad en la que participaron 
alrededor de 800 personas.

En el marco de estas activida-
des a favor de las mujeres, el Club 
Inter Playa del Carmen Segunda 
División Liga Premier entregó a la 
señora Cinthya Osorio de Góngo-
ra el balón rosa como muestra de 
su compromiso a favor de la pre-
vención del cáncer de mama. 

Con la finalidad de sensibilizar 
a las integrantes del Voluntaria-
do 2013-2016, más de 100 mujeres 
asistieron al taller “Lo esencial del 
voluntariado” impartido por la li-
cenciada Lucía Guaida Escontría, 
previo a la toma de protesta rea-
lizada el 23 de octubre de 2013; la 
presidenta honoraria del DIF Soli-
daridad le interesa que haya más 

manos que se sumen a su proyecto 
altruista a favor de los más vulne-
rables.

Para la señora Cinthya Osorio 
de Góngora, los adultos mayores 
son otra de las prioridades den-
tro de su plan de trabajo, en esta 
administración se retomaron las 
clases de danzón para los casi 
200 socios mayores de 60 años de 
edad, quienes además toman cla-
ses de taichí, popotillo, decoración 
de globos, manualidades, inglés, 
educación artística, pintura, horta-
lizas, dominó, lotería, entre otras 
actividades.

El Centro de Desarrollo Comu-
nitario (CDI) situado en la colonia 
28 de Julio es otro espacio a cargo 
del DIF Solidaridad, en el que se 
imparten más de 15 talleres entre 
educativos, culturales, de salud y 

recreativos de 7 de la mañana a las 
20 horas al público en general.  

DIF Solidaridad trabaja para los más vulnerables  

COZUMEL.— Como resultado 
de las acciones implementadas 
por el Departamento de Verifica-
ción y Ordenamiento Comercial, 
se ha logrado regularizar un nú-
mero significativo de estableci-
mientos con la finalidad de traba-
jar bajo un orden legal.

El coordinador de la dependen-
cia, Andrés Pavón Ramírez, expli-
có que conforme a la encomienda 
del Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, desde el primer 
día de la administración se inició 
el proceso de verificación y regu-
larización de los negocios y ven-
dedores ambulantes de Cozumel.

Dijo que los inspectores fiscales 
se han dado a la tarea de visitar 
los establecimientos, así como de 
actualizar el registro de los comer-
ciantes que expenden en la vía 
pública para verificar si cumplen 
o no con la documentación corres-
pondiente y con lo establecido en 
el Reglamento de Comercio en la 
Vía Pública.

“A la fecha hay un avance consi-
derable en la regularización de es-
tablecimientos de todos los giros 
comerciales, lo que se traduce en 

contar con un padrón actualizado 
en el municipio, así como en in-
gresos para el Ayuntamiento por 
concepto del pago de los permi-
sos”, señaló.

Indicó que en el caso de los ne-
gocios que expenden bebidas al-
cohólicas, se verificó también que 
cuenten con sus respectivas licen-
cias de funcionamiento, así como 
el permiso para laborar en hora-
rios extras y que el uso música 
viva cumpla con los reglamentos 
vigentes.

De igual forma, el coordinador 
comentó que como parte de sus 
funciones, se realizan de manera 
constante operativos de revisión 
en conjunto con la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente.

Por otro lado, Pavón Ramírez 
comunicó que para conocer la pro-
blemática del sector se llevaron a 
cabo reuniones con los vendedo-
res informales y líderes sindicales, 
donde se les dio a conocer sus de-
rechos y obligaciones.

Para finalizar, subrayó que 
como parte de los operativos, se 
detectaron a comisionistas que 
infringieron el Reglamento de 
Comercio en la Vía Pública, ya 
que tenían un adeudo ante la Te-
sorería Municipal y continuaban 
laborando, mismos a quienes se 
les invitó a pagar sus multas pen-
dientes para poder prestar sus ser-
vicios turísticos.

Avanza regularización de comercios y 
vendedores ambulantes en Cozumel

Como resultado de las acciones imple-
mentadas por el Departamento de Ve-
rificación y Ordenamiento Comercial, 
se ha logrado regularizar un número 
significativo de establecimientos con 
la finalidad de trabajar bajo un orden 
legal.
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Por Juan Pablo Simón

CANCÚN.— El profesor Pablo 
Marini tomó las riendas del 
Atlante y se dijo orgulloso por 
ser considerado por al directiva 
azulgrana para tan importante 
reto, como es salvar a una de 
las instituciones más antiguas e 
importantes del futbol mexicano.

El licenciado Miguel Ángel 
Couchonnal, presidente de 
nuestra institución, fue el 
encargado de presentar al nuevo 
entrenador azulgrana, quien 
estuvo acompañado del licenciado 
José Antonio García, presidente 
ejecutivo atlantista.

“Queremos darle la bienvenida 
a Pablo, decirle lo mismo que 
le diré ahora delante de los 
jugadores, que tenemos un gran 
plantel, que lamentablemente nos 
encontramos con un punto en 
la tabla, cuando debimos haber 
tenido seis, estamos convencidos 
de que él nos va a venir a resolver 
esto que nos impide ganar aún 
siendo superiores, este sábado 
nos jugamos algo muy importante 
y yo tengo fe en que las cosas 
van a salir bien”, dijo el directivo 
azulgrana.

Por su parte, el nuevo técnico 
del Atlante, tomó la palabra y 
aseguró que no le asusta el reto, 
al contrario, sabe que es una gran 
oportunidad que se le presenta 
en la vida, además, se dijo muy 

confiado de lograr la salvación del 
Atlante y es que para él, el plantel 
que encontró es magnifico y ve 
un conjunto para lograr grandes 
cosas.

“Muchísimas gracias, la 
verdad para mi es un orgullo 
estar aquí, obviamente que se da 
en un momento delicado como 
el que está viviendo el club, la 
responsabilidad es muy grande 
y venimos con muchas ganas de 
hacer que esto cambie, creemos 

firmemente en que lo vamos a 
sacar adelante entre todos, este 
es un gran plantel y esta es una 
institución que merece estar en otra 
posición, es un club centenario, 
una franquicia histórica, una 
ciudad por detrás, una afición 
que están sufriendo tanto o más 
que todos, realmente es una 
situación muy delicada, pero las 
crisis también son oportunidades 
y había que tomarla, vivirla al 
máximo, hay un plantel muy bien 

conformado en todas sus líneas”, 
dijo Marini.

Para el nuevo entrenador 
azulgrana los puntos que acumula 
el equipo nada tienen que ver con 
la realidad mostrada en la cancha.

“Coincido con el licenciado 
(Couchonnal) que menciona que 
Atlante debió sumar más puntos 
del empate que logró sacar en 
su primer partido ante León, 
por un lado las citaciones como 
los penaltis fallados, entonces 
el compromiso tiene que ser 
mayor de parte de todos, con 
el compromiso que había no 
alcanzó, entonces estamos en una 
situación en la que todos se tienen 
que brindar un poquito más del 
máximo”.

Pablo Marini aseguró que 
no puede pensar más allá 
del juego ante Atlas y así ir 
planeando partido a partido, 
no sabe si al final le alcanzará 
para llegar a una Liguilla, 
eso si, dijo que de lograr la 
salvación la calificación a las 
finales será muy probable.

“Sin lugar a dudas, aquí 
el único objetivo claro que 
hoy tenemos es salvarnos, 
no podemos pensar en una 
liguilla porque la realidad es 
que tenemos que salvarnos, 
tenemos un paro cardíaco, 
tenemos que reanimar al 
enfermo y después vemos las 
consecuencias, yo creo que 
salvándonos vamos a tener 

posibilidad de estar peleando, 
pero primero lo primero”.

Por último, de las cosas 
que implementará el técnico 
argentino en estos cuatro días 
antes de enfrentar al Atlas, 
Marini afirmó que trabajará en 
todos los aspectos.

“Obviamente se va a 
trabajar en todos los aspectos, 
como cualquier entrenador, 
física, mental, técnica, todo lo 
que concierne, pero también 
vamos a trabajar en recuperar 
la confianza del grupo, eso 
es muy importante, hay 
jugadores que no están en el 
nivel que tienen y también 
es una ventaja, yo tengo 
conocimiento de muchos 
jugadores del plantel, conozco 
bien el futbol mexicano y eso 
juega a favor de todos”.

 Pablo Marini llega 
acompañado del profesor 
Adrián Rocamora, paisano 
suyo y su preparador físico de 
confianza, así como el profesor 
Gabriel Simón, quien regresa a 
la institución azulgrana, luego 
de que durante varios años 
dirigió a la Sub 20, tiempo en 
el cual logró calificar al cuadro 
atlantista a las semifinales y 
hoy vuelve a casa, mientras 
que Andrés Carevic, quien 
venía trabajando como técnico 
de las fuerzas básicas, será el 
segundo auxiliar del nuevo 
entrenador atlantista.

Marini sólo piensa en la salvación

El profesor Pablo Marini tomó las riendas del Atlante y se dijo orgulloso por ser 
considerado por al directiva azulgrana para tan importante reto, como es salvar a 
una de las instituciones más antiguas e importantes del futbol mexicano.

Por Víctor Corcoba Herrero

No son tiempos fáciles los que 
se viven en muchas partes del 
mundo. Lo sabemos. El mundo 
de la globalidad nos acerca las 
noticias. Mientras persisten 
múltiples formas de violencia y 
ejecuciones, las desigualdades 
sociales también aumentan. Ante 

estas situaciones no podemos 
permanecer indiferentes, tenemos 
que tomar partido por la vida, 
por la dignidad del ser humano, 
respondiendo con valentía al 
aluvión de desafíos que ponen en 
peligro la convivencia entre las 
personas y los pueblos. 

A mi juicio, el punto de partida 
son las garantías democráticas 
básicas para construir juntos. 

No podemos reconducirnos 
solitariamente. El día que el 
diálogo prevalezca sobre la guerra 
para resolver las discrepancias, 
y la fuerza del débil supere la 
de los poderosos, todo será más 
tolerable, y la humanidad se 
sentirá mejor. Al fin y al cabo, 
somos una especie con conciencia 
política, que necesitamos el 
encuentro y el intercambio, el 
razonamiento y la reconciliación, 
la escucha y el entendimiento, 
para crecer como personas. De 
ahí que nuestra acción ha de 
respetar los derechos humanos, y 
despojarse de cualquier deseo de 
negocio o promoción personal, 
puesto que es el bien colectivo el 
que ha de imperar sobre todo lo 
demás.

Mejoraría la situación en el 
mundo, sí la política, que está en 
el aire mismo que respiramos, se 
avivase como un servicio social 
fusionado y no como un negocio, 
que es lo que sucede en muchos 
países. La sociedad misma, toda 
ella, también debe participar en la 
lucha por ese bien general. Nadie 
puede lavarse las manos. Como 
ciudadanos estamos obligados 
a colaborar, cada uno desde su 
misión, a que las cosas mejoren 
para todos. Ahí está la realidad de 
este siglo, la migración, que a pesar 
de que impulsan con su trabajo 
la economía de los países de 
destino y de origen, sin embargo, 
muchos de ellos nos consta que 
viven en condiciones precarias, 
sin derecho alguno. O la falta de 
futuro para esa juventud bien 
formada, que en este momento 
padece altas cifras de desempleo 
y está en puestos de bajos 
salarios. Todas estas deficiencias 
políticas deben corregirse, de lo 
contrario seguirá creciendo la 
pobreza, la inestabilidad social 

y la emigración. En política uno 
no puede desentenderse de las 
minorías, uno tiene que estar 
en contacto con la sociedad 
más débil, con los excluidos del 
sistema, y tenderles la mano para 
que no se acaben hundiendo y 
puedan emerger. 

Desde luego, no se puede 
gobernar con la arrogancia 
del orgulloso; es más, se debe 
estar de servicio a todas horas 
y con la humidad de un don 
nadie. Muchos de los problemas 
actuales son cuestiones políticas. 
Unas veces, porque nadie quiere 
doblegarse a otras propuestas; 
y, en otras ocasiones, por la 
falta de compromiso primario 
a entendernos. Los gobernantes 
olvidan su tarea de servir 
a la ciudadanía y también 
los gobernados, otras veces, 
olvidamos  los esfuerzos que 
requiere estar en guardia en todo 
momento para salvaguardar la 
quietud que nos merecemos.  

Por tanto, siempre es una buena 
noticia para el mundo propiciar 
apoyos a procesos de paz, como 
la conferencia que tendrá lugar 
el Montreaux el próximo 22 de 
enero, en este caso para Siria, 
estimulando de este modo, el uso 

de los Derechos Humanos para las 
buenas relaciones entre todos. Por 
consiguiente, debemos superar 
ciertas concepciones erróneas, 
como el mito de la fuerza, del 
poder, o cualquier otro interés, 
que envenene la vida asociada de 
los pueblos. 

Sin duda, debe prevalecer la 
pacífica convivencia, conforme a 
los principios humanos que nos 
hemos trazado como especie. 
Estoy convencido de que los 
tiempos serán más llevaderos 
en la medida que nos abramos 
todos hacia una causa universal, 
el respeto de los derechos de 
los demás, y los tomemos como 
si fueran nuestros derechos. 
Evidentemente, cada uno de 
nosotros, desde su tolerancia 
y contribución social, tiene la 
responsabilidad de injertar un 
mundo de vida más armónico. En 
consecuencia, sírvase su propia 
medicina, la de su vida personal, 
que no es aceptable si el cuerpo y 
el espíritu no conviven en buena 
sintonía. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

NO SON TIEMPOS FÁCILES PARA NADIE

mailto:corcoba@telefonica.net
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El jefe de autodefensas que protege 
el gobierno en México

Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Hasta hace poco la 
vida del médico José Manuel Mi-
reles era normal: por las mañanas 
atendía enfermos en el pequeño 
hospital público de Tepalcatepec, 
Michoacán, y en la tarde ayudaba 
a otros pacientes en su consultorio 
particular antes de cenar con su 
familia.

Esos días ya se fueron. Ahora 
el doctor cambió el estetoscopio 
por pistolas y un rifle de asalto, y 
algunos de sus pacientes son sus 
compañeros que resultan heridos 
en enfrentamientos armados.

Mireles -conocido también 
como “Papa Pitufo”- se ha con-
vertido en el principal líder de 
los grupos de autodefensa de 
Michoacán, que surgieron para 
librarse del asedio de Los Caballe-
ros Templarios, uno de los carteles 
más violentos de México según las 
autoridades.

El fenómeno se expandió en los 
últimos meses: originalmente las 
autodefensas sólo operaban en 
dos municipios, y ahora se extien-
den en ocho más, todos dentro de 
la región conocida como Tierra 
Caliente, al sur del estado.

De hecho, este domingo se in-
formó que el poblado de Nueva 
Italia fue el más reciente lugar 
que quedó bajo control de las au-
todefensas, quienes cada vez más 
estrechan el cerco a las zonas con-
sideradas bajo el dominio de Los 
Caballeros Templarios.

Polémica

No obstante, la operación de 
estos grupos es objeto de polémi-
ca. Legalmente están prohibidos, 
pero con frecuencia cuentan con 
la tolerancia, y a veces protección, 
del Ejército y la Policía Federal.

Mireles es un ejemplo. Recien-

temente sufrió un accidente aéreo 
cuando la avioneta donde viajaba 
aterrizó de emergencia. Inicial-
mente el doctor fue hospitalizado 
en Morelia, capital del estado pero 
luego, con la custodia de soldados 
y policías, fue enviado a Ciudad 
de México para su convalecencia. 
El domingo fue dado de alta pero 
la polémica quedó, tras la admi-
sión de las autoridades de la pro-
tección que ofreció a Mireles.

“Claro que di la instrucción de 
que se le diera el cuidado y se le 
apoyara”, dijo el secretario de Go-
bernación, Miguel Osorio Chong.

A su juicio la medida era nece-
saria porque “es una persona que 
ha venido lastimando a los carte-
les, particularmente a Los Tem-
plarios”.

Pero tal situación puede llevar a 
otros problemas, advierten acadé-
micos como Martín Barrón, inves-
tigador del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales.

“Armar a esos grupos para que 

se defiendan de sus enemigos es 
peligroso porque hay muchos in-
tereses, tal vez su enemigo es el 
vecino”, le dice a BBC Mundo.

Cuotas
Mireles ha dicho que tomaron 

las armas porque era la única sali-
da para protegerse de las extorsio-
nes, secuestros y asesinatos de Los 
Caballeros Templarios.

El cartel es una escisión de La 
Familia Michoacana, que surgió 
en 2006 después de romper su 
alianza con Los Zetas que contro-
laban el estado.

Al principio Los Templarios se 
presentaron como un grupo que 
buscaba proteger a los michoaca-
nos, pero al poco tiempo olvida-
ron ese propósito y empezaron a 
secuestrar empresarios, ganade-
ros y agricultores, afirma Mireles 
en una entrevista con la agencia 
SubVersiones.

Luego exigieron cuotas por 
cada tonelada de aguacate o limón 

que se cosechara, y después pusie-
ron una tarifa de un peso por cada 
kilo de tortilla que se vendiera en 
la región de Tierra Caliente.

Pero luego la situación se agra-
vó. En Tepalcatepec decenas de 
niñas sufrieron abusos sexuales 
por sicarios del cartel, y las fami-
lias que protestaron fueron asesi-
nadas.

“Llegaban a tu casa y decían: 
me gusta mucho tu mujer, ahorita 
te la traigo”, recuerda Mireles.

Un grupo de ganaderos deci-
dió armarse y el 24 de febrero de 
2013 arrestaron a decenas de Tem-
plarios que entregaron a la Pro-

curaduría (fiscalía) General de la 
República (PGR), pero a las pocas 
horas fueron liberados.

En ese momento nacieron los 
grupos de autodefensa. “Decidi-
mos que estaba mal, que teníamos 
en contra al sistema de gobierno 
que nos debía defender”, dice el 
médico.

Diálogo

Antes de su accidente aéreo, el 
doctor Mireles había conversado 
con el secretario Osorio Chong, 
algo que ha sido cuestionado por 
especialistas quienes ven en ese 
gesto un virtual reconocimiento 
del gobierno a las autodefensas.

El funcionario rechaza la ver-
sión. “Por supuesto que no, están 
al margen de la ley”, le dijo a los 
medios de comunicación locales.

“Sólo fue un diálogo, también 
debemos escuchar a los que sí 
pueden justificar que tratan ma-
lamente de defenderse”.

Mientras, la violencia en Mi-
choacán no cesa. Los enfrenta-
mientos entre Templarios con 
autodefensas o militares han 
provocado el cierre de varias 
carreteras, lo que provoca la sus-
pensión de operaciones en las lí-
neas locales de autobuses.

En algunas comunidades hubo 
protestas de vecinos que exigen 
la salida de los grupos armados, 
pero las autodefensas aseguran 
que son personas amenazadas 
por el cartel de narcotráfico. 
(BBC Mundo).
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ANTUNEZ, 14 de enero.— 
En medio de los intentos del 
gobierno de México por sofo-
car la violencia generada por 
enfrentamientos entre grupos 
de autodefensas y un cartel de 
drogas, testigos aseguraron que 
civiles desarmados fueron ase-
sinados en un choque con mi-
litares.

Periodistas de The Associa-
ted Press vieron dos cuerpos y 
hablaron con familiares de una 
tercera persona reportada como 
muerta. Entre ellos no había 
mujeres ni niños, contrario a 
las afirmaciones iniciales de un 
portavoz de las autodefensas.

La Procuraduría General de 
la República señaló que no po-
día confirmar un número de 
muertos, mientras la Secreta-
ría de Gobernación -responsa-
ble del área de seguridad del 
Ejecutivo- dijo no tener infor-
mación sobre reportes de que 
soldados hubieran disparado 

contra una multitud desarma-
da.

“¿Así quieren proteger al 
pueblo? No los queremos”, 
dijo Gloria Pérez Torres mien-
tras se lamentaba sobre el cuer-
po de su hermano Mario, de 56 
años, una de las víctimas en 
la confrontación con militares 
ocurrida en las primeras horas 
del martes en la comunidad de 
Antúnez.

El choque armado ocurrió 
cuando militares llegaron 
a Antúnez, en el sur de Mi-
choacán, para intentar desar-
mar a las autodefensas, grupos 
de civiles que en los últimos 
meses decidieron organizar-
se y enfrentar al cartel de Los 
Caballeros Templarios que ha 
asolado al estado por años.

Horas después Antúnez esta-
ba en relativa calma, mientras 
los grupos de autodefensas 
continuaban armados y en con-
trol del poblado.

Federales chocan con autodefensas

Al menos uno 50 vehículos del Ejército, la Marina y la Policía Federal ingresa-
ron ayer al mediodía a Apatzingán y rodearon la presidencia municipal.

MÉXICO, 14 de enero.— La re-
forma energética en México repre-
senta una gran oportunidad para 
las empresas del sector, para los 
consumidores y para el sistema 
país en su conjunto, aseguró el 
presidente del Consejo de Minis-
tros de Italia, Enrico Letta.

Al ofrecer la conferencia magis-
tral “Las relaciones diplomáticas 
de México con Italia en el marco 
de los vínculos Europa-América 
Latina”, en la Cancillería, dijo que 
la reforma recién aprobada en 
México también es una gran opor-
tunidad para el mercado.

Durante la sesión de preguntas 
y respuestas con el público pre-
sente, recordó que el crecimien-
to es hijo de la innovación. Pero 
como el monopolio es contrario a 

la innovación, es necesario rom-
per esos esquemas para que llegue 
la innovación.

Recordó que cuando él mismo 
fue ministro de Energía de Italia, 
le tocó realizar la liberalización 
del sector energético, lo cual obli-
gó a las empresas a la innovación 
y la concurrencia a internacionali-
zarse, a favor de los consumidores 
y del país en su conjunto.

Por eso, insistió en que para 
México, la reforma energética será 
una gran oportunidad porque 
liberalizará a las empresas y pro-
piciará la innovación y la interna-
cionalización.

Antes, en su discurso, el minis-
tro Letta señaló el papel funda-
mental que tendrá México en los 
próximos años como un actor glo-

bal importante.
Reconoció que más allá del 

“amor que Italia siente por Méxi-
co”, en términos pragmáticos, 
queremos acercarnos más a Méxi-
co, por el rol importante que 
tendrá en el mundo y destacó la 
importancia de su propia visita 
a nuestro país y de la que hará el 
presidente Enrique Peña a finales 
del 2014 allá.

Ingresan a Apatzingán

APATZINGÁN.— Al menos 
uno 50 vehículos del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal in-
gresaron ayer al mediodía a Apa-
tzingán y rodearon la presidencia 
municipal.

Helicópteros de la Policía Fede-
ral y de la fuerza aérea mexicana 
sobrevolaron el primer cuadro de 
esta ciudad, en donde se han apos-
tado las fuerzas armadas en la pla-
za principal.

Este despliegue se da cuatro 
días después de que un comando 
incendiara las oficinas municipa-
les de Apatzingán y ante la ame-
naza de los grupos de autodefensa 
de incursionar en la ciudad, consi-
derada un bastión de Los Caballe-
ros Templarios.

La semana pasada, en este mu-
nicipio también se han registrado 
quema de vehículos y bloqueos de 
carreteras.

Destaca Italia alcances de reforma energética

 La reforma energética en México 
representa una gran oportunidad 
para las empresas del sector, para los 
consumidores y para el sistema país 
en su conjunto, aseguró el presidente 
del Consejo de Ministros de Italia, 
Enrico Letta.

MÉXICO, 14 de enero.— El go-
bierno mexicano podrá solicitar 
información a los mexicanos que 
tienen depósitos en bancos del ex-
terior, los cuales oscilan entre 10 
mil y 15 mil millones de dólares, 
con el fin de corroborar el cumpli-
miento de que estas transacciones 
hayan cumplido con el pago de 
impuestos, aseguró el director 
general de tratados internaciona-
les de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Armando Lara.

Luego de participar en el foro 
Lucha contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de bene-
ficios, organizado por el SAT, el 
funcionario dijo que esta facultad 
es parte de la Ley de Cumplimien-
to Fiscal de Cuentas en el Extran-
jero (FATCA, por su siglas en in-
glés).

El representante de Hacienda 
dijo que si los 15 mil millones de 
dólares, que según cifras de la 
Reserva Federal es la cantidad de 
depósitos de mexicanos en bancos 
extranjeros, es “puro capital que 
no generó ningún tipo de ingresos 
no hay problema. El problema es 
cuando ese capital no pagó im-
puestos en México antes de salir y 

ser depositados afuera”.
Aunque dijo que no se puede 

hablar de una cifra de recaudación 
a partir de este ejercicio, el funcio-
nario reconoció que lo que sí le va 
permitir a las autoridades es tener 
mayor información de los movi-
mientos que realizan mexicanos 

en el extranjero.
“No necesariamente ese mon-

to (15 mil millones de dólares) 
significa una recaudación, pero 
es dinero que hay que revisar y 
si no pagó impuestos es cuan-
do puede haber consecuencias”, 
añadió.

Hacienda revisará depósitos
de mexicanos en el exterior

El gobierno mexicano podrá solicitar información a los mexicanos que tienen 
depósitos en bancos del exterior, los cuales oscilan entre 10 mil y 15 mil millones 
de dólares, con el fin de corroborar el cumplimiento de que estas transacciones 
hayan cumplido con el pago de impuestos.

MÉXICO, 14 de enero.— El 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) advirtió a em-
presas nacionales, multinacio-
nales y trasnacionales que no 
permitirá planeaciones fiscales 
agresivas y que deberán pagar 
correctamente sus impuestos y 
contribuir al gasto público.

El jefe del organismo recau-
dador, Aristóteles Núñez Sán-
chez, explicó que hay muchas 
empresas que se llevan a otros 
países las utilidades que obtie-
nen en México, porque allá pa-
gan una tasa de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de entre 8.0 y 14 
por ciento, y aquí deben hacer-
lo en 30 por ciento.

“A quienes hoy como contri-
buyentes están llevando a cabo 
una planeación fiscal agresiva 
sí, sí es una advertencia; vamos 
a ejercer a plenitud las faculta-
des que nos confieren las leyes, 
no vamos a permitir planeacio-
nes fiscales agresivas; que con-
tribuyan con lo que deben ha-
cer al gasto público en México, 
como lo hacen muchos mexica-
nos”, sostuvo.

Expuso que quienes realizan 

estas prácticas fiscales nocivas 
que afectan a México “no es-
tán retando al SAT, no retan a 
la SHCP, retan a México, y las 
autoridades efectuaremos con 
pleno y estricto apego a dere-
cho las facultades que nos con-
fiere el Congreso de la Unión 
en las leyes”.

Al inaugurar un seminario 
sobre evasión fiscal en empre-
sas trasnacionales, el funciona-
rio dijo que estas prácticas tie-
nen un impacto muy “grave”, 
toda vez que generan pérdidas 
de miles de millones de dólares, 
apuntó sin especificar el monto.

Refirió que la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ha 
identificado un fenómeno in-
ternacional que consiste en la 
disminución de la base impo-
nible (la que es gravable), para 
efectos del ISR mediante el tras-
lado de los beneficios o de las 
utilidades a otros países o ju-
risdicciones distintas a aquellas 
en las que se generaron, a fin 
de pagar menos ISR o incluso, 
no pagarlo, “fenómeno que en 
México existe”.

SAT, tras empresas que
sacan utilidades del país
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EL CAIRO, 14 de enero.— Los 
egipcios votan en referéndum y 
de ser aprobada la nueva Carta 
Magna, reemplazará la que fue 
ratificada durante el mandato del 
expresidente Mohammed Morsi 
hace un año, siete meses antes de 
ser depuesto por los militares.

¿Por qué hace Egipto un refe-
rendo? En diciembre de 2012, fue 
aprobada la constitución anterior 
en un referendo votado por el 
64%, pero en el que sólo participó 
el 33% del electorado. Esta cons-
titución fue suspendida al ser de-
rrocado el expresidente Morsi en 
julio de 2013.

Las autoridades del gobierno 
interino quieren demostrar que 
contaron con el apoyo popular 
para remover al presidente y para 
reprimir a los Hermanos Musul-
manes, movimiento islamista al 
que pertenece.

¿Cuáles son las críticas a la 
constitución anterior? Los críticos 
aseguran que el influyente grupo 
islamista que redactó la constitu-
ción en diciembre de 2012 no re-

presentaba a la sociedad egipcia.
Los grupos liberales y seculares 

han dicho que fallaba en prote-
ger las libertades buscadas en el 
levantamiento de 2011 contra el 
expresidente Hosni Mubarak. En 
particular han criticado las dis-
posiciones relativas a los tribuna-
les militares y los principios de la 
Sharia.

Aseguran que esa constitución 
no protege suficiente los derechos 
de las mujeres o los cristianos que 
representan el 10% de la pobla-
ción.

La nueva constitución fue re-
dactada por un comité de 50 per-
sonas que incluían sólo dos repre-
sentantes de partidos islamistas. 
Bajo la nueva carta, el Islam se-
guirá siendo “la religión del Esta-
do” y los “principios de la Sharia” 
continuarán siendo “la principal 
fuente de legislación”.

Sin embargo, una disposición 
de la Constitución de 2012, que 
daba una detallada definición de 
los “principios” fue removida. Los 
partidos no podrán ser “formados 

sobre la base de religión, género, 
raza o geografía”. Mientras que 
el texto anterior decía solamente 
que no podrían “discriminar” con 
base en la religión.

Durante los dos primeros pe-
ríodos presidenciales después de 
que sea ratificada la Constitución, 
el Consejo Supremo de las Fuer-
zas Armadas (SCAF), órgano de 
gobierno de los oficiales de alto 
rango en el Ejército, aprobará el 
nombramiento del ministro de 
Defensa. Este artículo, que no tie-
ne equivalente en la Constitución 
de 2012, implica que el presidente 
no podrá decidir libremente sobre 
la elección del ministro de Defen-
sa.

Además, un artículo ampliado 
sobre los tribunales militares es-
pecifica que los civiles pueden ser 
juzgados en ellos por “ataques di-
rectos” a instalaciones, personal, 
equipo, documentos o fondos mi-
litares.

Por primera vez, el Parlamento 
tiene la facultad de remover a un 
presidente electo y procesarlo.

Egipcios votarán por una nueva Constitución

Vendedores ofrecen la nueva constitución

SAO PAULO, 14 de enero.— Un 
total de diez personas fueron ase-
sinadas entre la noche del domin-
go y la madrugada del lunes en el 
interior del estado de Sao Paulo, 
informó la policía la AFP, mien-
tras la prensa señala que son 13. 

La policía militar señaló que 
“por ahora” sólo han confirmado 
el hallazgo de diez muertos, mien-
tras continúan investigando. “No 
hemos determinado si esas muer-
tes están relacionadas, sólo sabe-
mos por ahora que ocurrieron en 
la misma región” de la ciudad de 
Campinas, dijo a la AFP un porta-
voz de la policía militar. 

Algunos de los asesinatos fue-
ron perpetrados por criminales 
que estaban dentro de vehículos, 
precisó la policía. Las muertes 
se registraron en la periferia de 
Campinas, un importante cen-

tro industrial y urbano ubicado a 
unos 90 kms al norte de la capital, 
Sao Paulo. Pero según la prensa 
brasileña, fueron asesinadas 13 
personas. 

El sitio de noticias G1, que cita 
fuentes policiales y de guardias lo-
cales, dijo que tres de los muertos 
llegaron a recibir atención médica 
pero no sobrevivieron, mientras 
que las otras diez víctimas falle-
cieron en el lugar de los crímenes. 

El diario O Estado de Sao Pau-
lo, por su parte, señala que los 
asesinatos ocurrieron horas des-
pués que un policía que estaba de 
descanso fue muerto durante un 
intento de robo en un puesto de 
gasolina en la misma región. Has-
ta ahora no hay detenidos, señaló 
el diario. 

En julio un informe sobre un 
mapa de violencia publicado por 

el Centro de Estudios de Améri-
ca Latina afirmó que un millón 
de personas fueron asesinadas 
en Brasil entre 1980 y 2011, lo que 
convierte al país en el séptimo 
más violento del mundo. 

El estado de Sao Paulo enfren-
tó una ola de violencia criminal a 
fines de 2012 que dejó más de un 
centenar de muertos, entre ellos 
varios policías. 

Sin embargo en Brasil, las ONG 
y observadores en temas de se-
guridad urbana o Derechos Hu-
manos alertan sobre las prácticas 
extremamente violentas de la po-
licía.

Madrugada violenta en Sao Paulo 
con 10 muertos

 La policía aún no tiene sospechosos

PARÍS, 14 de enero.— Fran-
cia registró cerca de 7.000 bodas 
homosexuales en 2013 desde 
la promulgación en mayo de 
la ley que autoriza ese tipo de 

uniones, informó hoy el Institu-
to Nacional de Estadística (IN-
SEE), según el cual tres de cada 
cinco fueron matrimonios de 
hombres.

Francia registró 7 mil matrimonios 
homosexuales en 2013

Matrimonios homosexuales en Francia.

NUEVA DELHI, 14 de ene-
ro.— Unos 600.000 fieles hindúes 
tomaron hoy un baño sagrado en 
la isla de Ganga Sagar, en la des-
embocadura del río Ganges, en el 
noreste de la India, para celebrar 
la festividad de “Makar Sankran-
ti”, informaron los medios locales. 

Los peregrinos comenzaron 
a sumergirse esta madrugada a 
partir de la conocida como “Shahi 
snan” (“Hora real”), que fue fijada 
a las 03.15 hora local (21.45 GMT 
del lunes), y han proseguido a lo 
largo del día en un baño que los 
creyentes consideran de buen aus-
picio. 

Tras el baño sagrado, los devo-
tos acudieron al templo de Ka-
pil Muni para orar y ofrecer una 
ofrenda. 

Según afirmó a la agencia local 
IANS el ministro de Desarrollo 
de Bengala, Manturam Pakhira, 
“los peregrinos provienen de una 
veintena de estados del país e in-
cluso hay un importante número 
de extranjeros”. 

Para garantizar la seguridad de 

los asistentes a la festividad, que 
se celebra todos los años, fueron 
desplegados en la zona 6.000 poli-
cías, sobre todo para controlar las 
grandes aglomeraciones y evitar 
así que se produzcan estampidas 
o accidentes. 

“Makar Sankranti” es uno de 
los festivos más importantes en el 
calendario hindú y se celebra tam-
bién con especial intensidad en 

otras partes de la India como en 
los estados orientales de Andhra 
Pradesh y Orissa o en el norteño 
Uttar Pradesh. 

En este último, en la localidad 
de Allahabad, miles de personas 
se sumergieron hoy en uno de 
los puntos más sagrados para los 
hindúes: la confluencia de los ríos 
Ganges, Yamuna y el mítico Sa-
raswati.

600 mil hindúes celebran festividad 
bañándose en el Ganges

Peregrinos durante el baño sagrado
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MADRID.— Cristina Pedroche Navas (Vallecas, Madrid, 30 de octubre de 1988) es 
una modelo, presentadora de televisión española, y actriz, conocida como reportera 
del programa de televisión Sé lo que hicisteis... hasta el final del mismo en mayo de 
2011. Más tarde, fue reportera del programa Otra movida en Neox.

En septiembre de 2012, se anuncia su vuelta, en este caso a la radio, en Los 
40 Principales, en un programa presentado por Dani Mateo con el nombre 
“Yu”, que cuenta con colaboradores como Andreu Buenafuente o 
Mario Vaquerizo. Y a partir de noviembre comenzó con una sección 
en “Anda Ya” en Los 40 Principales, los viernes por la mañana. 
El 7 de marzo de 2013, Cristina se convirtió en la primera mujer 
española en llegar al millón de seguidores en Twitter. El 25 de 
marzo, anunció en su cuenta oficial de Twitter que saldría en 
dos capítulos de la 6ª temporada de Águila Roja, en dónde 
interpretará a una prima de la Marquesa de Santillana, 
papel interpretado por Miryam Gallego. El 27 de marzo, 
Vertele comunicó que Cristina estaba en 5ª posición 
como una de las mujeres más sexys del universo según 
FHM.

En Octubre de 2013 se hace oficial su fichaje 
por la séptima temporada de La que se avecina, 
serie que actualmente emite Telecinco en la 
que participará en un capítulo y con posible 
continuación en la octava temporada de dicha 
serie.

Desde Diciembre de 2013, colabora en 
el nuevo programa de las sobremesas 
de LaSexta, Zapeando presentado por 
Frank Blanco.

 presentadora, actriz y modelo
Cristina Pedroche



CELOS
- ¿Amor estás celosa?
- No
- ¿Cariño estás celosa?
- No
- ¿Seguro?
- ¡¡TE DIJE QUE NO!!
- ¿Me das un beso?
- Pídeselo a ESA que le dio like a tu 

estado en el Face.

NO ENTIENDO
Mi mujer me ha dejado una nota en la 

nevera que decía:
- Me voy porque esto ya no funciona.

Joder, pues si llevo dos horas revisan-
do esta mierda y enfría de puta madre.

DROGAS
Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que te dro-

gas!
- ¡La que se droga eres tú que hablas 

con pajaritos!

PIZZAS
Estaba una pizza llorando en el ce-

menterio, llega otra pizza y le dice:

- ¿Era familiar?
- No, era mediana.

TRABAJO
Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo tra-

bajo se siente como pez en el agua.
- ¿Qué hace? 
- Nada...

APRENDIENDO INFORMÁTICA
- Mamá, ¿qué haces en frente de la 

computadora con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me dijo 

que cerrara las pestañas...
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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.

RÍA CON NOSOTROS
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CANCÚN.— El presidente 
ejecutivo del club Atlante, José 
Antonio García, señaló que harán 
lo que sea necesario para evitar 
el descenso, inclusive “convocar 
a chamanes para quitar posibles 
embrujos en las porterías”.

Consciente de que los Potros 
de Hierro vive una pesadilla al 
encontrarse en los últimos lugares 
de la tabla de porcentaje junto 
con el Atlas, hasta mencionó la 
posibilidad de organizar una 
misa en el estadio y pedirle a la 
ciudadanía rescatar al equipo.

“Tenemos que analizar bien las 
cosas, ¿qué pasa con el Atlante? 
¿Estamos malditos?, entonces 
vamos a traer a un chamán para 
ver que las porterías no estén 

embrujadas, inclusive hay la 
intención de hacer una misa con el 
obispo de Cancún”, dijo.

Planteó que ante la crítica 
situación que vive el club “hay 
que invitar a la gente a que apoye 
al equipo, a buscarle a todo, en lo 
deportivo, en lo religioso, en lo 
de la fe, esperanza en el trabajo, 
todos unidos”.

“Por eso tenemos que poner en 
marcha la operación “salvemos al 
Atlante”, para evitar el descenso”, 
abundó.

El dirigente azulgrana, quien 
tras la derrota ante Veracruz por 
2-1 en la fecha dos tomó la decisión 
de despedir al técnico uruguayo 
Rubén Israel, aclaró que el equipo 
no se irá de Quintana Roo, que 

“llegó para ser campeón” y que 
fue algo muy grato que buscaran 
recuperar esa magia de tener un 
estadio lleno apoyando al Atlante. 

De igual forma, comentó que si 
bien dicen que “para ser campeón 
hay que competir con todos, 
también para salvarse, el Atlante 
tiene que competir con todos en 
cada partido e ir paso a paso”.

Operación “Salvemos al Atlante”

El presidente ejecutivo del club Atlante, 
José Antonio García, señaló que 
harán lo que sea necesario para evitar 
el descenso, “en lo deportivo, en lo 
religioso, en lo de la fe”.

MÉXICO, 14 de enero.— En 
este Torneo Clausura 2014, 
22 jugadores naturalizados 
juegan en la Primera División. 
Para que esto sucediera, estos 
futbolistas debieron completar 
algunos requisitos como:

a) Acreditar haber residido 
en territorio nacional cuando 
menos durante los últimos 
cinco años.

b) Además, tener hijos 
mexicanos por nacimiento.

c) Ser originario de un 
país latinoamericano o de la 
Península Ibérica.

d) Ser descendiente en línea 
recta de un mexicano por 
nacimiento.

En algunos casos se debe 
renunciar a su nacionalidad de 
origen.

Al cumplir con las 
condiciones se adquieren los 
derechos y obligaciones que 
todo mexicano de nacimiento 
tiene, entre ellos, el respeto. Y 
eso pide Christian Giménez. 
El Chaco, argentino por 
nacimiento, pero mexicano 
por adopción desde hace 
seis meses, solicita que los 
comentarios despectivos 
hacia los jugadores en estas 
condiciones, no rebasen el 
límite de la ofensa.

“Sólo pido respeto —dice el 
volante ofensivo del equipo 
Cruz Azul—. Más allá de que 
somos trabajadores, colegas y 
compañeros, a veces se falta 
al respeto de una manera muy 
sencilla”.

Afirma el nacido en 

Resistencia, Argentina, hace 
32 años, que al igual que los 
jugadores “y los trabajadores 
mexicanos, nos rompemos 
el alma todos los días para 
llevar el pan a nuestra casa. Lo 
único que molesta es la falta de 
respeto”.

Cuando se adquiere la 
nacionalidad, se adquieren 
derechos y obligaciones “y 
claro que las cumplo, pero lo 
que duele es que se hable tan 
ligeramente en todos lados”.

Recordó el inicio de sus 
sueños. “Desde los cinco 
años salí de mi casa, dejé 
a mi papá por un sueño y 
trabajo honestamente por 
mi familia, pero en fin —
acepta resignado—, hay que 
acostumbrarse”.

“Chaco” pide respeto hacia los naturalizados

 Christian Giménez, argentino por nacimiento, pero mexicano por adopción 
desde hace seis meses, solicita que los comentarios despectivos hacia los 
jugadores en estas condiciones, no rebasen el límite de la ofensa.

MADRID, 14 de enero.— El 
portugués Cristiano Ronaldo, 
quien se llevó anoche su segundo 
Balón de Oro en Zúrich superando 
a Lionel Messi y a Franck Ribéry, 
ha reconocido que este verano 
contempló la posibilidad de 
dejar el Real Madrid y volver al 
Manchester United, donde jugó 
entre 2003 y 2009.

“Me lo pensé, lo del United, 
porque está todavía en mi 
corazón. Es un club donde jugué 
seis años y me encanta. Tengo 
muchos amigos allí y les deseo lo 
mejor”, confesó el delantero, en 
declaraciones recogidas hoy por la 
agencia británica PA.

Fue la insistencia del defensa de 
los “diablos rojos” y excompañero 
del portugués Rio Ferdinand, 
que estuvo llamándole para 
persuadirle de que cambiara 
el Santiago Bernabéu por Old 
Trafford, lo que llevó a Ronaldo 
a barajar la opción de volver al 
equipo inglés antes de renovar con 
los blancos el último septiembre.

“Es verdad que Rio (Ferdinand) 
habló mucho conmigo. Es un gran 
amigo mío, jugamos muchos años 
juntos en el Manchester United y 
éramos vecinos cuando vivía allí. 
Es un tipo fantástico e intentó que 
cambiara de opinión”, afirmó el 
luso, de 28 años.

Antes de conocer el veredicto de 
anoche, el defensa inglés mostró 

su apoyo a Ronaldo en su cuenta 
de twitter. “Si Cristiano no gana el 
Balón de Oro esta noche... ¡salgo 
corriendo desnudo a la calle! ¡Y no 
será una vista agradable! ¡Vamos 
CR7!”, bromeó.

Posteriormente, el “diablo rojo” 

le felicitó de nuevo en tono cómico. 
“Bien hecho Cristiano. Un segundo 
Balón de Oro bien merecido. 
Trabajo duro recompensado en un 
100 %. ¡Todas las horas que pasé 
enseñándote a marcar goles, etc!”, 
bromeó el inglés.

United estará siempre
en mi corazón: CR7

 Cristiano Ronaldo festejó con sus compañeros del Real Madrid la obtención del 
Balón de Oro.

BERLÍN, 14 de enero.— Luego 
de quedar en tercer sitio de la 
votación para el FIFA Balón de 
Oro 2013, el francés Franck Ribery 
dio vuelta a la hoja y aseguró que 
su objetivo es seguir brillando con 
Bayern Munich y la selección de 
su país.

Ribery, uno de los favoritos 
para adjudicarse el galardón luego 
de su gran 2013 con el cuadro 
muniqués, quedó detrás del 
vencedor, el portugués Cristiano 
Ronaldo, y del argentino Lionel 
Messi.

“Qué más podía haber hecho 
después de ganar todos estos 
títulos. No me importa ser 
segundo o tercero, no soy egoísta 

y este premio no es mi objetivo” , 
dijo el jugador en declaraciones al 
diario local “Bild” .

Luego que el año pasado 
conquistó la Bundesliga, Liga de 
Campeones, Copa de Alemania, 
Supercopa de Europa y Mundial 
de Clubes con el Bayern Munich, 
Ribery dejó en claro que desea 
repetirlo, además de coronarse 
con “Les Bleus” en la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

“Prefiero ganar todo de nuevo 
con el Bayern esta temporada 
y ganar el Mundial. Eso es lo 
importante. Obviamente me 
habría gustado haber ganado, 
pero todo está bien” , concluyó el 
futbolista.

Bayern y selección gala,
prioridades de Ribery

Luego de quedar en tercer sitio de la votación para el FIFA Balón de Oro 2013, 
el francés Franck Ribery aseguró que su objetivo es seguir brillando con Bayern 
Munich y la selección de su país.
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DENVER, 14 de enero.— En 
este momento la mente de Peyton 
Manning se concentra en los 
Patriotas de Nueva Inglaterra y 
no en su cuello.

La semana pasada dejó claro su 
sentir con respecto a la forma en 
la que disfruta los Playoffs luego 
de la desilusión de la temporada 
pasada, cuando fueron eliminados 
por los Cuervos de Baltimore.

Manning respondió: “La luz 
está al final del túnel para mí, no 
hay duda de ello”.

La realidad es que a los 37 años 
de edad tiene más partidos y 

temporadas en su pasado que en 
su futuro.

Después del triunfo de Denver 
24-17 sobre los Cargadores de San 
Diego, ahora disputarán el cetro 
de la Conferencia Americana 
(AFC) contra Nueva Inglaterra.

Pero Manning fue interrogado 
con respecto a una revisión médica 
a la que será sometido al final de 
la temporada, para determinar 
la condición de las vértebras de 
su cuello, mismas que le fueron 
reparadas tras cuatro cirugías. 
El resultado de esta revisión 
determinará si jugará la campaña 

2014 o si se retira.
“La verdad no pienso en eso en 

este momento. Lo único que está 
en mi mente en este momento 
es poner una cerveza en mi boca 
lo más pronto posible. Esa es mi 
prioridad número uno”, dijo 
Peyton al término del juego ante 
San Diego.

Ni Manning ni los Broncos  
tienen indicio alguno de que el 
quarterback no pase su revisión 
médica en marzo. Si existiera un 
problema no estaría en el campo 
de juego a estas alturas de la 
campaña.

Manning se concentra en Nueva
Inglaterra y no en su cuello

 Para Peyton Manning la prioridad en este momento es vencer a Nueva 
Inglaterra en la final de la Conferencia Americana y disputar el Super Bowl.

MELBOURNE, 14 de enero.— 
En la primera ronda del Abierto 
de Australia, los grandes favoritos 
siguen adelante. Rafael Nadal 
venció al local, Bernaard Tomic 
por 6-4 en un único parcial, luego 
de que abandonara la competencia 
debido a una lesión en la pierna.

Andy Murray, dio cuenta sin 
mayores dificultades del nipón 
Go Soeda por parciales de 6-1, 
6-1 y 6-3.

El argentino, Juan Martín del 
Potro sufrió ligeramente, pero 

derrotó en cuatro sets (6-7, 3-6, 
4-6 y 4-6) al estadounidense 
Rhyne Williams.

Por su parte el helvético, 
Roger Federer, venció por 
marcador de 6-4, 6-4 y 6-2 al 
australiano James Duckworth.

Finalmente, una de las grandes 
decepciones la protagonizó el 
local, Lleyton Hewitt, cayendo 
a manos del italiano Andreas 
Seppi, clasificado 24 del mundo 
por parciales de 7-6, 6-3, 5-7, 5-7 
y 7-5.

Avanzan los 
favoritos en Australia

Rafael Nadal 
venció al local, 
Bernaard Tomic 
por 6-4 en un 
único parcial, 
luego de que 
abandonara la 
competencia 
debido a una 
lesión en la 
pierna.

NUEVA YORK, 14 de enero.— 
El principal testigo del Béisbol 
de Grandes Ligas contra Alex 
Rodríguez afirmó que se encargó 
de preparar y conducir  un 
régimen de sustancias con las 
que el pelotero de los Yanquis de 
Nueva York comenzó a doparse 
en 2010. 

Anthony Bosch, el dueño 
de  la ahora clausurada clínica 
antienvejecimiento Biogenesis,  
aseguró en una entrevista con 
el programa periodístico 60 
Minutos, que Rodríguez le 
pagaba 12 mil dólares mensuales 
para suministrarle un cóctel 
de  sustancias prohibidas, como  
testosterona y la hormona de  
crecimiento humano. 

Rob Manfred, el director 
ejecutivo de la MLB, dijo en 
el segmento que Bosch aceptó 
cooperar con la investigación  
al considerar que temía por 
su  vida. El sábado, un juez de 
arbitraje redujo de 211 a 162 
la  suspensión de A-Rod, quien 
quedaría marginado durante la 
próxima temporada,  incluyendo 
los playoffs. 

El comisionado de MLB, Bud 
Selig, quien no testificó durante 

el proceso de apelación de 
Rodríguez, defendió la suspensión 
más severa impuesta jamás bajo 
los términos del acuerdo conjunto 
contra el consumo de drogas que 
mejoran el desempeño. 

Bosch dijo que comenzó a  
trabajar con Rodríguez cinco  días 
antes del 4 de agosto de  2010, 
cuando el antesalista de  los 
Yanquis de Nueva York llegó a 

600 jonrones en su carrera. Bosch 
contó que lo primero que A-Rod le 
dijo fue: ¿Qué era lo que se tomó 
Manny Ramírez en 2008 y 2009? 

Ramírez fue suspendido 50 
juegos en 2009,  cuando formaba 
parte de los Dodgers de Los 
Ángeles, tras dar positivo por una 
sustancia prohibida, la primera 
de dos infracciones al reglamento 
antidopaje.

A-Rod pagaba por coctel
de sustancias prohibidas

VILLARREAL, 14 de enero.— El 
jugador mexicano del Villarreal, 
Giovani dos Santos, destacó la 
labor de los delanteros de su 
equipo, tras anotar diez goles en 
los últimos dos partidos de Liga, 
ante el Rayo Vallecano (5-2) y la 
Real Sociedad (5-1), y dijo que 
tienen mucho que aportar.

En conferencia de prensa, el 
jugador señaló que los delanteros 
del equipo dirigido por Marcelino 
García Toral se sienten queridos 
e importantes, y eso se refleja con 
los goles que han anotado.

“Hemos empezado muy bien en 
este 2014. Tenemos ganas y se nota 
que el equipo quiere conseguir 
cosas importantes y para eso 
estamos trabajando. Todos los 
delanteros de este equipo se 
sienten queridos, importantes en 
el esquema; están devolviendo la 
confianza con goles. Tenemos una 
buena racha y hay que intentar 
aprovecharla lo máximo posible” .

El equipo de “Gio” y su 
compatriota Javier Aquino se 
convirtió así, junto con el Real 
Madrid, en la única escuadra en 
conseguir 10 goles consecutivos 
en dos partidos, éxito del cual el 
mexicano ha sido responsable 
(doblete contra la Real Sociedad) .

“Creo que los delanteros 
tenemos mucho que aportar a 
este equipo y se está viendo. Hoy 
fueron dos dobletes, el mío y el 
de Uche, pero es que la semana 
pasada fueron tres de Uche y 
dos de Perbet. Nos sentimos 
felices de ayudar al equipo. 
Creo que tenemos recursos para 
afrontar esta segunda parte del 
campeonato” .

Dos Santos manifestó que uno 
de los objetivos del “Submarino 
Amarillo” es ofrecer a su afición 
un buen espectáculo, por lo 
que las victorias en su estadio, 
El Madrigal, son de las más 
importantes.

Villarreal quiere conseguir
cosas importantes: Gio

El jugador mexicano del Villarreal, 
Giovani dos Santos, destacó la labor 
de los delanteros de su equipo, tras 
anotar diez goles en los últimos 
dos partidos de Liga, ante el Rayo 
Vallecano (5-2) y la Real Sociedad 
(5-1).
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WASHINGTON.— Abu Bakr al Bagh-
dadi, uno de los terroristas más buscados 
por el FBI, líder de la rama iraquí de Al 
Qaeda y uno de los autores del reciente 
ataque a la ciudad de Faluya, aspira a 
convertirse en el símbolo de la yihad in-
ternacional.

“Verán a los muyahidines [guerreros 
yihadistas] en el corazón de su país”, re-
coge el diario británico ‘The Telegraph’ 
la advirtencia de Al Baghdadi dirigida 
al Gobierno de EE.UU. “Nuestra guerra 
contra EE.UU. no ha hecho más que co-
menzar”, señaló. 

De acuerdo con algunas fuentes, en 
2005 el futuro líder de Al Qaeda, acusado 
de torturas, secuestros y asesinatos múl-
tiples, fue detenido por las fuerzas esta-
dounidenses y hasta 2009 permaneció 
en el centro de detención de Camp Buc-
ca, administrado por EE.UU., donde sus 
ideas se radicalizaron influidas por otros 
comandantes islamistas detenidos en las 
mismas instalaciones. 

En 2009 Al Baghdadi, por quien actual-
mente se ofrece una recompensa de unos 
10 millones de dólares, fue puesto en li-
bertad, y ya en 2010 ascendió al puesto de 
nuevo líder de Al Qaeda, cuando la orga-
nización terrorista pasaba por momentos 
difíciles con graves graves pérdidas en 
Afganistán y Pakistán por operaciones 
militares con drones. Sin embrago, los 
expertos indican que en poco tiempo Al 
Baghdadi logró convertirse en uno de los 
dirigentes más importantes y efectivos de 
la organización terrorista.  

Durante su liderazgo, las víctimas 
de atentados terroristas han alcanzado 
aproximadamente las 1.000 personas al 
mes. 

“En realidad, Al Baghdadi es un hom-
bre más competente que sus predeceso-
res”, dice Michael Knights, experto en 
Irak del Instituto de Washington para la 
Política en Oriente Próximo. “Es una de 
esas situaciones desafortunadas en las 
que el derrocamiento de un líder anterior 
empeora las cosas”, explica. 

Asimismo, Al Baghdadi intenta trans-
formar Irak y la vecina Siria en un califato 
gobernado por Al Qaeda derrocando al 
presidente chií Al Assad. Según se esti-
ma, en el norte de Siria actualmente hay 
unos 7.000 combatientes, incluidos vo-
luntarios del Reino Unido y Europa, del 
Estado Islámico de Irak y el Levante, otro 

grupo vinculado con Al Qaeda.
El analista internacional Sergio Ro-

dríguez Gelfenstein, aseguró a RT que 
la actual situación en Irak es el legado 
de la invasión estadounidense. “Es una 
derrota de Occidente y en particular de 
EE.UU. en su política para la región”, 
explica. “Y la gran pregunta que todos 
nos hacemos es qué pasa si en algún 
momento estos grupos fundamentalis-
tas islámicos deciden torcer el rumbo 
de sus acciones y penetrar en Europa a 
través de Turquía”, advierte el exper-
to.

En Irak 2013 ha sido el año más mor-
tífero desde 2008 y el creciente número 

de víctimas podría ser un presagio po-
tencial de lo que vendrá. Después del 
período más sangriento de la guerra 
civil entre 2006 y 2007, la violencia en 
el país disminuyó como resultado de 
la estrategia de ‘incremento’, que ele-
vó el número de militares de EE.UU. 
en el país .Pero después de que las 
tropas estadounidenses salieran el 18 
de diciembre de 2011, los iraquíes se 
quedaron con la tarea de llegar a un 
acuerdo después de casi una década de 
guerra. Pronto se hizo evidente que las 
profundas fisuras entre las etnias que 
casi desgarraron al país estaban mera-
mente vendadas, pero no saldadas.

En abril de 2013, las tensiones secta-
rias latentes se desbordaron y el país 
experimentó su mes más mortífero en 
media década. Si pasa un día en Irak 
sin cifras de gente que es mutilada o 
que muere en atentados con coche 
bomba a las afueras de las escuelas, 
mezquitas o mercados llenos de gente, 
ese día es más bien la excepción y no 
la regla. Cientos siguen muriendo cada 
mes en este tipo de ataques. Lo que si-
gue a continuación es un recuento de 
la violencia que se apoderó del país 
durante el pasado año. No hay ataúdes 
envueltos en banderas, pero las cáma-
ras están rodando y el mundo está ob-
servando.

¿Quién es el líder de Al Qaeda 
en Irak y Siria?


