
Eduardo Espinoza 
Abuxapqui, sien-
te y cree que los 
chetumaleños tie-
nen que creer en 
su palabra -como si fuera divina-. Cree 
que ese “gallinero político”, nada más 
es suyo. Por eso, exonera a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, validado únicamente 
por su palabra. La que se refiere única-
mente a 5.3 millones de recursos desfalca-
dos, lanza una cortina de humo diciendo 
que se consignará a un funcionario menor, 
con una directora de la Contraloría que ha 
sabido tapar a dos administraciones más 
que sospechosas de muchas cosas: La de 
Andrés Ruiz Morcillo y la de Villanueva 
Tenorio. Las dos cuestionadas por el mis-
mo tema: Las lámparas leds. Se embarcó a 
un ayuntamiento de escasos recursos, que 
hoy debe mil millones. Sólo por esas ne-
gociaciones que tienen muchísimas dudas. 
Por supuesto, realizadas por los dos ex al-
caldes. A eso, el gordo Abuxapqui -como 
es mejor conocido-, no hizo ninguna re-
ferencia. Eduardo Espinoza, quien tam-
poco dice que su hijo Eduardo Espinoza 
Angulo, fue regidor en la administración 

de escasa moral de Villanueva, que su 
constructora tuvo al menos tres contratos 
de obras en el municipio. La misma que 
siempre está a la caza de contratos venta-
josos en el Gobierno del Estado. Ésta es 
una de sus principales molestias. Ha teni-
do muy pocos, según “el gordo” él se me-
rece mas... Y mientras tanto, la ciudad de 
Chetumal sufriendo la baja calidad de los 
servicios públicos. Su bacheo fue para la 
foto. En el área rural, no lo han visto. En 
Nicolás Bravo, lo esperan con ansias para 
externarle sus reclamos. Ya no lo salva, ni 
sus “palomazos” de cantante de segunda 
ni sus poses de “Capulina” con los niños 
que antes tantas simpatías le dieron... El 
“gordo” Abuxapqui tiene su estrategia y 
su ruta. Por eso pidió el adelanto de parti-
cipaciones por 80 millones que le aprobó 
el Cabildo y el Congreso, es para “respi-
rar” y repartir obra con beneficios socia-
les envueltos en dádivas. Él solo quiere 
ser presidente municipal, hasta marzo o 
abril del 2015. Su próxima meta, es ser 

candidato a dipu-
tado federal -por 
segunda ocasión 
y por el mismo 
distrito-. El se-

gundo, para desde ahí, tener el suficiente 
impulso para ser el candidato a goberna-
dor del estado en el 2016... Del dicho al 
hecho, hay un gran trecho. Porque se ha 
rodeado de incondicionales, sin más fuer-
za política que la de Él. Además, se en-
frenta con su propia soberbia y prepoten-
cia, con más de un grupo. Ya lo verá!!!...
QUINIELA... Joaquín Hendricks vuelve a 
las andadas y a los negocios al amparo de 
la política, presiona a José Alfredo Con-
treras para que la zona arqueológica de 
Xcabal, sea concesionada a Isaac Hamui 
y ahí lleve a los turistas que tiene “secues-
trados” en el muelle de cruceros que en su 
tiempo Joaquín Hendricks como goberna-
dor le dio en condiciones hasta hoy desco-
nocidas, como también le dio el Centro de 
Convenciones de Cancún, donde la dupla 
construye un hotel... Los ejidatarios de 
Bacalar lo van a impedir como lo hicieron 
en su tiempo los de Chacchoben, eso es 
lo positivo. 
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Las personas traídas desde la Recaudadora de Rentas 
son “viejos conocidos” del funcionario municipal

“Ray” sacó a 
inspectores 

para colocar a 
sus “amigos”

Encabezará Peña 
Nieto en Cozumel 

aniversario de 
la Fuerza Aérea 

Mexicana

El director de Fiscalización de Benito Juárez, Raymundo López Martínez, 
pretende “operar” libremente con gente de su confianza, para lo cual 

intenta despedir a inspectores, a quienes les impide el paso en las oficinas 
con el uso de la fuerza pública; trabajadores despedidos al principio de la 

administración afirman que hasta el momento no han recibido su finiquito
Página 02

La Isla de las Golondrinas será sede 
de los festejos conmemorativos del 
Aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM), el próximo 10 
de febrero, ceremonia que será 
encabezada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto
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nicipio, la Base Aérea Militar de 
Cozumel será punto de encuentro 
de los altos mandos de la FAM, 
para conmemorar el XCIX Aniver-
sario de la Creación de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

“Ya estamos trabajando con las 
autoridades de la Fuerza Aérea y 
con la Presidencia de la República 
para que en un esfuerzo conjun-
to con el Gobierno del Estado, se 
hagan todos los preparativos que 
sean necesarios para llevar a cabo 
este importante evento”, expresó 
en entrevista.

En este sentido, Marrufo Mar-
tín destacó la importancia de que 
se haya elegido a Cozumel como 
sede de este evento y del hecho de 
recibir al presidente de la Repúbli-
ca a unos meses de haber iniciado 
su gestión al frente del Ayunta-
miento 2013-2016.

“Es una buena noticia para 
nuestro destino, pues Cozumel 
estará en el plano nacional e in-
ternacional y además por primera 

vez contaremos en la isla con la 
presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto, a razón de la cele-
bración de este día trascendental 
para la Fuerza Aérea Mexicana”, 
indicó.

Resaltó que la elección de Co-
zumel como sede de este evento 
nacional es resultado de las ges-
tiones realizadas por el gober-
nador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, ante la Presidencia de la 
República.

Asimismo, señaló que a este 
evento asistirán invitados espe-
ciales de otras partes del mundo 
como agregados militares de otros 
países, para acompañar al presi-
dente de la República y en donde 
como parte de la celebración ha-
brá acrobacias aéreas para exhibir 
las destrezas de los pilotos de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Finalmente, el presidente muni-
cipal comentó que el General de 
Brigada, René Carranza García, 
Comandante de la Guarnición 

Militar de Cozumel, será quien se 
encargue en los próximos días de 
dar a conocer los pormenores de 
este evento.
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Por Luis Mis

CANCUN.- El director de Fis-
calización Municipal, Raymundo 
López Martínez (a) “Ray”, “tira 
la piedra y esconde la mano”, en 
el caso del personal que preten-
de despedir injustificadamente 
para poder “operar” libremente 
con gente de su confianza, traída 
desde la Recaudadora de Rentas 
de Hacienda del estado, en donde 
fueron compañeros de correrías y 
quienes aún devengan un sueldo 
oficial, o sea duplican funciones, 
pues también cobran en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Lo anterior en virtud de que, 
aprovechando horarios noctur-
nos, cuando no hay mayores tes-
tigos oculares, Raymundo López 
ordena impedir el acceso a la ofici-
na a los inspectores suspendidos, 
quienes acuden para hacer notar 
su interés y firmar su registro en la 
bitácora, para que posteriormente 
no sean acusados de abandono de 

labores.
Sin embargo la medida emplea-

da para evitar el acceso a los ins-
pectores, es ni más ni menos con 
el apoyo de la fuerza pública, de 
hecho elementos policiacos nie-
gan desde ayer a los inspectores 
suspendidos entrar a dicha oficina 
recaudatoria.

No obstante, “Ray” López se ha 
esmerado por difundir en algunos 
medios de comunicación que, res-
pecto a este despido injustificado 
de inspectores y personal admi-
nistrativo de esta dependencia, 
hasta el momento sólo se han de-
limitado las funciones de algunos 
de ellos en base a quejas ciudada-
nas de actos inadecuados de los 
mismos. 

El director de Fiscalización dijo 
que “de ser necesario el cese de 
alguno de ellos, todo será llevado 
a cabo conforme a la ley, respetan-
do en todo momento el derecho 
de los trabajadores y cumpliendo 
a la letra lo que dictamina la ley 
del trabajo”.

No obstante,  su proceder en 
los hechos, es totalmente contra-
rio ya que evidentemente abusa 
de sus funciones para presionar 
arbitrariamente a los inspecto-
res suspendidos; mientras tanto, 
hasta aquellos a quienes logró 
hacerlos renunciar a principios de 
esta administración, hoy se están 
uniendo con los inspectores in-
conformes para denunciar al fun-
cionario, porque a la fecha aún no 
les pagan sus finiquitos y ello deja 
entrever contubernio del tesorero 
Rafael Ponce Pacheco, para con-
tinuar atentando contra los dere-
chos humanos y laborales de estos 
burócratas .

“Ray” sacó a inspectores para 
colocar a sus “amigos”

El director de Fiscalización de Benito 
Juárez, Raymundo López Martínez, 
pretende despedir injustificadamente 
a inspectores para poder “operar” 
libremente con gente de su confianza.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se espera una 
copiosa participación ciudada-
na este próximo domingo en el 
“Parque de las Palapas” donde el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) y Ciudadanet han 
convocado a los cancunenses para 
exhibir a los diputados quintana-
rroenses que votaron a favor de la 
Reforma Energética y Hacendaria, 
que tanto malestar ha generado 
entre la clase media y micro em-
presarios de la entidad.

Humberto Aldana, vocero es-
tatal de Morena, agregó que al 
mismo tiempo también se estarán 
realizando trabajos de formación 
política en este municipio y en 

cada uno de los que conforman el 
estado.

Tras admitir que pronto espe-
ran convertirse en partido políti-
co, Humberto Aldana, detalló que 
este trabajo de formación política 
lo estarían realizando con los se-
cretarios de los Comités Munici-
pales y el secretario de Formación 
política, Enrique Morales Pardo a 
fin de promover la capacitación 
entre la militancia del partido.

Indicó que estos cursos de 
capacitación van a iniciar en el 
municipio de Playa del Carmen, 
posteriormente en Cozumel y 
Felipe Carrillo Puerto, y así suce-
sivamente en los 10 municipios, 
de manera que puedan abarcar 
la mayor parte posible de aten-
ción.

Confirmó que, independien-
temente del trabajo de capacita-
ción, este domingo estarán en el 
municipio de Benito Juárez en 
el “Parque de Las Palapas” para 
exhibir a los legisladores quin-
tanarroenses que aprobaron la 
reforma energética y hacendaria.

“Vamos a llevar fotografías de 
los legisladores que aprobaron 
las reformas que están afectando 
ya a los ciudadanos, para que los 
conozcan y sea la misma pobla-
ción quien los castigue”, refirió.

El integrante de MORENA, 
aseveró que también estarán 
realizando trabajos de afiliación 
para quienes deseen inscribirse a 
este movimiento que dijo dentro 
de poco se va a convertir en par-
tido político.

Morena prepara foro de denuncia 
de diputados locales en Las Palapas

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín, 
confirmó que Cozumel será sede 
de los festejos conmemorativos 
del Aniversario de la Fuerza Aé-
rea Mexicana (FAM), celebración 

que tendrá lugar el 10 de febrero 
próximo y estará encabezado el 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Dijo que de esta manera por pri-
mera vez en la historia de este mu-

Encabezará Peña Nieto en Cozumel 
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Cozumel será sede de los festejos 
conmemorativos del Aniversario de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el 
próximo 10 de febrero, ceremonia que 
será encabezada por el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario ge-
neral del Sindicato de Choferes, 
Taxistas y Similares del Caribe 
“Andrés Quintana Roo, Heidel-
berg Oliver Fabro, puso fin a espe-
culaciones sobre la reciente visita 
del General de Brigada DEM, Ra-
ymundo Luis Larios Saiz, coman-
dante de la Guarnición Militar de 
Cancún a las instalaciones de este 
gremio; ya que se trató de uno 
más de tantos encuentros que han 
ocurrido a lo largo de esta admi-
nistración sindical de manera por 
demás normal, y no se trata ni de 
visitas sorpresas o para atender 
algún asunto en particular, es una 
medida y una atención habitual 
que han tenido diversas autorida-
des policiacas, castrenses y a nivel 
federal con los taxistas de Cancún, 
“lo cual agradecemos infinitamen-
te que siempre estén al pendien-
te por cuestiones de seguridad y 
confianza”, sostuvo.

El dirigente sindical expuso que 
en esta ocasión el general Larios 
Saiz, recorrió todas y cada una de 

las 22 secretarías y sub secretarías, 
comenzando por la del secretario 
general, en cuya visita saludó cor-
tésmente a los titulares de cada 
oficina y al personal administrati-
vo, a la vez que se le detallaba la 
función y trámites que se realizan 
en cada departamento.

Oliver Fabro dijo que  al medio 
día de este martes, también charló 
en privado con el Comandante de 
la Guarnición Militar en esta Ciu-
dad, sobre temas diversos y ob-
viamente en materia de seguridad 
para coadyuvar con las estrategias 
de prevención en beneficio de los 
socios concesionarios y operado-
res, y por supuesto a la ciudadanía 
que ocupa el servicio de taxi.

El general Raymundo Luis La-
rios, llegó a bordo de una unidad 
del ejército que se estacionó a las 
afueras del recinto gremial con va-
rios elementos que resguardaron 
al general durante su visita oficial 
y lo acompañaron después de la 
misma.

Oliver Fabro, expuso que las vi-
sitas de jefes militares y policíacos 
a este gremio, se dan de manera 
frecuente, muchas veces sin ne-

cesidad de cita previa y tampoco 
son ventiladas públicamente, por 
lo que en algunas ocasiones los 
secretarios adjuntos o del inte-
rior, son los que acompañan a los 
funcionarios durante las conver-
saciones sobre múltiples temas, 
relacionados con estrategias de 
seguridad para salvaguardar el 
orden y la paz, en beneficio de 
los trabajadores del volante y los 
usuarios en general, reiteró.

Antes de concluir, Oliver Fa-
bro, recordó que dentro sus res-
ponsabilidades principales, está 
la de administrar y velar por el 
patrimonio de los socios concesio-
narios y operadores, procurando 
una economía sana y transparente 
al interior del organismo; por lo 
que dejó en claro que cada uno de 
los 18 mil socios y casi 600 emplea-
dos, que conforman este sindicato, 
tienen vida propia y son únicos 
responsables de sus actos, de tal 
modo que en su momento tendrán 
un resultado favorable o negativo 
de sus actos, según su proceder 
y por ende, las consecuencias de 
las decisiones que tomen serán de 
carácter estrictamente personal, 

afirmó.
El secretario general, Oliver Fa-

bro, remarcó que desde principios 
de su administración se ha conta-
do con el respaldo de las autorida-
des municipales, estatales y minis-
teriales, cuya muestra de atención 

obedece al hecho de cuidar el buen 
desempeño de los taxistas y a este 
importante destino turístico que 
es Cancún y que sean verdadero 
ejemplo de cumplir cabalmente 
con su función como prestadores 
de servicios, concluyó.

Oliver Fabro aclara que reunión 
con General fue de cortesía

El secretario general del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, Oliver 
Fabro, afirmó que la visita del comandante de la Guarnición Militar de Cancún, 
se trató de un encuentro cordial y no de una visita sorpresa.

CANCÚN.— Con la amplia-
ción a 30 brigadas para el pro-
grama de bacheo emergente y la 
puntual gestión de más recursos 
para obras de pavimentación en 
Benito Juárez este año, se refuer-
za la atención a las vialidades y la 
movilidad diaria de la ciudad, en-
marcado en el compromiso de esta 
gestión municipal de optimizar el 
trabajo de todas las dependen-
cias de gobierno, afirmó el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, durante un recorrido de 
supervisión de obras por Villas 
Otoch Paraíso y Haciendas del 
Caribe.

Luego de saludar y platicar con 
familias de estos fraccionamien-
tos, quienes reconocieron los lo-
gros en estos primeros tres meses 
de gobierno, el presidente mu-
nicipal destacó que esta semana, 
ante la mejoría de las condiciones 
climáticas, ordenó el incremento 
de trabajadores para el bacheo, 

conforme a un plan de atención 
integral para cubrir la afectación 
en ellas producto de las intensas 
lluvias que se han presentado de 
manera intermitente de septiem-
bre pasado a la fecha.

En los fraccionamientos Villas 
Otoch Paraíso y Haciendas del Ca-
ribe constató los trabajos de man-
tenimiento de parques y jardines, 
así como la rehabilitación de la 
carpeta asfáltica en las avenidas 
principales.

“Estamos incrementando las 
brigadas de bacheo emergente 
para beneficio de los cancunenses 
y benitojuarenses. Aunado a ello, 
gestionamos más recursos este 
año para pavimentación y aten-
ción integral de toda la ciudad”, 
indicó.

Mencionó que de septiembre de 
2013 a la fecha, el Ayuntamiento 
ha logrado un avance de 40 mil 
metros cuadrados de rehabilita-
ción de vialidades puesta en mar-

cha desde los primeros días de su 
gobierno, entre bacheo y micro 
reencarpetamiento, gracias tam-
bién a la eficiencia presupuestal 
implementada por la administra-
ción actual, para canalizar y en-
cauzar debidamente los recursos 
humanos y económicos hacia ac-
ciones que transformen la ciudad.

En ese sentido, el secretario de 
Obras  Públicas y Servicios, Ro-
ger Espinosa Rodríguez, indicó 
que por instrucción del presidente 
municipal el bacheo se intensificó 
con las 30 brigadas, con más de 
180 personas laborando en ellas, 
para cubrir una meta aproximada 
de atención diaria de mil a mil 200 
metros cuadrados.

Los grupos de trabajo están dis-
tribuidos 20 por las mañanas y 10 
en las noches con un plan fijo has-
ta acabar el trabajo en cada pun-
to, independientemente de que 
además se atienden reportes de 
los ciudadanos vía redes sociales, 

telefónicas o de forma personal en 
la dependencia.

Explicó que la labor consiste en 
hacer un cajeo o cuadro donde 
está rota la vialidad, a lo que sigue 
la limpieza y se le coloca cemen-
tante antes del asfalto y un ligueo 
de emulsión, que son los materia-
les que deben secarse en óptimas 
condiciones para garantizar su 
durabilidad. También, en algunos 
casos, se aplica micro reecarpeta-
miento que consiste en la repara-
ción de calles completas que por 
antigüedad y tránsito requieren 
su rehabilitación total.

Subrayó que se ha dado puntual 
atención a tramos de las avenidas 
Kohunlich, Tulum, Sayil, Labná, 
Yaxchilán, Andrés Quintana Roo, 
La Luna, Ruta 4, Ruta 5, 20 de No-
viembre así como las superman-
zanas 43, 50 y fraccionamientos 
como Tierra Maya. Este miércoles 
se atienden tramos en las super-

manzanas 46, 50, 55, 507; las dele-
gaciones Alfredo V. Bonfil y Leo-
na Vicario. Asimismo se reparan 
luminarias en las supermanzanas 
41 y 63, regiones 232, 233 y 247, así 
como en la avenida Tulum, entre 
otros lugares.

Refuerzan brigadas de bacheo emergente

MÉXICO.— Laura Fernández 
Piña, secretaria estatal de Turis-
mo, asistió a la presentación de las 
reglas de operación del Programa 
de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, publicadas el pasado 
24 de diciembre en el Diario Oficial 
de la Federación, las cuales tienen 
como objetivo fortalecer la activi-
dad turística dentro de los princi-
pales destinos turísticos del país.

La funcionaria estatal destacó la 
importancia que cobra este evento 
para Quintana Roo, al ser el prin-
cipal destino turístico de México 
y Latinoamérica; mismo que se 
durante la administración del Go-
bernador del estado, Roberto Bor-
ge Angulo ha mantenido el rumbo 
para ser cada día más competitivos 
a nivel nacional e internacional.

Al respecto Laura Fernández, 
informó que la Secretaría que en-
cabeza presentará los proyectos 
turísticos de alcance estatal que 

se han venido trabajando el próxi-
mo 7 de febrero, fecha en que el 
Comité Evaluador del programa 
PRODERETUS comenzará la revi-
sión de los mismos; y afirmó que el 
sector turístico de Quintana Roo se 
verá beneficiado con la inyección 
de recursos extraordinarios para 
mejorar su infraestructura privi-
legiando el desarrollo sustentable 
del destino gracias al apoyo del 
Gobierno Federal.

La secretaria de Turismo en 
Quintana Roo, añadió que duran-
te la presentación de las reglas de 
operación del PRODERETUS, se 
dio a conocer que será a finales de 
febrero cuando se que se concreten 
las firma de los convenios estatales 
para la asignación de los recursos 
a los proyectos que resulten facti-
bles.

Laura Fernández, dijo que pos-
terior a este evento, fue presentada 
de forma oficial la nueva estructu-

ra organizacional de la Secretaría 
Federal de Turismo, acción con las 
que se da muestra del compromi-
so que el gobierno que encabeza 
el presidente, Enrique Peña Nieto 
tiene con el turismo, actividad que 
se mantiene en constante consoli-
dación y fortalecimiento al forta-
lecer y hacer más eficiente a una 
secretaría que la pasada  adminis-
tración se trató de desaparecer.

Presentan el Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 16 de Enero de 2014

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo elogió que 
los trabajadores quintanarroen-
ses, con un salario mensual pro-
medio  de 6 mil 500 pesos, ocu-
pan el tercer lugar en México con 
mejores ingresos, además de que, 
con 4.3 por ciento, el Estado se 
ubica por debajo de la media na-
cional de desocupación laboral, 
según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

—Esas cifras son resultado de 
la política laboral y la promo-
ción de inversiones. El  Estado, 

además de estar entre los pri-
meros lugares en generación de 
empleos, es de los que reportan 
mejores salarios para los trabaja-
dores —subrayó.

De hecho, precisó que´, en lo 
que se refiere a mejores salarios, 
el Estado subió dos posiciones en 
2013, ya que en 2012 ocupó el lu-
gar número cinco en el país, con 
un ingreso mensual promedio de 
5 mil 950 pesos.

—Las mismas estadísticas ubi-
can a Quintana Roo entre los es-
tados que reportan mayor parti-
cipación económica, con 66.7 por 
ciento, seguido de Colima, con 

66.3; Baja California Sur, 65.1; 
Yucatán, 63.2 y Nayarit, 62.8 —
agregó.

El gobernador atribuyó esa 
situación al trabajo en equipo 
de los gobiernos municipal, del 
Estado y Federal, así como a la 
confianza de los empresarios e 
inversionistas en Quintana Roo. 
Sin embargo, consideró necesario 
fortalecer la mano de obra califi-
cada para ofrecer mejores salarios 
y oportunidades que beneficien a 
los quintanarroenses y a quienes 
llegaron a Quintana Roo en busca 
de mejores condiciones de vida.

Luego de refrendar su compro-
miso con el sector laboral, señaló 
que entre las políticas públicas de 
crecimiento económico que exige 
el Plan Quintana Roo 2011-2016 
está el fortalecimiento de esque-
mas y proyectos que impulsen el 
desarrollo del Estado, la genera-
ción de empleos y la atracción de 
inversiones.

—Vamos a seguir creciendo, 
no nos detendremos sino hasta 
que los esfuerzos del Gobierno 
del Estado y el sector empresa-
rial fructifiquen en mejores re-
sultados que procuren el bien-
estar de los quintanarroenses 
—apuntó.

Por último, descartó que Quin-

tana Roo sea de las entidades 
donde el salario mensual prome-
dio se contrajo en 2013, “por el 
contario, subimos dos posiciones 
en la tabla de empleos mejor pa-
gados”

Por su parte, el secretario es-
tatal del Trabajo y Previsión So-
cial, Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez, dijo que por órdenes 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo se trabaja en el fortale-
cimiento de la competitividad y 
productividad, al tiempo que se 
garantiza la seguridad laboral y 
la protección de los derechos de 
la base trabajadora

—Estamos trabajando en el 

fortalecimiento de los distintos 
programas como el de Becas, la 
capacitación, el de Autoempleo 
—dijo—. Brindamos a las perso-
nas las herramientas adecuadas 
para un mejor desempeño en su 
trabajo e  impulsamos también 
la apertura de nuevos empleos o 
pequeños negocios.

Hay un trabajo coordinado en-
tre los tres órdenes de gobierno, 
del Estado, Federal y Municipal  
para  fortalecer la competitivi-
dad laboral que permita tener 
empleos cada vez mejor remu-
nerados, garantizando y salva-
guardando  siempre los derechos 
laborales.

Quintana Roo es hoy tercer lugar 
nacional con mejores salarios

La entidad se ubica, con 4.3 por ciento, debajo de la media nacional en desocu-
pación laboral.

CANCÚN.— Del 7 de enero a 
la fecha, la Dirección General de 
Ecología, en coordinación con la 
Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, logró re-
colectar cerca de dos mil árboles 
naturales navideños en los 45 
puntos de acopio habilitados en 
el municipio, los cuales estarán 
funcionando hasta el próximo 20 
de febrero.

El director general de Ecología, 
Felipe Villanueva Silva, destacó la 
buena respuesta de la población 
hacia este programa, como una 

muestra del avance en la cultura 
ambiental y el compromiso de los 
ciudadanos por mantener limpia 
la ciudad.

“La respuesta ha sido excelente, 
son pocos los árboles que se obser-
van fuera de los puntos habilita-
dos; invitamos a los ciudadanos a 
que sigan ocupando los centros de 
acopio que seguirán activos hasta 
el 20 de febrero”, manifestó. 

Explicó que con los cerca de dos 
mil arbolitos acopiados se ha lo-
grado 70 metros cúbicos de mate-
rial que es sometido a tratamiento 

para la elaboración de compos-
ta que servirá de abono para las 
plantas que adornan los parques 
públicos, jardines y viveros mu-
nicipales, acorde con las políticas 
públicas de la actual administra-
ción. 

“Al reusar este material se evita 
que termine como basura que obs-
truya las alcantarillas y se dismi-
nuye la carga del relleno sanitario, 
además de que ayuda a lograr una 
mejor imagen urbana”, agregó.

Invitó a la ciudadanía a que 
siga depositando sus árboles en 

los puntos indicados y pidió que 
las ramas se pongan en bolsas de 
basura por separado, para facilitar 
la operación tanto del transporte, 
como del triturado del mismo.

Algunos de los puntos de re-
cepción son: cruces de las aveni-
das Chichen-Itzá con Bonampak; 
Ruta 5 con Torcasita; Chichen-
Itzá con Comalcalco; avenida In-
dustrial, entre Andrés Quintana 
Roo y Nichupté; Kabah con An-
drés Quintana Roo; Kabah con 
Niños Héroes; Copa de Agua de 
la Supermanzana 15.

También en la avenida Chac-

Mool entre Ruta 4 y López Por-
tillo; Chac-Mool con Talleres; 
Chac-Mool con Niños Héroes; 20 
de Noviembre con Costa Maya; 
avenida Tecnológico a la altura 
de la Región 500; Prolongación 
Nichupté entronque con Av. In-
dustrial (Camellón central frente 
a Oxxo); Palenque con Chichen-
Itzá; Bonampak esquina Sayil, 
por Plaza de Toros; Bulevar 
Kukulkan con Bonampak; Niños 
Héroes, frente a la Mega Comer-
cial (Región 228 Área Verde); La 
Luna con Avenida Politécnico, 
entre otros.

Reciben centros de acopio cerca de 
2 mil árboles navideños naturales

La Dirección de Ecología de Benito Juárez informó que los 45 centros de recepción, ubicados estratégicamente, seguirán 
operando hasta el próximo 20 de febrero.
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PUERTO AVENTURAS.— Afi-
nan los detalles de la “Regata 
Copa Riviera Maya Edición 2014”, 
que se realizará en la Marina Puer-
to Aventuras, del 31 de enero al 2 
de febrero, con la participación de 
los mejores veleristas del país y al-
gunos invitados del extranjero.

En conferencia de prensa reali-
zada en Puerto Aventuras, con el 
apoyo de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte de Quintana 
Roo, presidida por Martín Anto-
nio Cobos Villalobos y la Asocia-
ción de Vela, con Miguel Ángel 
Pani, así como del Club Deporti-
vo de Vela, de Puerto Aventuras, 
dirigido por Daniele Gracie; el Di-
rector de deportes de Solidaridad, 
Carlos Toledo y la Federación 
Mexicana de la especialidad, se 
dieron a conocer los pormenores 

de este magno evento.
Un evento de talla internacio-

nal donde estarán surcando las 
bellas aguas de la Riviera Maya, 
en las categorías Bic Techno, 
RS:X, Optimist, Laser y 420, lo 
que sin duda presagia una com-
petencia de primer nivel.

Martín Cobos, titular de la 
Cojudeq en la entidad mencio-
nó que la “Regata Copa Rivie-
ra Maya”, será un éxito porque 
cuenta con todo el respaldo del 
Gobierno del Estado, ya que las 
indicaciones del jefe del Eje-
cutivo, Roberto Borge Angulo, 
son claras y precisas, para tra-
bajar de cerca y en conjunto con 
las asociaciones deportivas en 
busca del fortalecimiento de las 
diferentes disciplinas.

Cobos Villalobos, agrade-

ció el aporte de la Marina de 
Puerto Aventuras que a través 
del entrenador Daniele Gracie, 
vienen trabajando fuerte en el 
deporte de la vela y que hoy 
son todo un ejemplo a seguir en 
el contexto nacional, en donde 
Quintana Roo es actualmen-
te bicampeón de la Olimpiada 
Nacional y van en busca del tri-
plete.

La entidad cuenta con jóve-
nes con mucho potencial en 
esta disciplina deportiva, como 
Diego Jiménez De La Torre, Da-
niel Quintanilla Pérez, Keyla 
Hernández Oviedo, Narciso de 
la O Tun,  Laura Montserrat Re-
ynoso, Magdalena Dolores Mex 
y Alex Torres Rinaldelli, sólo 
por mencionar algunos de los 
valores deportivos de la vela.

Presentan “Regata Copa Riviera Maya 2014”

En conferencia de prensa realizada en Puerto Aventuras se dieron a conocer los 
pormenores de este evento, que se llevará a cabo del 31 de enero al 2 de febrero 
con la participación de los mejores veleristas del país y algunos invitados del ex-
tranjero.

COZUMEL.— La Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), por 
conducto de la Casa de la Cultu-
ra Ixchel de Cozumel, fomenta la 
tradición del Carnaval de la isla 
de las Golondrinas, con la prepa-
ración de la Exposición “Reyes y 
Reinas de Ayer, Hoy y Siempre”.

Minerva Mary Hadad, directo-
ra del recinto cultural, indicó que 
acorde a las instrucciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo y 
al eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, que establece di-
vulgar las manifestaciones cultu-
rales y difundir el patrimonio del 
Estado, se efectuará esta exposi-

ción la primera semana del mes 
de febrero.

La exposición “Reyes y Reinas 
de Ayer, Hoy y Siempre” será una 
exhibición de vestuario, coronas, 
bandas y fotografías de quienes 
fueron reyes y reinas infantiles.

-Hemos convocado a las reinas 
y reyes de los carnavales a que 
participen aportando material 
-explicó. En Cozumel existe una 
gran tradición y participación de 
la comunidad en este evento, que 
de acuerdo con datos históricos, 
la primera referencia existente es 
del celebrado en 1874- recordó la 
funcionaria.

Informó que el Carnaval Cozu-
mel 2014 se celebrará del 26 de 
febrero al 4 de marzo, y como es 
ya una gran tradición por ser uno 
de los carnavales de mayor colori-
do y participación, se convierte en 
una gran fiesta para los cozumele-
ños y turistas.

Preparan exposición “Reyes y reinas de ayer, hoy y siempre”

La exposición será una exhibición de 
vestuario, coronas, bandas y fotogra-
fías de quienes fueron reyes y reinas 
infantiles del Carnaval de Cozumel.

CANCÚN.— Tal como lo anun-
ció el gobernador Roberto Borge 
Angulo, en marzo próximo inicia-
rá la construcción del Planetario 
de Cozumel, con una inversión 
de 45 millones de pesos aporta-
dos por el Gobierno del Estado y 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

El director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tec-
nología (Coqcyt), Víctor Alcérreca 
Sánchez, precisó que el recinto se 
edificará en un terreno con una 
superficie de una hectárea, ubica-
do en la avenida Claudio Canto, 

cercano a la zona de muelles.
El Planetario de Cozumel, que 

podría quedar concluido en sep-
tiembre próximo, será un espacio 
con características específicas para 
que tanto la comunidad como los 
turistas que llegan vía cruceros, 
puedan apreciar la ciencia, tecno-
logía, cultura maya y la riqueza 
natural de la zona.

Con esta obra, Quintana Roo 
contará con su tercer Planetario; el 
primeo de ellos, el Yook’ol Kaab, 
fue construido en Chetumal y, el 
segundo, denominado Ka’ Yok’, 
fue edificado en esta ciudad, y 

ambos representan un avance im-
portante en materia de estudio del 
universo y se impulsa el objetivo 
de la apropiación del conocimien-
to científico en las nuevas genera-
ciones.

Alcérreca Sánchez recordó que 
el proyecto del jefe del Ejecutivo 
es que Quintana Roo cuente en 
total con seis Planetarios en el Es-
tado durante la actual administra-
ción.

Mencionó que tiene la instruc-
ción del Gobernador que este año 
también comience la construcción 
del Planetario de Solidaridad y 

para el próximo año y en el 2016 
los de Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto, respectivamente.

El objetivo con los Planetarios, 
dijo, es despertar el interés por la 
ciencia, tecnología, innovación y 

universo entre la población, prin-
cipalmente entre jóvenes y niños, 
como establece el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

Confirman construcción del planetario
 de Cozumel a partir de marzo

La administración estatal, en conjunto con el gobierno federal, destinará 45 millones de pesos para la obra que se estima 
quede concluida en septiembre de este año.
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Por Román Trejo Maldonado

Camavite: De rata, pillo y 
mañoso a angelito

En la conferencia de prensa del 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, el priIsta, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, con la 
presencia de la contralora, Teresita 
Quiven Feria, quien está desde la 
administración de Andrés Ruiz 
Morcillo; el síndico municipal, 
Arturo Fernández Martínez; y los 
15 regidores, deslindaron de toda 
responsabilidad de supuestos 
malos manejos, desvío de recursos 
económicos, tráfico de influencias, 
al priista, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio.

Ahora, los que cargarán 
con la responsabilidad serán 
funcionarios menores que 
recibirán llamados de atención, 
procesos de inhabilitación y podría 
haber hasta procesos penales. Esta 
información no fue aplaudida por 
ninguno de los regidores de la 
administración pasada de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, ya 
que según algunos ex regidores 
dicen que en tiempo y forma 
presentaron sus inconsistencias 
sobre los procedimientos de la 
operación en esa administración 
que fueron autorizados por el 
mismo ex edil capitalino, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. Hay 
que señalar que si la Contraloría 
del ayuntamiento, del estado y 
el Órgano de Fiscalización de 
Congreso del Estado, no hacen 
señalamientos y acusaciones 
con denuncias sustentadas, con 
documentos, es claro y preciso 
que no puede entablarse juicio 
alguno. Con ello que queda 
claro y preciso, ya no existe 
responsabilidad alguna contra 
Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
Pero eso sí, para el día de mañana 
que ande moviéndose y en busca 
de alguna posición política y 
represente una amenaza en la 
competencia por nuevos puestos, 
no vayan a decir que Camavite 
siempre sí tiene pendientes en 
las cuentas del Ayuntamiento. 

Sin lugar a dudas, a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio le han abierto 
la puerta grande para que sus 
pretensiones políticas las siga 
promoviendo en el sur del estado 
ya que desde hoy se convierte en 
un candidato natural a diputado 
federal para el 2015. Lo cierto es 
que también si no amarraron bien 
el trato, acuerdo, con Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, ya tiene su 
carta libre de toda responsabilidad. 
Así que se tendrán que aguantar y 
soportarlo, es por ello que luego 
no se vale chillar. Esto quiere 
decir que se lavaron las manos 
con jabón y agua bendita. Y es 
que como parte de los trabajos 
de la regiduría encabezada 
por Fernando Zelaya y en 
seguimiento al tema de entrega-
recepción de la administración 
saliente encabezada por Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y 
el actual edil del municipio 
capitalino Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, se han presentado 
ya las primeras acciones a las 
observaciones y anomalías 
encontradas en esta entrega-

recepción. La primera acción es 
la inhabilitación del ex titular del 
Rastro, Noé Heredia, acompañada 
a ésta, presuntamente se estarán 
fincando responsabilidades a otros 
ex funcionarios más como César 
Viera, ex director de Servicios y 
Obras Públicas quien presentó 
excesivas deficiencia en las obras 
a su cargo, entre ellas el mal 
hecho estacionamiento del Palacio 
Municipal; los ex directores de 
fiscalización, Ángel Hernández 
y Jorge Rodríguez recibirán una 
Amonestación Pública; el ex 
director de la funeraria municipal, 
Javier Barbosa quien se encuentra 
en etapa de resolución por 
sustracción; Jesús Javier Bello 
Mendoza, ex administrador de la 
funeraria municipal quien ya ha 
sido citado en dos ocasiones y no 
se ha presentado; también Jorge 
Calderón Estrada, ex recaudador 
de Mahahual por el tema de 720 
mil pesos. Sin embargo se estará 
realizando un análisis puntual al 
informe que se reciba para que 
se finquen responsabilidades 
a quienes corresponda. Como 
puede verse, presuntamente ya 
se tienen a los responsables de la 
decadente situación en la que se 
encontraba el municipio durante 
la pasada administración, pero 
resulta interesante el que dentro 
de los que son los presuntos 
responsables no se encuentre a 
ninguna persona que manejaba 
las finanzas, ya que, si el 
ayuntamiento se encontraba en 
crisis y no alcanzaba para pagar 
¿Quién era el responsable? Si 
no había recursos para servicios 
públicos, bacheo, existía abandono 
en las comunidades, quién era 
el responsable de velar por la 
correcta aplicación de recursos y 
por ende, el cumplimiento de la 
ley de egresos. De igual forma ¿Por 
qué si ante la prensa se expuso 
que existieron inconsistencias 
en otros rubros, qué pasó con 
los responsables? ¿Por qué 
entonces, si consideramos que 
solo los que se han mencionado 
son los responsables de la 
debacle municipal de la anterior 
administración, estaríamos 
hablando que la misma solo 
hubiese sido parcial y no hubiese 
alcanzado las magnitudes con 
la que cerró la administración al 
tener tantos baches en la ciudad 
y en las comunidades aledañas, 
calles llenas de basura, poca 
presencia de la policía municipal 
por falta de combustible para el 

patrullaje, entre otros? Entonces 
¿Quién es el verdadero o 
verdaderos responsables de toda 
esa situación? Por último solo 
queda comentarles que dentro de 
los temas que quedan pendientes 
y que se ha solicitado información 
por parte de varios regidores 
sin obtener respuesta favorable 
son: el negocio de las Lámparas 
Leds, el destino del antiguo tren 
del zoológico, la contratación 
excesiva de personal en la pasada 
administración (mil trabajadores), 
siendo estos temas los más 
importantes por el momento.

Benito Juárez
Si los priistas le perdonan 

todo al ex presidente municipal 
perredista de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña y a 
algunos de sus colaboradores, 
lo van a llorar, lamentar el resto 
de sus vidas. Así nos confesaron 
algunos perredistas ya que Julián 
Ricalde Magaña va en busca de la 
diputación federal plurinominal. 
Se dice y se comenta que él ya hizo 
un pacto y que nadie lo puede 
tocar por ser quintanarroense. Lo 
cierto es que tanto Alicia como el 
mismo Julián Ricalde Magaña, han 
demostrado que son dos personas 
que no respetan los acuerdos, 
compromisos y pactos, siempre 
los rompen, para prueba un 
botón pues debemos preguntarle 
a Gregorio Sánchez Martínez y 
a los mismos priístas. Hay que 
recordar que el presidente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Julio César 
Lara Martínez, es empleado 
y operador de Julián Ricalde 
Magaña. Esto quiere decir que por 
ningún momento pueden dar por 
muerto a Julián Ricalde Magaña, 
lo tienen vivo y ya está lanzando 
sus mensajes que muy pronto lo 
van a conocer y sabrán de él. Si lo 
dejan vivo, se la van a ver dura los 
priístas. Sobre advertencia no hay 
engaño.

¿Paz y tranquilidad?
Lo cierto es que hoy el ambiente 

político en Quintana Roo, 
pareciera de paz y tranquilidad 
entre los partidos políticos, 
Partido Acción Nacional 
(PAN); Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Partido del Trabajo (PT); Nueva 
Alianza; Partido Verde de México. 
Cada uno se ha estado moviendo 
muy por debajo del agua, sus 
movimientos se realizan por 
debajo, entre las sombras, en 
lo más alejado de la luz, con el 
objetivo que nadie se dé color y los 
esté mirando en sus operaciones. 
Por ejemplo, los panistas solo 
están esperando la definición para 
la dirigencia nacional del PAN 
donde los candidatos son Josefina 
Vázquez Mota, ex candidata a la 
Presidencia de la República; así 
como el Senador Ernesto Cordero 
Arrollo, también ex aspirante a la 
candidatura a la Presidencia de 
la República por el PAN. Luego 
de ese paso, vendrá un reajuste 
y mostrarán su postura política 
nacional para que luego se pueda 
realizar una restructuración en los 
comités estatales del PAN. Es aquí 
donde los panistas están a las vivas 
y en espera de la definición para 
que se haga fuego de todos contra 
todos, Así están los panistas.

Chismerío político priista
Por ahí nos enteramos que 

el subsecretario de Turismo 
federal, Carlos Joaquín González; 
y Gerardo Ortega Otero, mejor 
conocido como el “Colombiano”; 
así como Edgar Díaz, alias el 

“Gato”; y Francisco Atondo 
Machado, el pasado sábado 4 
de enero, entre las ocho y once 
de la noche, en el restaurante 
Emporio, se reunieron a la brisa 
de la Bahía de Chetumal. Se dice 
y se comenta que se aventaron 
un platillo gourmet, lengua de 
viboritas enchiladas, rebanadas 
de intrigas, salsa de picadillos 
en loro, acompañados de ricas 
bebidas espirituosas. Como se 
dice y se comenta, estos juntos 
algo buscan, planean sobre 
grillas que hoy no es tiempo. Lo 
cierto es que se dice y comenta 
que Carlos Joaquín González 
ya está preparando sus enlaces 
y estructuras para conquistar 
líderes y personajes políticos de 
patio. Eso y muchas otras cosas se 
dicen y se comentan que fueron 
incluidos en sus platos. Hay un 
dicho que dice: “no hagas lo que 
no te gustaría que te hagan”, “no 
por mucho madrugar amanece 
más temprano”. Está claro 
que hoy existe un gobernador 
y 10 presidentes municipales 
a los cuales se debe guardar 
respeto y evitar hacer grillas 
en los momentos, sobre todo 
de paz y tranquilidad electoral. 
Hay que esperar los tiempos. 
De otra parte, les comento que 
vienen fuertes los reacomodos 
en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), algunos 
comités municipales del PRI, se 
renovarán pues los dirigentes 
actuales ya cumplieron sus 
periodos estatutarios. En la 
mira está José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum y 
Cozumel. Gran expectativa está 
causando en el priísmo la muy 
posible ratificación en el cargo 
de delegado con funciones de 
presidente del Comité Ejecutivo 
estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer y como Secretaria 
General del PRI, Leslie Baeza 
Soto, a fin de que encabecen 
un nuevo periodo estatutario 
que los llevaría a apoyar al 
primer priísta Roberto Borge 
Angulo para ganar las elecciones 
federales en 2015, recuperar 
el distrito 3 federal y entregar 
buenas cuentas al Presidente 
Enrique Peña Nieto, líder 
máximo del PRI.También hay 
sectores y organizaciones que 
pudieran ser llamados a cuentas 
por no trabajar al mismo ritmo 
en la parte de la difusión de 
las reformas estructurales que 
impulsó el Presidente Enrique 
Peña Nieto y avaló con todo el 
priismo nacional. Estrellita tienen 
la Fundación Colosio, la CROC, 
la CNC, el FJR, México Nuevo, 
CNOP, que organizaron sus 
foros con mucha respuesta de 
la gente; y regular actuación la 
del MT, CTM, CCI y el OMPRI 
cuyos eventos estuvieron muy 
raquíticos, pero cumplieron. 
Pero aguas, los liderazgos 
se sostienen con trabajo y 
buenos resultados, no con 
declaraciones y opiniones en 
la prensa. En definitiva, la 
organización que no hizo nada 
fue la Corriente Crítica del PRI 
cuyo líder en la entidad Israel 
Vázquez Lozano, se aventó 
la puntada de señalar que 
si la Reforma Energética no 
beneficia a México, pedirían 
la renuncia al primer priísta 
del país, Enrique Peña Nieto. 
Por falta de trabajo político y 
por tener su boca muy grande, 
podría ser la primera cabeza 
que ruede en este ajuste interno 
del priismo.

TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.
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Novedoso sistema de diagnóstico para 
el cáncer cérvico uterino

MÉXICO.— Durante los 
últimos 27 años se han pre-
sentado en México más de 
100 mil  muertes por cáncer 
cervical, y a partir de 2006 es 
la segunda causa de muerte 
por tumores malignos en la 
mujer después del cáncer de 
mama, según se establece en 
el artículo “Recomendacio-
nes para la definición de la 
política de vacunación con-
tra el virus del papiloma en 
México”, publicado en 2009.

Este cáncer se asocia prin-
cipalmente con las infeccio-
nes por el Virus de Papilo-
ma Humano (VPH). Lo que 
comienza como un creci-
miento anormal de las célu-
las en los tejidos del cuello 
uterino, puede convertirse 

en un crecimiento precan-
ceroso de células. Pruebas 
como la de Papanicolau han 
resultado efectivas en la de-
tección del cáncer cérvico 
uterino (CaCu) pero no en 
la detección de lesiones más 
tempranas y de alto riesgo 
(estadios previos al desarro-
llo del cáncer). 

La doctora María de Lo-
urdes Gutiérrez Xicotencatl 
y su equipo del Instituto 
Nacional de Salud Pública 
de Morelos desarrollan un 
sistema de diagnóstico tem-
prano para poder identificar 
dicho cáncer utilizando el 
suero sanguíneo que contie-
ne los anticuerpos produci-
dos por algunas mujeres con 
diferentes grados de lesio-
nes. 

“Más del 70% de estas le-
siones tempranas son regre-
sivas de manera espontánea 
y no requieren tratamiento; 
sin embargo, el reto del diag-
nóstico del CaCu es poder 
identificar tempranamente 
al 30% de las mujeres que 
no son capaces de remediar 

la lesión y se encuentran en 
alto riesgo de progresión ha-
cia cáncer. Es por ello que se 
requiere desarrollar nuevas 
técnicas de diagnóstico, más 
sensibles y específicas para 
la detección oportuna de le-
siones tempranas del cérvix 
uterino, de manera que las 
mujeres puedan ser tratadas 
oportunamente y evitar así 
el desarrollo de esta grave 
enfermedad”, explicó la in-
vestigadora integrante de 
la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Por ahora el sistema de 
diagnóstico más avanzado 
basado en la detección de 
ADN del VPH en células del 
cérvix no ha bastado, por-
que no determina la existen-

cia de una infección activa, 
ya que el virus puede estar 
en su forma latente, sin ge-
nerar ningún daño.

Sin embargo, el cuerpo hu-
mano genera una respuesta 
inmune instantánea en con-
tra de las proteínas virales 
aunque se encuentren en 
cantidades mínimas (como 
podría ser la forma latente), 
pues el sistema inmune es 
capaz de reconocerlos.

Hasta ahora se han identi-
ficado al menos 15 tipos de 
Virus de Papiloma Huma-
no de alto riesgo, entre los 
que se incluyen el 16 y el 18. 
“En nuestro laboratorio he-
mos venido trabajando con 
la respuesta inmune de an-
ticuerpos contra proteínas 
virales que son expresadas 
tempranamente durante la 
infección por VPH, y hemos 
seleccionado a la proteína 
E4 del VPH tipo 16 (VPH16) 
que se asocia a la replicación 
viral –lo que implica activi-
dad del virus–, y a la proteí-
na E7 del VPH16, que se ex-
presa de manera importante 

durante el proceso oncogé-
nico”, explicó  la especialis-
ta en biología celular.

 
Sistema de diagnóstico 
 
El sistema utilizado en 

esta investigación se basa 
en la prueba ELISA (del 
inglés Enzyme Linked Im-

munosorbet Assay), el cual 
consiste en utilizar placas 
de 96 pozos en donde se 
pegan las proteínas virales 
E4 y E7 de VPH16. Des-
pués estas proteínas vira-
les son puestas en contacto 
con los sueros de las muje-
res que han sido infectadas 
o presentan algún tipo de 
lesión en el cérvix uterino, 
lo cual dará una respuesta 
positiva para la presencia 
de anticuerpos contra las 
proteínas del HPV. Los 
anticuerpos del suero que 
queden absorbidos en la 
placa de 96 pozos, espe-
cíficos contra HPV, serán 
revelados a través de una 
reacción colorimétrica.

Los resultados obtenidos 
hasta ahora por el equipo 
de la doctora Gutiérrez 
Xicoténcatl  demostraron 
que la presencia de anti-
cuerpos contra la proteí-
na E4 de VPH16 se asocia 
a lesiones tempranas en el 
cuello uterino, mientras 
que los anticuerpos contra 
la proteína E7 se asocia-
ron a mujeres con lesiones 
graves en el epitelio y con 
la posibilidad de que se 
transforme en cáncer. 

 “Actualmente estamos 

tratando de definir per-
files de inmunoglobuli-
nas (anticuerpos) contra 
las proteínas E4 y E7 de 
HPV16 que puedan iden-
tificar más específicamen-
te a mujeres con lesiones 
tempranas del cérvix uteri-
no en riesgo de progresión 
hacia cáncer”.

Este sistema de diagnós-
tico, explicó la investiga-
dora, permitirá comple-
mentar el diagnóstico que 
se lleva a cabo a través de 
la prueba de Papanicolau 
y la detección de ADN del 
virus del papiloma, con 
lo que se garantizará un 
diagnóstico oportuno y 
completo de lesiones tem-
pranas del cérvix uterino. 

La identificación tempra-
na de las mujeres en riesgo 
permitirá por una parte, 
que se pueda dar un trata-
miento oportuno y adecua-
do a estas mujeres, además 
de poder seguir monito-
reando a través de esta 
prueba la evolución de la 
lesión cervical y la eficacia 
del tratamiento. Asimis-
mo, se espera poder re-
ducir la incidencia de este 
cáncer, así como reducir 
los tiempos de tratamien-
tos y hospitalización. 

“El método de diagnósti-
co que se está proponien-
do es novedoso, ya que 
implica la combinación 
de una serie de biomarca-
dores para la cual se está 
utilizando la respuesta 
inmune de anticuerpos 
contra antígenos virales 
que se genera en el orga-
nismo de la mujer durante 
la infección por Virus de 
Papiloma Humano”, indi-
có Gutiérrez Xicoténcatl, 
adscrita al Departamento 
de Virus y Cáncer del Cen-
tro de Investigación sobre 
Enfermedades Infecciosas 
del Instituto Nacional de 
Salud Pública de Morelos. 
(Academia Mexicana de 
Ciencias).
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CHIHUAHUA, 15 de enero.— 
La Policía Estatal Única confir-
mó oficialmente la captura de un 
hombre presuntamente relaciona-
do con el homicidio del joven Juan 
Francisco Sicilia Ortega, hijo del 
poeta Javier Sicilia, y de otros seis 
adolescentes.

Fuentes policiales indicaron que 
el detenido fue identificado como 
Ángel Salvador Taboada Villa-
nueva, conocido también como 
“El Conejo”.

Por esta persona, la Procuradu-
ría General de la República ofrece 
una recompensa de 3 millones de 
pesos y lo identifica como uno de 
los líderes del Cártel del Pacifico 
Sur.

Tras el homicidio de su hijo, 
ocurrido en Morelos el 28 de mar-
zo de 2011, Sicilia se convirtió en 
uno de los activistas más recono-
cidos del país luego de encabezar 
la Marcha por la Paz y la Justicia, 
que recorrió gran parte del territo-
rio nacional.

Durante 2011 sumaban 20 per-
sonas detenidas y arraigadas por 
este caso.

Cae presunto asesino 
del hijo de Sicilia

La Policía Estatal Única confirmó oficialmente la captura de un hombre presun-
tamente relacionado con el homicidio del joven Juan Francisco Sicilia Ortega, 
hijo del poeta Javier Sicilia, y de otros seis adolescentes.

APATZINGÁN, 15 de enero.—  
El Ejército y la Policía Federal ini-
ciaron hoy el desmantelamiento 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica de Apatzingán, desarmando 
a todos sus integrantes, a los que 
se llevará a “cursos de entrena-
miento” en Tlaxcala y Veracruz.

“Nos pidieron traer maletas 
para ir a un curso, pero dicen que 
no estamos detenidos”, dijo Ri-
cardo Esquivel, uno de aproxima-
damente 200 policías locales que 
fueron citados en la base principal 
de la Dirección Municipal de Se-
guridad Pública.

Hacia las 11:50 horas de este 
miércoles, los agentes fueron subi-
dos a autobuses blancos bajo una 
fuerte escolta militar.

La virtual desaparición del de-
partamento de policía local -se-
ñalado por los grupos de autode-
fensa de estar coludido con Los 
Caballeros Templarios- se da solo 

unas horas después de que una 
farmacia fuera atacada con un ar-
tefacto incendiario.

La acción se realiza luego de 
que el martes pasado un centenar 
de vehículos artillados irrumpió 
en el centro del municipio, tras 
el anuncio el lunes del gobierno 
federal de que se haría cargo de 
la seguridad en los municipios de 
Tierra Caliente.

De acuerdo con autoridades 
municipales, los elementos serán 
trasladas a Veracruz y Tlaxcala, 
donde se estima que permanece-
rán cerca de un mes realizando 
un entrenamiento para mejorar 
su capacidad operativa en el com-
bate al crimen organizado.

Familiares de los policías co-
mentaron que las autoridades 
federales se comprometieron a 
garantizar su seguridad y hos-
pedaje en ese centro de entrena-
miento.

Desarman a policías 
de Apatzingán;

los envían a 
otros estados

 La virtual desaparición del departamento de policía local -señalado por los 
grupos de autodefensa de estar coludido con Los Caballeros Templarios- se da 
solo unas horas después de que una farmacia fuera atacada con un artefacto 
incendiario.

MÉXICO, 15 de enero.— El titu-
lar de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray, 
aseguró que el gobierno federal 
está tomando acciones para res-
tablecer el orden y la gobernabi-
lidad en Michoacán, pero sobre 
todo para retomar el Estado de 
Derecho, factor clave para el desa-
rrollo económico de esa entidad y 
del país.

En reunión con los medios de 
comunicación, el responsable de 
las finanzas públicas afirmó que 
el Estado de Derecho es una prio-
ridad para dar certidumbre en el 
cumplimiento de los contratos, la 
seguridad pública, la protección 
de derechos fundamentales, ade-
más de ser un elemento funda-
mental para generar empleos y 
crecimiento económico.

“En la Secretaría de Hacienda 
y todas las áreas de política eco-
nómica del gobierno federal res-
paldamos y celebramos la acción 
decidida del gobierno para resta-
blecer el orden y la gobernabili-
dad y particularmente el Estado 
de Derecho.

“Michoacán es un estado im-
portante por su contribución eco-
nómica, por su producción agríco-
la que es la de mayor valor en el 
país por el tipo de cultivos, horta-
lizas, aguacate y limón, se generan 
algunos de los principales cultivos 
de exportación y por supuesto el 
restablecimiento del Estado de 
Derecho conforme lo ha anuncia-
do el gobierno se convierte en una 
buena noticia y prioridad para el 
desarrollo económico del estado y 
del país”, mencionó.

Luis Videgaray reiteró la pers-
pectiva de crecimiento económi-
co de México para 2014 de 3.9% 
y aseguró que no hay elementos 
para ajustar a la baja esta cifra.

Respecto a la reforma hacen-
daria y las controversias que ha 
generado, el titular de Hacienda 
reconoció que esperan un gran 
volumen de amparos por parte 
de distintos contribuyentes que se 
sienten afectados por las nuevas 
medidas tributarias, aunque en-
fatizó que están preparados para 
la defensa de los intereses del Es-
tado.

Aplicar derecho en Michoacán,
vital para crecer: Videgaray

El titular de Hacienda, Luis Videga-
ray, aseguró que el gobierno federal 
está tomando acciones para resta-
blecer el orden y la gobernabilidad 
en Michoacán, pero sobre todo para 
retomar el Estado de Derecho, factor 
clave para el desarrollo económico de 
esa entidad y del país.

MÉXICO, 15 de enero.— El Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) puso 
en marcha una serie de medidas 
con el fin de corregir el retraso en 
la entrega de las credenciales para 
votar que se ha registrado en los 
últimos días en los módulos de 
Atención Ciudadana y que afecta 
a 782 mil ciudadanos.

En un comunicado, el IFE pre-
vió que el servicio de entrega de 
la mica se normalice hasta marzo 
próximo, ya que la alta afluencia 
de ciudadanos para recoger su 
mica se suma a un cambio en el 
centro de producción de las cre-
denciales.

Luego de agradecer a los ciu-
dadanos que han acudido a los 

módulos para renovar sus creden-
ciales denominadas “09” y “12”, 
refirió que a partir de diciembre 
de 2013 el plazo para la entrega 
del documento pasó de 10 a 20 
días hábiles en las zonas urbanas.

Dijo que el Registro Federal de 
Electores (RFE) identificó ya el 
problema, por lo que trabaja para 
restablecer los niveles de servicio 
a la ciudadanía.

El IFE agregó que se han am-
pliado los turnos de trabajo en el 
nuevo centro de producción a los 
fines de semana, con el propósi-
to de aumentar 40 por ciento la 
elaboración de credenciales; por 
lo que el rezago, que afecta a 782 
mil trámites, quedará resarcido al 

concluir febrero.
“A partir de entonces, se res-

tablecerán los tiempos de espera 
previos al cambio del centro de 
producción: 10 días hábiles en 
módulos fijos, 12 en módulos se-
mifijos y 14 en módulos móviles”, 
sostuvo el organismo electoral.

El instituto solicitó la com-
prensión de los ciudadanos ante 
la situación que presentan los 
módulos y recomendó a quienes 
tramitaron su credencial en las 
últimas semanas de diciembre de 
2013 y hasta febrero de 2014 cal-
cular cuatro semanas para pasar a 
recoger su credencial.

A quien así lo desee, recordó 
que pueden llamar al número de 

IFETEL (01 800 433 2000) para co- nocer el estatus de su trámite.

IFE corrige rezago en entrega de credenciales
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WASHINGTON, 15 de enero.— 
WikiLeaks ha filtrado este miérco-
les el borrador del capítulo sobre 
medio ambiente del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP 
por sus siglas en inglés) que afec-
ta, entre los 12 países participan-
tes, a Chile, Perú y México.

Los documentos filtrados, fe-
chados en noviembre de 2013, 
muestran que las disputas sobre 
el tratado podrían deshacer ga-
rantías ambientales globales clave 
y que EE.UU. estaría dispuesto a 
renunciar a algunas salvaguar-
das ambientales con tal de cerrar 
el acuerdo. Entre las normas que 
pueden verse afectadas están las 
de control de emisiones de carbo-
no, así como las regulaciones de 
explotación forestal o las que ata-
ñen a la pesca de tiburones. 

El fundador del portal de filtra-
ciones WikiLeaks, Julian Assange, 
ha comentado la publicación de 

la filtración en cuestión asegu-
rando que “el legendario capítulo 
ambiental del TPP resulta ser un 
ejercicio de relaciones públicas 
desdentado”.

“La falta de garantías ambienta-
les plenamente aplicables significa 
que los negociadores están permi-
tiendo que la única oportunidad 
de proteger la naturaleza y apo-
yar el comercio legal sostenible de 
los recursos renovables se escape 
entre los dedos. Estas naciones re-
presentan más de una cuarta parte 
del comercio mundial de pesca y 
de productos madereros, y tie-
nen la responsabilidad de tratar 
el impacto del comercio sobre la 
naturaleza, la tala ilegal y la so-
brepesca”, dijo a la organización 
ambiental Sierra Club el director 
ejecutivo del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en ingles), Carter Roberts.

En otro documento, tambien 

filtrado por Wikileaks, se des-
criben las condiciones y los 
antecedentes del TPP. Así, se 
subraya que en 2010 Austra-
lia, Nueva Zelanda, EE.UU. y 
Canadá fueron los cuatro paí-
ses que votaron contra la apro-
bación de la declaración de la 
ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas en relación 
a los recursos genéticos y a la 
biodiversidad.

El TPP busca impulsar el co-
mercio entre los 12 países parti-
cipantes (EE.UU., Japón, Méxi-
co, Canadá, Australia, Malasia, 
Chile, Singapur, Perú, Vietnam, 
Nueva Zelanda and Brunéi), 
con la perspectiva de extender-
se a la mitad del planeta. La fal-
ta de transparencia del tratado, 
que lleva tres años negociándo-
se en secreto, ha generado alar-
ma entre los expertos por las 
implicaciones del acuerdo.

WikiLeaks filtra el capítulo 
medioambiental del TPP

Reunión de estadistas del TPP

BGOTÁ, 15 de enero.— El 
presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, viajará a Es-
paña la semana próxima en 
una gira europea que también 
le llevará a Suiza, donde par-
ticipará en el Foro Económico 
Mundial de Davos. Fuentes 
de la Presidencia colombiana 
confirmaron a Efe que Santos 
estará en Madrid los días 21 y 
22 de enero. 

Está previsto que durante 
su estancia en la capital espa-
ñola, el mandatario colombia-
no se reúna con el presidente 
del Gobierno español, Maria-
no Rajoy, y con el Rey Juan 
Carlos. Además, Santos parti-
cipará en Madrid en un foro 
económico al que asistirán 
empresarios españoles que 
invierten o están interesados 
en invertir en Colombia. 

Se trata de la tercera visita 
que efectúa Santos a España 
desde que fue investido presi-
dente de Colombia en agosto 
de 2010. La primera tuvo lu-
gar en abril de 2011, cuando 
se reunió con el entonces pre-
sidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapate-

ro, y con el Rey de España. Y 
en noviembre de 2012 volvió 
para asistir a la Cumbre Ibe-
roamericana de Cádiz.

 En esta  ocasión,  según 
las  fuentes  of ic ia les ,  Santos 
real izará  una gira  europea 
que comenzará  en Madrid y 
proseguirá  en la  c iudad sui -
za de Davos.

Por  otra  parte  e l  pres i -

dente  de  Colombia ,  Juan 
Manuel  Santos ,  aseguró 
este  miércoles  que cumpli -
rá  los  fa l los  de  la  just ic ia  en 
e l  caso de la  dest i tución del 
a lcalde de Bogotá ,  Gustavo 
Petro ,  luego de que un tr i -
bunal  suspendiera  tempo -
ralmente  e l  martes  la  san -
ción contra  e l  mandatar io 
local .

Gira europea del presidente 
de Colombia

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia

MONTEVIDEO, 15 de enero.— 
El Gobierno de Uruguay esta-
bleció el salario mínimo en 8.960 
pesos uruguayos (411 dólares), 
lo que representa una subida del 
11,6 % respecto a los 7.920 pesos 
de 2013, informó hoy la Presiden-
cia en su página web. 

La subida del salario mínimo, 
que se aplica con efecto retroacti-
vo al 1 de enero pasado, fue dic-
tada como es costumbre mediante 
un decreto presidencial. 

El salario mínimo en 2005 era de 
2.050 pesos uruguayos, de 3.416 
en 2008, de 4.799 en 2010 y de 
7.200 en 2012. 

Según el último informe del Ins-
tituto Nacional de Estadística, de 
noviembre pasado, el salario real 
(descontada la inflación) subió 
un 11,36 % en los primeros once 

meses del año y un 12,24 % en los 
doce anteriores. 

Datos oficiales indican que el 
salario real en Uruguay creció 
más de un 36 % entre 2005 y 2012, 
años en los que estuvo en el po-
der, como actualmente, el bloque 
izquierdista Frente Amplio. 

La central sindical uruguaya 
realizó el año pasado varias huel-
gas generales parciales para exigir 
un salario mínimo de al menos 
10.000 pesos para paliar la fuerte 
inflación, que en 2013 cerró cerca 
de los dos dígitos y que colocó a 
Uruguay entre los países más ca-
ros de Latinoamérica.

Gobierno uruguayo fija el salario mínimo en 411 dólares

 Moneda uruguaya

NAIROBI, 15 de enero.— La 
audiencia de los cuatro acusados 
como sospechosos del ataque te-
rrorista en el centro comercial 
Westgate en Nairobi en septiem-
bre de 2013 fue aplazada para el 
jueves.

La audiencia estuvo en marcha 
por sólo un par de horas antes 
de que se levantara. La audiencia 
buscaba determinar si había sufi-
ciente evidencia para llevar a jui-
cio a los cuatro hombres.

Aplazan audiencia contra 
acusados de asaltar centro 

comercial en Kenia

BAGDAD, 15 de enero.— Al 
menos 38 personas murieron este 
miércoles y otras 25 resultaron he-
ridas por la explosión de tres bom-
bas en un funeral en la aldea de 
Shateb, en la provincia de Diyala, 
en el este de Irak, informaron a Efe 
fuentes policiales iraquíes. 

Los heridos fueron trasladados 
al hospital más cercano y las auto-
ridades aseguraron que el número 
de víctimas puede aumentar, de-
bido a la cantidad de personas que 
había en el lugar. 

Mueren 38 personas en atentado 
contra un funeral en Irak

Escena del atentado
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LOS ANGELES.— La temporada de premios en 
Hollywood alcanza, mañana jueves, uno de sus momentos 
culminantes con el anuncio de las nominaciones a la 
octagésima sexta edición de los Óscar, un acto presidido por 
el actor Chris Hemsworth (“Thor”), que tendrá lugar en el 
Teatro Samuel Goldwyn, de Beverly Hills. 

Tres películas parten como las grandes favoritas a reunir 
el mayor número de candidaturas: la historia sobre la 
esclavitud de 12 Years a Slave, la tragicomedia criminal 
American Hustle y la cinta de ciencia ficción Gravity, cuyo 
director, el mexicano Alfonso Cuarón, tiene prácticamente 
garantizada su presencia entre los aspirantes al Óscar. 

Esos trabajos parecen fijos en la categoría de mejor película, 
un apartado donde presumiblemente estarán acompañados 
por Nebraska, de Alexander Payne; The Wolf of Wall Street, 
de Martin Scorsese, y Captain Phillips, de Paul Greengrass. 

También podrían aparecer en esa misma categoría “Blue 
Jasmine”, de Woody Allen; “Inside Llewyn Davis”, de 
Ethan y Joel Coen; “Her”, de Spike Jonze; “Philomena”, de 
Stephen Frears, o “Saving Mr. Banks”, de John Lee Hancock. 

Las candidaturas al mejor director saldrán a buen seguro 
de entre esos nombres, pero la categoría que se lleva la 
palma este año en cuanto a emoción y diferentes opciones 
es, sin duda, la de mejor actor. 

Bruce Dern (“Nebraska”), Leonardo DiCaprio (“The Wolf 
of Wall Street”), Chiwetel Ejiofor (“12 Years A Slave”), 
Tom Hanks (“Captain Phillips”) y Matthew McConaughey 
(“Dallas Buyers Club”) parecen llevar la delantera, aunque 
el guatemalteco Óscar Isaac (“Inside Llewyn Davis”), 
Joaquin Phoenix (“Her”) o Robert Redford (“All Is Lost”) 
podrían sorprender. 

En cambio, en el campo femenino, Cate Blanchett (“Blue 
Jasmine”), Sandra Bullock (“Gravity”), Judi Dench 
(“Philomena”) y Emma Thompson (“Saving Mr. Banks”) 
se perfilan como apuestas seguras, dejando margen 
para Amy Adams (“American Hustle”) y Meryl Streep 
(“August: Osage County”). 

Para las interpretaciones de reparto, del lado masculino 
suenan con fuerza Barkhad Abdi (“Captain Phillips”), 
Bradley Cooper (“American Hustle”), Michael Fassbender 
(“12 Years A Slave”) y Jared Leto (“Dallas Buyers Club”), 
con hueco para James Gandolfini (“Enough Said”) o, 
incluso, el hispanoalemán Daniel Brühl (“Rush”). 

Entre las mujeres, Jennifer Lawrence (“American 
Hustle”), Lupita Nyong’o (“12 Years A Slave”) y June 
Squibb (“Nebraska”) son nombres prácticamente sellados 
en una lucha que podrían incluir a Julia Roberts (“August: 
Osage County”), Oprah Winfrey (“Lee Daniels’ The 

Butler”) o Sally Hawkins (“Blue Jasmine”). 
La estatuilla al mejor guión original podría recaer de 

nuevo en Woody Allen por su “Blue Jasmine”, aunque la 
Academia pondrá mucha competencia probablemente de 
la mano de los hermanos Coen (“Inside Llewyn Davis”), 
Spike Jonze (“Her”), Bob Nelson (“Nebraska”) y la pareja 
formada por David O. Russell y Eric Singer (“American 
Hustle”). 

Pocos creen en las opciones de Cuarón y su hijo Jonás 
de entrar en esa puja por su labor conjunta en “Gravity”. 

Finalmente, para la mejor banda sonora las papeletas 
se las reparten Hans Zimmer (“12 Years a Slave”), 
Alex Ebert (“All Is Lost”), Henry Jackman (“Captain 
Phillips”), Steven Price (“Gravity”) y Alexandre Desplat 
(“Philomena”). 

Asimismo, las predicciones también apuntan a la 
presencia del mexicano Emmanuel Lubezki (“Gravity”) 
en la categoría de mejor fotografía, uno de los máximos 
favoritos en ese campo en el que estaría rodeado por 
Sean Bobbitt (“12 Years a Slave”), Emmanuel Bruno 
Delbonnel (“Inside Llewyn Davis”) Phedon Papamichael 
(“Nebraska”) o Roger Deakins (“Prisoners”). 

El anuncio de los candidatos se celebrará a las 5:38 de la 
madrugada, hora de Los Ángeles.

Las 3 películas que figuran como 
favoritas para los Óscar



Si no puedes ir al trópico a pro-
barla fresca, hay solución: el agua 

de coco envasada está invadiendo los 
supermercados. (No confundir con la 
leche o el aceite de coco) Su populari-
dad ha crecido gracias a que deportistas 
de alto rendimiento y celebridades la re-
comiendan como el mejor remedio para 
la resaca, los largos entrenamientos y 
los problemas de desnutrición.

El agua de coco tiene electrolitos y 
carbohidratos de rápida asimilación; 
es como una bebida deportiva pero con 
muchas más ventajas. Por ejemplo: en 
una onza de agua de coco hay 61 mg 
de potasio, mientras que en una bebida 
deportiva promedio sólo hay 3.75 mg. 
Por si fuera poco, el agua de coco no 
contiene colorantes ni conservadores de 
dudosa reputación.

Niños y adultos con dietas especiales 
pueden consumir agua de coco sin pre-
ocuparse, ya que además de ser buena 
fuente de vitamina B y ácido ascórbico, 
contiene solo 60 calorías (tres veces 
menos azúcar que un jugo de frutas y 
nueve veces menos que una gaseosa). 
Para evitar sorpresas, más vale leer la 
etiqueta y revisar que no se le hayan 
añadido azúcares o jarabes.

Deportistas de alto rendimiento han 
comprobado los beneficios del agua 
de coco. Mezclada con agua al 50% y 
enriquecida con suplementos de pro-
teína, ayuda a regular la temperatura, 
la energía y los minerales perdidos en 
jornadas largas de ejercicio, calor y hu-
medad extremas.

Además, es el mejor remedio para 
viajeros sensibles y mujeres embaraza-

das. Por sus minerales, ayuda a com-
batir las náuseas y evita la retención de 
líquidos.

El agua de coco refuerza al sistema 
inmune, facilita la absorción de nutri-
entes en la sangre y combate la acidifi-
cación de las células, una de las causas 
del cáncer. Ya desde la antigüedad, se 
les daba a los niños para matar parási-
tos intestinales.

Contiene también mayor concen-
tración de proteínas (alanina, arginina, 
cistina, lisina, tirosina y serene) que la 
leche comercial, por lo que es una be-
bida recomendada para los que sufren 
intolerancia a la lactosa o deficiencia de 
calcio y magnesio.

Y es hidratante y relajante, por lo que 
se usa para aliviar quemaduras de sol 
leves y resequedad cutánea.
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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.

Agua de coco, hidratante
 y nutritiva
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MÉXICO, 15 de enero.— A 
nivel de Latinoamérica, la 
Liga mexicana es una potencia 
económica [720 mdd], pero 
comparada con Europa, se 
encuentra lejos de poder 
competir en el terreno del 
dinero con los certámenes más 
reconocidos y con grandes 
figuras.

La Premier inglesa es la que 
reina en el mundo de los billetes. 
Su prestigio va de acuerdo con 
el valor de las 20 nóminas que 
componen su máximo circuito, 
que vale 5 mil 437 millones de 
dólares, según Transfermarkt.
co.uk.

Tan sólo la plantilla del 
Manchester City, la más cara 
de Inglaterra, tiene un valor 
de 681 millones de dólares. Un 
sólo equipo de esa competición 
tiene un valor casi igual al del 
Clausura 2014 mexicano.

El mediocampista del Arsenal, 
Mesut Özil, equivale a 72.2 mdd, 
10 veces más que la máxima 
figura del futbol mexicano 
en el terreno del dinero, el 
mediocampista del Cruz Azul, 
Marco Fabián [7.2 mdd].

Tras la Premier, la segunda 
Liga más cara del mundo es la 
española. Con un valor de 3 mil 
707 millones de billetes verdes, 

el Real Madrid [846.2 mdd] y el 
Barcelona [838 mdd] se llevan 
la mayor parte de ese valor y, 
por ende, son los clubes más 
fuertes y candidatos al título de 
la competición ibérica.

Tanto blaugranas como 
merengues tienen planteles 
más valiosos económicamente 
hablando que la Liga de México.

Por debajo de Inglaterra y 
España se ubican la Serie A 
italiana [3 mil 460 mdd], la 
Bundesliga Alemana [2 mil 965 
mdd] y la Ligue 1 de Francia [2 
mil 224 mdd] para completar 
el quinteto de certámenes más 
onerosos a nivel internacional.

Inglaterra y España, 
las mejores Ligas

El prestigio de la Liga Premier va de acuerdo con el valor de las 20 nóminas que componen su máximo circuito, que vale 5 
mil 437 millones de dólares, según Transfermarkt.co.uk.

MÉXICO, 15 de enero.— El rey 
de los millones de dólares en el 
balompié mexicano. El futbolista 
que le costaría la máxima cantidad 
a cualquier equipo que quisiera 
comprarlo, porque su talento 
está forrado de billetes verdes. Su 
nombre: Marco Fabián de la Mora.

El futbolista del Cruz Azul tiene 
un valor en el mercado de piernas 
de 7.2 millones de dólares para ser 
el más caro del Clausura 2014.

Vale, incluso, más que el 
baluarte de la Selección Mexicana, 
el delantero Oribe Peralta [6.7 
mdd], de acuerdo con el portal 
británico, Transfermarkt.co.uk.

Las dudas por esa designación 
en los valores pueden ser 
naturales. Fabián ha sido 
denominado como una promesa 
que aún no se ha cumplido, 
mientras que El Hermoso es uno 
de los delanteros más constantes 
durante los últimos años.

Jorge Berlanga, agente de 
futbolistas mexicanos como 
el portero del Ajaccio francés, 

Guillermo Ochoa, explica que 
la juventud y el potencial del 
canterano del Guadalajara son sus 
puntos fuertes para costar más 
que el atacante de Santos.

“Es por la edad, el jugador no 
deja de ser un activo de los equipos 
y Marco tendrá 24 años y Oribe 
tiene cerca de los 30. Obviamente 
es el gran diferencial, no sé qué 
parámetros tendrá la página, pero 
Fabián es más joven y es un factor 
determinante”, considera.

En el balompié internacional, 
existen una serie de elementos 
que sirven para “ponerle” 
precio a los futbolistas, según 
Berlanga: “La edad, el potencial, 
el momento actual. En México 
no importan mucho los años 
de contrato, pero en el resto del 
mundo, sí; la calidad del jugador, 
la nacionalidad influye, si ocupa 
plaza de extranjero o no”.

Agrega que la parte de si un 
jugador es mediático o no, “influye 
muy poco” en la denominación de 
los costos de los futbolistas.

Marco Fabián es el 
más caro del futbol 

nacional

MÉXICO, 15 de enero.— La 
UEFA hizo público el ‘Equipo 
del Año’ 2013 elegido por los 
internautas tras más de seis 
millones de votos registrados. 
El once está formado por 
Manuel Neuer (Bayern), 
Phillip Lahm (Bayern), Sergio 
Ramos (Real Madrid), Thiago 
Silva (PSG), David Alaba 
(Bayern), Marco Reus (Borussia 
Dortmund), Gareth Bale (Real 
Madrid), Mesut Özil (Arsenal), 
Franck Ribéry (Bayern), Zlatan 
Ibrahimovic (PSG) y Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid).

Sorprende que ningún 
jugador del Barcelona haya 
sido incluido en el once, 
mientras que el Real Madrid 
cuenta con tres jugadores y 
el Bayern con cuatro. Messi 
y Piqué eran los dos únicos 
jugadores del Barcelona 
candidatos a formar parte del 
once ideal de la UEFA. Sólo una 
vez el Barça se había quedado 
sin representación desde que 
la UEFA inventó el once ideal 
de los internautas en 2001. Fue 
en 2003.

Cristiano aparece en el 

equipo por séptima vez 
consecutiva pero, por primera 
vez desde 2007, no está 
acompañado por Lionel Messi, 
que ha visto como su puesto lo 
ocupa Zlatan Ibrahimovic.

Excluyen a Barcelona del 11 ideal de la UEFA

En esta ocasión ningún jugador del 
Barcelona fue incluido, luego de la 
votación de más de seis millones de 
internautas.

MÉXICO, 15 de enero.— Han sido meses de 
pesadilla los vividos por el Rebaño Sagrado 
durante 2013. Hoy, el cielo empieza a clarear. 
Parece que la tempestad se va poco a poco. Y el 
plantel rojiblanco atribuye el buen tiempo a una 
persona: José Luis Real. El regreso del técnico 
que se fue en 2011 ha renovado por completo el 
ánimo de Chivas.

Los jugadores del Guadalajara están contentos 
con el estratega. Conocen su trato y manera de 
trabajar. Por eso, la adaptación se ha dado sin 
problemas. Tanta es la estabilidad que ahora 
presume el cuadro tapatío, que el zaguero 
central, Kristian Álvarez, se atreve a revelar que, 
ahora sí, el equipo juega a algo.

“Con el profesor [Real], el equipo siempre 
estaba entre las mejores defensas. Hay que 
recordar que él trabaja toda la semana enfocado 
en eso y como él dice: ‘Hay que partir de un 
orden’.

Siempre es importante y te da más seguridad, 
porque trabajas sabiendo a lo que jugamos. 
Antes, salíamos y no teníamos esa dinámica, 

ese objetivo de jugar algo. Hoy en día dices: 
‘Ya juegan algo, ya se defienden, ya atacan’. 
Entonces, es otra vez volver a creer y tener esa 
ilusión de lo que queremos jugar”, explica al 
defensor.

“Sabemos que dos jornadas en la Liga, 
el equipo se ha visto bien. Antes había un 
error y era un gol, hoy, el equipo está más 
concentrado, más equipado, arriba tenemos 
gente de calidad como Aldo [de Nigris], 
entonces debemos confiar, cada quien hacer 
su rol y estar conscientes de que estamos más 
cerca de que las cosas salgan bien”, añade.

Aunque ahora ha perdido el puesto titular, 
Álvarez está gratamente sorprendido por la 
cara que ha mostrado Chivas con El Güero 
Real. “Tal vez te querías salir por la misma 
desesperación de que el esfuerzo no te 
llevaba a buenos resultados y hoy se ve algo 
diferente, que juegas a algo. Se ve más unido 
el grupo y ese trabajo de cada semana te da 
más tranquilidad para llegar a los partidos”, 
sentencia el rojiblanco.

Regresa la confianza a Chivas

El regreso de José Luis Real a la dirección técnico del Rebaño Sagrado le ha devuelto la 
confianza al plantel.
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MÉXICO, 15 de enero.— 
Serena Williams ganó fácilmente 
su encuentro frente a Vesna 
Dolonc por 6-1, 6-2, Abierto 
de Australia. Williams quedó 
con una marca 60 victorias y 8 
derrotas en Melbourne Park. 
Su número de victorias alcanzó 
las 60 de Margaret Court en 
la era abierta en el Abierto 
Australiano.

La temperatura siguió con 
registros infernales, alcanzando 
los 40 grados centígrados 
durante los 63 minutos que duró 
el partido de Williams ante su 
rival serbia. El único problema 
de la número uno del mundo 
fue cuando tuvo que levantar 
la solitaria bola de quiebre 
que Dolonc, 104 en el ranking, 
dispuso en el duelo. Su solución 
fue un ace en el tramo final del 
segundo set. La estadounidense 
busca su 17mo título de Grand 
Slam y estiró a 24 su racha de 
triunfos.

Williams se enfrentará a la 

31 de la siembra, la eslovaca 
Daniela Hantuchova, quien 
necesitó tres horas y 13 minutos 
para derrotar por 6-3, 3-6, 12-10 
a Karolina Pliskova.

La temperatura llegó a 42 
grados centígrados el martes y 
en la primera ronda se registró 
un total de nueve retiros, lo que 
empata una marca en torneos 
de Grand Slam.

Novak Djokovic soportó 
el calor y siguió en busca a 
su cuarto título consecutivo 
en Australia, al doblegar 6-0, 
6-4, 6-4 al argentino Leonardo 
Mayer. En la jornada avanzó 
también el español David 
Ferrer. Djokovic logró su 26to 
triunfo consecutivo pero se 
llevó un sobresalto en el primer 
set, cuando servía con una 
ventaja de 3-0 y se torció el 
tobillo izquierdo, antes de caer.

“Sólo resbalé un poco, fue 
una molestia momentánea, pero 
después me sentí bien”, dijo 
Djokovic.

Serena y 
Djokovic 

siguen 
adelante

RÍO DE JANEIRO, 15 de 
enero.— Río de Janeiro no 
albergará de nueva cuenta la 
gala de entrega de los Premios 
Laureus, considerados los Óscar 
del deporte, después de que 
el gobierno regional decidiera 
rescindir el contrato que le unía 
con los organizadores del evento.

El boletín oficial del Estado 
de Río de Janeiro asegura que 
la ruptura del contrato fue 
“amigable”, una información que 
fue confirmada también por la 
fundación Laureus World Sports 
Awards en un comunicado de 
prensa.

El Gobierno regional reveló que 
pagará las sumas correspondientes 
a los dos años que Río de Janeiro 
debería ser sede del evento, 
aunque el valor de la deuda con 
Laureus no fue divulgado.

Según el comunicado de 
la fundación, en breve serán 
anunciados los planes para la 
ceremonia de entrega del premio 
de este año, una gala que en 
años anteriores albergaron las 
ciudades de Mónaco, Lisboa, 

Estoril (Portugal), Barcelona, San 
Petersburgo (Rusia) y Abu Dhabi.

Por su parte, Laureus aseguró 
en su comunicado que seguirá 
“empeñada” en impulsar 
proyectos para ayudar a jóvenes 
“desfavorecidos” de Río de 
Janeiro y Brasil a través del 
deporte.

Este es el tercer gran evento 
deportivo con financiación del 
Gobierno del estado que es 
cancelado en Río de Janeiro tras 
la supresión de la convención 
de mercadotecnia y negocios 
del fútbol Soccerex y el torneo 
de hípica Athina Onassis Horse 
Show.

Río de Janeiro no organizará 
los Premios Laureus

Río de Janeiro no albergará de nueva cuenta la gala de entrega de los Premios 
Laureus, considerados los Óscar del deporte, después de que el gobierno regional 
decidiera rescindir el contrato que le unía con los organizadores del evento.

ANTOFAGASTA, 15 de enero.— 
Carlos Sainz (SMG) sufrió un 
accidente en la décima etapa del Rally 
Dakar, entre Iquique y Antofagasta, 
y abandonó la competencia, según 
informaron los organizadores.

El madrileño especificó en su 
cuenta de Twitter que el siniestro se 
produjo en un tramo neutralizado en 
medio de la etapa, al desviarse de la 
ruta para poner gasolina.

Sainz y su copiloto, el alemán Timo 
Göttschalk, solo sufrieron golpes y 
fueron trasladados al campamento de 
Antofagasta en helicóptero.

Antes del tramo neutralizado, en 
la primera parte de la especial, de 
231 kilómetros, Sainz había marcado 
el tercer mejor tiempo por detrás del 
catarí Nasser Al Attiyah (Mini) y del 
francés Stéphane Peterhansel.

Sainz tuvo otra mala jornada, 
cuando rompió el chasis de su buggy y 
perdió dos horas en la general, donde 
ya se encontraba muy atrasado por 
otros problemas en etapas anteriores.

Sainz abandona el Rally Dakar

Carlos Sainz (SMG) sufrió un accidente en la décima etapa del Rally Dakar, 
entre Iquique y Antofagasta, lo que le costó abandonar la competencia.

BERLÍN, 15 de enero.— El 
diario alemán “Bild” publicó 
esta semana  la posibilidad de 
que los médicos que atienden 
a Michael Schumacher en 
el hospital universitario de 
Grenoble (Francia) decidan 
despertarle del coma inducido en 
el que se encuentra desde el 29 
de diciembre, provocado como 
consecuencia del grave accidente 
de esquí que sufrió en la estación 
alpina de Méribel.

Schumacher sufrió lesiones 
cerebrales graves al golpearse 
la cabeza contra una roca en un 
‘fuera pista’ dos días antes.

Según ‘Bild’, el estado 
de salud del expiloto de F1 
podría haber mejorado lo 
necesario para acometer esta 
decisiva evolución. Es más, el 
diario germano publica unas 
declaraciones de Heinzpeter 
Moecke, jefe de Urgencias 
del hospital Asklepios de 
Hamburgo, en las que asegura 

que sacarle del coma sería 
beneficioso para Schumacher. 
“Cuanto antes salga del coma 
inducido, antes recuperará las 
funciones normales del cuerpo, 
por ejemplo la respiración”, 
comenta el doctor Moecke.

El lunes 6 la portavoz del ex 
piloto, Sabine Kehm, aseguró 
que Schumi había tenido una 
leve mejoría, horas después 
de que el hospital de Grenoble 
emitiera un comunicado 
afirmando que seguía estable 
pero en estado crítico.

Por otra parte, el ‘Bild’ 
sostiene que el personal 
médico que actualmente se 
encuentra tratando al ‘Káiser’ 
asegura que aún puede haber 
“complicaciones de última 
hora” como más hemorragias 
e infecciones. ‘Schumi’ se 
mantiene en coma inducido 
desde el pasado 29 de diciembre 
tras sufrir un accidente mientras 
esquiaba en los Alpes franceses.

Podrían despertar a
Schumacher del coma

El diario alemán “Bild” publicó 
esta semana  la posibilidad de 
que los médicos que atienden a 
Michael Schumacher en el hospital 
universitario de Grenoble (Francia) 
decidan despertarle del coma inducido 
en el que se encuentra desde el 29 de 
diciembre.
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PARÍS.— El presidente de Francia, 
François Hollande, ofreció una conferen-
cia de prensa en el Palacio del Elíseo el 
martes en la que aunque pretendía ha-
blar de sus políticas económicas, terminó 
evadiendo preguntas sobre su vida sen-
timental.

La rueda de prensa estaba planeada 
desde mucho antes de que la revista Clo-
ser publicara un artículo con el supuesto 
romance del mandatario con la actriz Ju-
lie Gayet, y su objetivo era presentar las 
estrategias para ayudar la débil economía 
francesa.

El discurso duró algo más de media 
hora y presentó las áreas de negocio prin-
cipales donde se necesitan reformas.

Sin embargo, los cientos de periodis-
tas que asistieron al palacio presidencial 
estaban más interesados en la situación 
sentimental del presidente, que parece 
ser el tema que ocupa por estos días a la 
sociedad francesa.

“Los asuntos privados deben 
tratarse en privado”

Hollande reconoció estar pasando 
“momentos difíciles” a nivel personal, 
pero afirmó que “los asuntos privados 

deben tratarse en privado”, y eludió con-
firmar si su compañera Valérie Trierwei-
ler sigue siendo la primera dama.

Aseguró que “no era ni el momento ni 
el lugar” para contestar preguntas sobre 
su vida personal. Y prometió aclarar la si-
tuación antes de su visita oficial a Estados 
Unidos el 11 de febrero, en la que se espe-
ra que Trierweiler lo acompañe.

Dijo que no se referiría a los reportes 
sobre el romance con la actriz Julie Gayet 
“por respeto a los involucrados”.

Según el periodista de la BBC en París, 
Hugh Schofield, la prensa francesa respe-
ta este derecho a la privacidad del man-
datario.

Cuando le preguntaron sobre la salud 
de su compañera sentimental, Valérie 
Trierweiler, quien fue hospitalizada el 
viernes después de que salió publicado 
el artículo, aseguró que se encuentra des-
cansando y agregó que no tenía más co-

mentarios al respecto.
En cuanto a su seguridad personal -la 

cual algunos creen que se ha visto com-
prometida al movilizarse en una moto-
cicleta por París- Hollande respondió: 
“Cuando viajo oficialmente y a título 
privado, tengo una protección menos 
sofocante pero estoy protegido en todas 
partes’’.

Promesas económicas

En la conferencia de prensa, Hollande 
esbozó algunas ideas para combatir el 
desempleo, una de sus promesas claves 
de campaña.

Una de las críticas recurrentes de la po-
lítica económica de Francia es que el go-
bierno es demasiado grande y las cargas 
de impuestos y la regulación -sobre todo 
en el mercado laboral- son excesivas.

El presidente francés se comprometió 
a recortar 50.000 millones de euros (unos 
US$68.322 millones) del gasto público 
durante tres años.

También dio más detalles sobre su pro-
puesta de “pacto de responsabilidad” 
que recortará impuestos a empresas a 
cambio del compromiso de contratar a 
más trabajadores.

Los analistas aseguran que el impacto 
dependerá de la eficacia con que estos y 
otros compromisos sean implementados.

Francia está luchando con un débil cre-
cimiento económico y el elevado desem-
pleo persistente.

Las cifras de octubre muestran que 
3,27 millones de personas -equivalente al 
10,3% de la fuerza laboral- estaban des-
empleados.

Un desliz de popularidad

Más allá del escándalo sentimental, 
en Francia hay un claro interés por el 
supuesto romance del presidente en lo 
que concierne a Valérie Trierweiler, que 
ostenta el estatus de primera dama, ya 
que ella tiene una oficina en el Palacio del 
Eliseo con seis funcionarios pagados con 
dineros públicos.

El escándalo llega en un momento di-
fícil para Hollande, cuando las encuestas 
de opinión sugieren que ya es uno de los 
presidentes franceses con menos popula-
ridad de la historia.

En la rueda de prensa, el presidente 
francés dejó abierta la posibilidad de de-
mandar a Closer por su artículo. (BBC 
Mundo).

Hollande elude temas privados 
y se centra en la economía




