
Por cierto, “el gordo” 
Abuxapqui no hizo 
ninguna referencia al 
crédito de 272 millo-
nes que consiguió su 
antecesor Carlos Mario Villanueva Tenorio, el “cul-
pable moral” únicamente del desvió de 5.7 millones 
que ahora dice que han desaparecido por desvíos de 
funcionarios menores y es que el miedo no anda en 
burro, dicen que recibió una llamada desde los Esta-
dos Unidos... Tampoco dijo nada de esa reestructu-
ración de la deuda con la empresa que “modernizó” 
las lámparas del alumbrado público que en lo oscu-
rito hizo Carlos Mario, que cambio el pago de 600 a 
1000 millones de pesos aproximadamente, tampoco 
del adeudo de 130 millones que dejo Andrés Ruiz 
Morcillo y mucho menos de los 115 millones de 
adeudos a proveedores, todo esto tiene quebrado al 
municipio capitalino, mientras los baches en las ca-
lles de todo Chetumal, las lámparas del alumbrado 
público apagadas, la basura en las calles y los basu-
reros clandestinos, los parques abandonados, hacen 
que los Chetumaleños se pregunten donde esta Sú-
per Abuxapqui??? ... La estrategia de Abuxapqui es 
nadar de a muertito un año y seis meses, buscar la 
diputación federal para de ahí brincar a la candida-
tura a Gobernador del Estado, por eso solo usa sali-
va para las cosas del Ayuntamiento, “cree que todos 

le creerán todo el tiempo” y que tendrá tiempo de 
hacer la maniobra, que va desde la exigencia, hasta 
el chantaje y puede pasar por victima como Carlos 
Mario, al final, se tendrá que quedar a encarar a 
los Chetumaleños y su gran decepción... Ante esta 
determinación, el munícipe recomendó a las autori-
dades federales analizar la mecánica o criterios, ya 
que los municipios también deben ser tomados en 
cuenta para las bolsas de recursos por contingencia. 
El primer día de diciembre, el Diario Oficial de la 
Federación publicó la declaratoria de emergencia 
para Othón P. Blanco por la presencia de lluvia se-
vera, inundación fluvial e inundación pluvial ocurri-
das del 13 al 15 de noviembre de 2013. 
Luego de esta autorización, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco elaboró un proyecto para restaurar 
las calles de la capital del estado, ya que después 
de esas lluvias aparecieron una infinidad de baches, 
que provocaron daños a los vehículos de la pobla-
ción y que causaron gran molestia en general. 
A poco más de un mes de esta declaratoria, el edil 
capitalino confirmó que no fue aprobada, por lo tan-
to no habrá más recursos de este rubro, derivados de 
esa declaratoria. 

“Fue una presión que 
hicimos nada más, 
porque lamentable-
mente los recursos 
del Fonden sólo van 

a los estados y no a los municipios. No se consideró 
un desastre, según ellos, el asunto de los baches y 
las calles en mal estado, aunque para nosotros sí”... 
Nuevamente su soberbia le hizo perder recursos, 
todo, todo antes de pedirle ayuda al Gobernador, 
con quien no quiere tener compromisos, porque 
cree que así gana más... Está perdiendo y no se da 
cuenta, está demasiado engreído... 
QUINIELA... Eduardo Ortiz Jasso ex director 
de IMPLAN del municipio de Benito Juárez, 
tiene que ser citado por la dirección de la Con-
traloría Municipal para que explique la enorme 
cantidad de irregularidades en el PDU 2013 
que están plasmadas en la investigación de 
las comisiones especiales que nombro el Ca-
bildo, aunque Latifa Muza Simón sin ningún 
elemento legal y mucho menos sin sustentar 
sus razones, trata de defenderlo, lo mismo que 
“el topo” Jorge Aguilar Osorio, que en realidad 
tratan de defender a Julián RICO Ricalde que 
entre otras cosas tuvo otro ingreso en el hospi-
tal producto de sus excesos de nuevo rico... ¿A 
quién nos recuerda?... 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Una vez más que-
dó al descubierto la inoperancia o 
simulación del director de Trán-
sito municipal, Alejandro Samuel 
Menache Reyes, quien jura y per-
jura que acabará con los actos de 
corrupción al interior de la cor-
poración y particularmente en-
tre los elementos de la Policía de 
Turística, aunque en la Oficina de 
Asuntos Internos se siguen acu-
mulando los casos contra agentes 
que extorsionan a extranjeros, por 
cierto integrantes del rimbomban-
te “Grupo Troyanos”.

Un turista estadounidense de-
nunció a los moto patrulleros 
Santiago Martínez Benítez y Ma-
rio Iván Barranco Díaz, quienes 
a bordo de las unidades 1081 y 
1091, despojaron de mil pesos 
que le condicionaron los policías, 

a cambio de no infraccionarlo por 
haberse pasado un alto.

Lo lamentable de este hecho, 
además de la mala imagen que 
representa para este destino turís-
tico, es que Alejandro Menache, 
insiste en hacerle creer a la ciuda-
danía que se está combatiendo la 
corrupción y se acabaría con las 
“mordidas”, lo cual sin duda re-
sulta una falacia.

De hecho, lo peor es que el pro-
pio Menache Reyes, apadrinó a 
este pomposo “Grupo Troyanos”, 
argumentando que se trataba de 
un grupo de policías élite, por 
quienes prácticamente metió las 
manos al fuego; por lo que es in-
evitable suponer que lo hizo a 
conciencia de que seguirían ope-
rando “bajo el agua” pero con la 
venia del titular de tránsito.

En las oficinas del director de 
asuntos internos, Jesús Cristóbal 
Mena Paullada, se corroboró que 

los policías ya están siendo inves-
tigados y que de resultar culpa-
bles serían dados de baja, en tanto 
permanecen en funciones pero en 
calidad de degradados y puestos a 
“pie tierra”; es decir, tendrán que 
permanecer parados en alguno de 
los semáforos de la ciudad, super-
visando la circulación del tráfico.

Alejandro Menache Reyes, se ha 
preocupado más porque los me-
dios de comunicación que cubren 
la fuente difundan sus buenas in-
tenciones, aunque en la realidad 
los hechos dicen todo lo contrario.

Los “troyanos” de la Policía Turística, 
extorsionadores profesionales

Aunque el director de Tránsito Mu-
nicipal, Alejandro Samuel Menache 
Reyes, afirma que acabará con los 
actos de corrupción, particularmente 
entre los elementos de la Policía de 
Turística, en la Oficina de Asuntos 
Internos se siguen acumulando casos 
contra agentes del “Grupo Troyanos” 
que extorsionan a extranjeros.

Por Luis Mis

CANCUN.— Burlas y comenta-
rios sarcásticos ha causado en las 
redes sociales las afirmaciones del 
titular encargado de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito, Arturo Olivares Men-
diola, en el sentido de que ahora 
sí van con todo para combatir el 
narcomenudeo en la zona hotele-
ra, particularmente en el llamado 
“Callejón de los Milagros” en Par-
ty Center.

Las anticipadas declaraciones 
del jefe policiaco desencadenaron 
críticas inmediatas y llenas de in-
credulidad entre los cibernautas 
locales, no obstante de la reciente 
captura de vendedores ambulan-
tes en esta área, quienes vendían 
droga al menudeo.

Desafortunadamente, Olivares 
Mendiola, ha destacado más por 
sus eventos de carácter social, re-
partiendo juguetes a niños de esca-
sos recursos y participando direc-
tamente en jornadas de bienestar 

social, inclusive de índole educati-
vo y de prevención, que en asun-
tos relacionados con la captura de 
delincuentes.

Sin embargo sus constantes pre-
tensiones de protagonizar en los 
medios de comunicación no pasan 
desapercibidos y quizá por ello no 
tiene una buena aceptación y cre-
dibilidad en los canales digitales, 
vía Facebook y Twitter; al menos 
no en hechos en los que haya des-
tacado durante su encomienda 
para combatir frontalmente los ín-
dices de inseguridad pública.

Empero, lo que sí resulta cierto 
es que las diversas corporaciones 
policíacas federales enfocadas a 
combatir ya preparan estrategias 
inmediatas en coordinación con 
cónsules de varios países con sede 
en Cancún, en las que se tomarán 
acciones para “limpiar” las playas 
de este destino de vendedores de 
drogas.

De hecho, en una reunión cele-
brada recientemente,  se confirmó 
que participarán la Armada, Ejér-
cito, Policía Federal, Procuraduría 

General de la República (PGR) y 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM), entre otras autoridades.

Ciertamente, la detención de 
vendedores ambulantes que ofre-
cían drogas a turistas en las plazas 
de la Zona Hotelera de Cancún ha 
generado ya reacción por parte de 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Y es que también es necesario 
destacar la participación de la po-
licía local en cuyos operativos que 
se implementan en coordinación 
con Ejército, Marina y Zofemat; 
ya se prevén otras acciones para 
abordar el tema  y la manera de 
cómo trabajar integralmente para 
evitar que prolifere la venta de 
drogas en las playas de Cancún.

Cabe mencionar que, según un 
informe de la propia policía local, 
tanto en los arenales como en la 
vía pública persisten los robos 
de pertenencias y atracos a tran-
seúntes, especialmente en Pun-
ta Cancún y más concretamente 
justo en el citado “Callejón de los 
Milagros”.

Ciudadanos no creen que la policía 
vaya a “limpiar” la zona hotelera

Burlas y comentarios sarcásticos causaron en redes sociales las afirmaciones 
del titular encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Arturo 
Olivares Mendiola, en el sentido de que ahora sí van con todo para combatir el 
narcomenudeo en la zona hotelera.

Por Enrique Leal Herrera 

LATIFA MUZA comienza a darse 
golpes de pureza, pero cuando la actual 

Regidora por el Partido de la Revolución 
Democrática fue presidente municipal 
interina se le cuestionó su actuación y se 
le pidió que pusiera en claro un enorme 
desfalco al Ayuntamiento. Lo curioso 

VERDADES OCULTAS
es que antes de pasar por la presidencia 
estaba a punto de perder su casa y con 
graves problemas en su empresa grúas 
Cardona; luego de su paso por la admi-
nistración municipal no sólo pudo pa-
gar sus deudas sino que también pudo 
adquirir grúas nuevas, pero el desfalco 
nunca se aclaró. 

Cuando estaba en campaña la dipu-
tada SUSANA HURTADO, del Partido 
Revolucionario Institucional, ofreció mu-
chas cosas para que la apoyaran y hoy se 
olvidó de las personas que la acompaña-
ron. Sólo ella no recuerda lo que ofreció: 
una duela para un grupo de niñas que la 
apoyaron en todos sus eventos. 

A los que les entregaron un apoyo en 
material de construcción fue a los policías 
supuestamente por un valor de 11,000.00 
pesos, pero fueron engañados ya que el 
precio del material fue de 6,000.00 mil pe-
sos aunque los obligaron a firmar por los 
supuestos11 mil pesos. ¿Qué hubo con la 
diferencia?, No sabemos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

LOS ÁNGELES.— El presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo, José 
Sulaimán Chagnón, falleció este 
jueves en un hospital privado de 
Los Ángeles, California, tras sufrir 
complicaciones luego de una inter-
vención a corazón abierto realizada 
en octubre pasado.

Sulaimán Chagnon fue interveni-
do quirúrgicamente en el hospital 
de la Universidad de California en 
Los Ángeles, debido a que tenía dos 
arterias obstruidas, por lo que le ha-
bían colocado bypass. Tenía además 
complicaciones derivadas de la dia-
betes que padecía.

El dirigente tamaulipeco presidió 
al Consejo Mundial de Boxeo desde 
la convención anual realizada en 
Túnez en 1975 y fue líder de este or-
ganismo hasta el día de su muerte.

Su cuerpo será trasladado en los 
próximos días a México.

Muere José Sulaimán, 
presidente del CMB

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Luis Mis

CANCUN.— Se presentará 
una denuncia colectiva contra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
ante la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo y la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje, tras la insisten-
cia del director de Fiscalización, 
Raymundo López Martínez, por 
despedir “a la mala” e injustifica-
damente a un grupo de 13 inspec-
tores.

La inmadurez política y mal 
asesoramiento de sus coordina-
dores, han orillado a Raymundo 
López a emplear métodos burdos, 
no de negociación, sino de impo-
siciones, de prepotencia, de enga-
ños hacia los inspectores, quienes 
desde hace casi un mes están “sus-
pendidos” y se les niega por todos 
los medios hacer presencia en esa 
oficina, evitando así que firmen su 

asistencia y valiéndose hasta de la 
policía municipal para reprimir-
los ante sus fallidos intentos por 
registrarse en la bitácora oficial.

Y es que Raymundo López dice 
una cosa, pero hace todo lo con-
trario, miente deliberadamente a 
los inspectores de que sus casos 
serán analizados y así lo difunde 
en algunos medios de comunica-
ción; mientras por otro lado los 
manda amenazar de que serán 
acusados ante la Contraloría Mu-
nicipal por corruptos, para tratar 
de amedrentarlos y obligarlos a 
firmar su “renuncia voluntaria”.

Sin embargo, lo único que Ra-
ymundo López pretende con 
este hecho es tratar de justificar 
que los susodichos inspectores 
no se han presentado a laborar y 
dizque tener elementos para le-
vantarles actas administrativas, 
para posteriormente exigirles su 
renuncia.

No obstante, los inspectores 
confirmaron que tomarán medi-
das en el marco jurídico para evi-
tar que sean sometidos por su aún 
jefe de esa oficina recaudatoria, 
López Martínez, a quien además 
acusaron de intimidación y aco-
so; pero aún peor lo tildaron de 
faccioso, al tratar de involucrar al 
presidente municipal, aduciendo 
que él sólo obedece órdenes del 
mismo, lo cual los inconformes se 
negaron a creer, porque dijeron 
conocer el sentido de justicia del 
alcalde.

Trascendió que se espera a cor-
to plazo que, con la denuncia co-
lectiva, se genere una negociación 
extrajudicial llevada a cabo por el 
representante jurídico asignado 
a la denuncia, aunque en caso de 
no prosperar se propondrá a los 
denunciantes interponer formal 
e individualmente una demanda 
en el juzgado que corresponda.

Inspectores preparan denuncia 
colectiva contra la Comuna

El personal suspendido por Raymundo López prepara una denuncia colectiva en 
contra del Ayuntamiento de Benito Juárez ante la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Por el Borrego Peludo

A veces parecen poco creíbles 
las noticias que cada día leemos, 
no por su contenido sino por el 
lugar de procedencia. La violencia 
extrema que se vive en el Medio 
Oriente o África es aceptada sim-
plemente como una consecuencia 
del atraso, la forma de vida, cos-
tumbres, y hasta concepciones 
filosóficas y religiosas de los que 
por allá viven. 

Sin embargo cuando leemos 
que una mujer fue golpeada hasta 
la muerte en una céntrica calle del 
Miami metropolitano nos parece 

increíble. Aún más difícil de creer 
es que en la España comunitaria 
un hombre mate a esposa e hija 
simplemente a garrotazos.

La lista de actos bárbaros de 
violencia ocurridos en lugares 
“civilizados” puede llegar a ser 
muy extensa, cubriendo una 
gama que va desde publicar en 
la red el hecho recién cometido 
hasta culpar a la víctima.

A veces es el propio estado 
quien violenta derechos natu-
rales alegando razones divinas, 
o simplemente tratando de no 
perder votos en la siguiente elec-
ción.

Son las mujeres las principales 

víctimas, y es a ellas a quienes se 
les niega el derecho a decidir, y 
todo ello muchos años después 
de que tienen derecho a votar y 
ser elegidas, constituyen casi el 
50% de la población laboral en 
muchos de esos países, y avan-
zan cada vez más ocupando im-
portantes lugares como científi-
cas, estadistas, legisladoras, etc.

Es tiempo ya de poner fin a la 
disyuntiva de tener total derecho 
y de poder decidir o someterse. 
Usted puede y debe cooperar 
porque su opinión es importan-
te, claro si no pertenece al grupo 
de quienes conculcan tales dere-
chos.

ENTRE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y EL DERECHO A DECIDIR

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
refrendó su compromiso con las 
mujeres empresarias de la Rivie-
ra Maya, y las exhortó a seguir 
trabajando de la mano por un 
municipio próspero con oportu-
nidades para todos, lo anterior al 
asistir como invitado especial a la 
asamblea general ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) de la Rivie-
ra Maya, en donde les presentó las 
funciones de la “ventanilla única” 
que pone en marcha la simplifica-
ción administrativa.

En un ambiente de amabilidad 
y diálogo abierto, Góngora Esca-
lante destacó  la importancia del 
trabajo conjunto entre gobierno y 
sector privado, para generar más 
y mejores condiciones de empleo 
en beneficio de quienes vivimos 
en Solidaridad.

“En mi gobierno impulsamos y 
promovemos la participación de 
la mujer para su desarrollo perso-
nal y el de su familia, sabemos de 
la importancia que tiene la partici-
pación de la mujer en la sociedad 
para enfrentar los retos sociales y 

económicos de hoy en día”, indicó 
el alcalde.

Las mujeres empresarias de la 
Riviera Maya encabezadas por 
su presidenta Rocío Palacios de 
los Santos, felicitaron al edil so-
lidarense por el trabajo realizado 
durante los primeros cien días 
de gobierno, el cual, aseguraron 
se ha caracterizado por efectuar 
obras de beneficio social como la 
repavimentación de varias calles y 
avenidas, así como el inicio de la 
construcción de domos deporti-
vos en diversas escuelas del muni-
cipio y rehabilitación de parques, 
entre otros.

Congratularon la reingeniería 
administrativa implementada por 
la administración de Mauricio 
Góngora, así como la puesta en 
marcha de la “ventanilla única” 
la cual se habilitó en respuesta a 
una necesidad de los empresarios 
y quienes desean invertir en Soli-
daridad, ya que con esta medida 
se facilitará el proceso de trámites 
de apertura y licencia de funciona-
miento de negocios.

Finalmente luego de dialogar 
por varios minutos, escuchar sus 
propuestas y puntos de vista, el 

presidente municipal Mauricio 
Góngora, se comprometió a seguir 
trabajando para que las mujeres 

solidarenses tengan opciones y 
posibilidades para emprender, 
desarrollarse y superarse, para 

aportar a la economía de su hogar 
creando una mejor calidad de vida 
para todos.

Refrenda Mauricio Góngora su 
compromiso con las mujeres empresarias

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
refrendó su compromiso con las mu-
jeres empresarias de la Riviera Maya, 
y las exhortó a seguir trabajando de la 
mano por un municipio próspero con 
oportunidades para todos.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 17 de Enero de 2014

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y la direc-
tora general de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Nuvia Magda-
lena Mayorga Delgado, firmaron 

hoy los Convenios de Coordina-
ción en materia de Fortalecimien-
to para Quintana Roo y del Pro-
grama para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indí-
gena, mediante los cuales este año 

se invertirán 248 millones de pe-
sos de recursos federales y estata-
les para consolidar infraestructura 
en beneficio de los habitantes de 
comunidades de seis municipios.

—Quintana Roo tiene hoy opor-
tunidad de incrementar la infra-
estructura básica de comunida-
des indígenas, como la de agua 
potable, electrificación, caminos 
de acceso y de realizar obras que 
impulsen el desarrollo turístico y 
del campo —dijo—. Estas acciones 
se realizarán en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Lázaro Cárde-
nas, Bacalar y Othón P. Blanco.

El jefe del Ejecutivo señaló que, 
gracias a que el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto flexi-
bilizó las reglas de operación, se 
facilitó a los gobiernos estatales el 
acceso a esos recursos y ratificó el 

compromiso de su administración 
de trabajar de manera conjunta 
con la CDI, la Secretaría de Desa-
rrollo Social y con el Gobierno de 
la República en la estrategia tra-
zada por el Presidente para abatir 
los índices de pobreza extrema.

—Hermanos mayas, sepan 
que su Gobernador apoya al 
pueblo maya y a sus comuni-
dades, y que este año estare-
mos muy cerca de ustedes. Me 
comprometí con  los presidentes 
municipales a hacer giras im-
portantes por las comunidades 
mayas, desde Othón P. Blanco 
hasta Lázaro Cárdenas —afir-
mó—. Allí vamos a estar, cons-
tatando sus necesidades para 
atenderlas de inmediato.

Por su parte, la directora ge-
neral de la CDI, Nuvia Magda-
lena Mayorga Delgado, indicó 

que, por instrucciones del jefe 
del Ejecutivo Federal, se trabaja 
para mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos indígenas, 
respetando su cultura y tradi-
ciones, con la seguridad de que 
tienen los mismos derechos que 
cualquier ciudadano.

—Con esta gran bolsa de 248 
millones de pesos, el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Esta-
do vamos a realizar 32 obras: 20 
de agua, una de alcantarillado y 
11 de caminos rurales, además 
de electrificaciones y proyectos 
productivos —explicó.

Anunció que, adicionalmente, 
el gobierno del estado y el fede-
ral destinarán 100 millones de 
pesos para realizar en los próxi-
mos meses más caminos rurales 
mediante programas trasversa-
les con la SCT.

Firman convenios para incrementar la 
infraestructura básica en comunidades mayas

Los  acuerdos permitirán invertir este año 248 millones de pesos en obras de 
agua potable, electrificación, caminos de acceso y otras que impulsen el desarro-
llo turístico y del campo.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
brindar a la niñez y a la juventud quin-
tanarroense herramientas de apoyo 
para mejorar sus oportunidades de 
desarrollar estilos de vida saludables, 
inició con gran éxito el Preventour 2014, 
en el jardín de niños “Centenario de la 
Revolución Mexicana”.

Durante las actividades del progra-
ma, contemplado en el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, imple-
mentado por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, se impartió la plática 

“Los daños a la salud que provocan las 
adicciones”, dirigida principalmente a 
infantes y padres de familia.

Teresita de Jesús Cruz Moreno, res-
ponsable del Programa de Adicciones 
de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 
estableció la importancia de una forma-
ción educativa sólida y de una guía ade-
cuada para  prevenir  influencias noci-
vas y malas de decisiones de los niños 
y jóvenes que malogren su desarrollo.

La funcionaria estatal exhortó a los 
padres de familia a construir una bue-

na relación basada en el respeto, com-
prensión y  la confianza que los proteja 
de las malas influencias  y experiencias 
desagradables.

—Una buena relación entre padres 
e hijos fortalecerá la autoestima, la res-
ponsabilidad y el desarrollo sano de los 
individuos —recalcó—.

Por su parte, la directora general de 
Prevención del Delito de la Procura-
duría General de Justicia del Estado 
(PGJE), Laura Susana Martínez Cárde-
nas, recordó que Preventour es un es-

fuerzo interinstitucional para promover 
un estilo de vida saludable entre la ni-
ñez y la juventud, alejado de las adiccio-
nes por consumo de sustancias tóxicas, 
de la violencia y de situaciones que pon-
gan en riesgo su sano desarrollo.

El programa que se realiza en Can-
cún desde 2008, ha fortalecido sus 
actividades en la administración del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
para impulsar a través de la educa-
ción y la salud de la niñez quinta-
narroense, el desarrollo de un mejor 

estado y de un mejor país, subrayó.   
En el arranque de las actividades, 

autoridades de salud, educativas, de 
seguridad pública, de las procuradu-
rías federal y estatal, del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control 
y Comando (C-4) y de la asociación 
civil Aprendiendo a Vivir con VIH-
Sida, impartieron pláticas informa-
tivas y ejercicios lúdicos sobre au-
toestima, derechos de las niñas y los 
niños, prevención de adicciones y de 
violencia.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Cuando conta-
ba con 12 años surge su vocación 
al sacerdocio indica Padre José 
Luis Laris Maure, esto en un ve-
rano, cuando estudiaba inglés, en 
Estados Unidos al cuestionar la 
maestra: ¿Qué quieren ser cuan-
do ustedes sean grandes, cuando 
crezcan?, a lo que respondió con 
inmediatez: “Quiero ser sacerdo-
te”, cuando un segundo antes su 
pensamiento era contrario a su 
respuesta espontánea.

Comenta que al momento del 
prematuro parto estaban graves 
y a punto de morir, por lo que su 
abuelita se dirigió a la capilla del 
hospital y clama al Señor y dado 
que eran gemelos  –Diosito uno 
para Ti y otro para nosotros- y 
Dios les hace el milagro y ambos 
sobrevivieron, sin embargo y lo 
que si tomo en cuenta el Señor, fue 
la oración hecha por la abuelita al 
quedarse con uno, mientras el otro 
se consagro al matrimonio.

Por tal motivo argumenta que 
el sacerdote es puente para la 
vida eterna, al mostrar y enseñar 
a Jesús a los fieles, cuya misión 
es transferir  y alimentar al pue-
blo con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, explicar, hacer asequible 
la Palabra en las homilías, instruir 
en la fe, cuentan además con el 
ministerio de la sanación, oración 
por enfermos, dar la paz a los atri-
bulados al ser perdonados por el 
amor misericordioso de Dios.

Entre las anécdotas indica que 
los sacerdotes reciben muchas 
experiencias de sus fieles y de 
cómo Diosito transforma los co-
razones, al ser guías espiritua-
les de personas que después de 
haber endurecido su corazón y 
criticado a la Iglesia, terminan 

dedicándose a impartir cateque-
sis. Comenta que en cierta oca-
sión una señora le preguntó si 
su nieto podía ser monaguillo, 
a lo que accedió gustoso, mas 
grande fue su sorpresa cuando 
el pequeño tenía 4 años, aunque 
tenía un gran amor por el Señor, 
era puro y los fieles iban a la 
Iglesia para ver acolitar al niño 
que conquistó su corazón. Otra 
anécdota fue cuando después de 
rezar 300 mil aves Marías, reci-
ben la sorpresa que un bienhe-
chor les donó 300 mil pesos en 
materiales para la parroquia, lo 
que nos enseña que sólo con la 
oración se puede construir la co-
munidad parroquial.    

Lo que le preocupa es la es-
tructuración de la pastoral, de-
bido a que esta es una comuni-
dad relativamente joven, dado 
que todos se encuentran en 
constante aprendizaje, lo que 
le parece preocupante, por el 

avance vertiginoso de las sectas, 
por lo que es necesario enseñar 
a los fieles a ser espontáneos e ir 
de casa en casa y anunciar la be-
lleza del Señor para que de esta 
manera sean testigos del amor 
misericordioso de Dios.

De la comunidad donde se 
encuentra le agrada el amor 
que la gente siente por Jesús y 
su Madre la Santísima Virgen, 
le gusta también el deseo que 
tienen los fieles de conocer la 
doctrina de nuestra fe, a los 
santos y recibir la Eucaristía.

El mensaje que hace llegar 
a los fieles de la Prelatura es 
que conozcan más el corazón 
de Jesucristo y lo hagan cen-
tro de su vida a fin de que sea 
nuestro compañero en las ale-
grías y las tristezas, así como 
consejero en los momentos de 
turbación y sentir la fuerza de 
su amor para alcanzar la feli-
cidad.

A los 12 años supo su vocación

El Padre José Luis Laris Maure afirmó que desde los 12 años supo que iba a 
consagrar su vida a Dios.

El Padre José Luis Laris Maure nace 
en la ciudad de México, D. F. un 15 de 
Julio de 1968, del matrimonio de don 
Jorge Eduardo Laris Casillas y doña 
Georgette Maure, junto con su herma-
no gemelo son los medianos de dos 
hermanas.

Durante 3 años realiza sus estudios 
de noviciado y humanidades en Sa-
lamanca, España; estudia 2 años de 
filosofía en Roma Italia, realiza sus 
prácticas apostólicas 3 años en Brasil, 
luego regresa a Roma a terminar la 
filosofía para regresar a Brasil a conti-
nuar sus prácticas apostólicas, donde 
permanece 3 años, y volver a Roma 
para estudiar la teología.

Se ordena sacerdote en Roma, Italia, 
un 22 de diciembre de 2001, mientras 
su cantamisa la hace en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, en 

Brasilia, Brasil.
Su trabajo como sacerdote fue en 

Brasilia, en la parroquia donde se 
ordena permanece 5 años, luego se 
traslada a Río de Janeiro, donde se 
desempeña como capellán del co-
legio Everest de los Legionarios de 
Cristo y como capellán de las con-
sagradas del Regnum Christi en esa 
misma ciudad. El 24 de diciembre 
de 2011 es asignado secretario del 
Obispo emérito, Monseñor Jorge Ber-
nal Vargas, en Chetumal, Quintana 
Roo, donde permanece durante seis 
meses y viaja a Amecameca para su 
renovación espiritual; y ser enviado a 
trabajar a la parroquia de Cristo Rey 
en Cancún, Quintana Roo, y para el 
11 de septiembre de 2012 llega a la 
parroquia Virgen de San Juan de esta 
ciudad.

Sacerdote desde 2001

Inicia con éxito programa Preventour 2014
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COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Fredy Ma-
rrufo Martín, encabezó la ceremo-
nia conmemorativa por el LXXIX 
Aniversario de la Reincorporación 
de Quintana Roo como Territorio 
Federal, que se efectuó este día en 
la escuela primaria “Jorge México 
Ojeda Novelo”.

Para recordar este importante 
hecho, estuvieron presentes Ger-
mán García Padilla, representante 
del Gobierno del Estado en Co-
zumel; Vanessa Gracia Aguilar, 
jefa de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
de Quintana Roo (SEyC); César 
Trejo Vázquez, octavo regidor; 
Víctor Hugo Venegas Molina, di-
rector general del DIF Cozumel; 
Miguel Martínez Aguilar, en re-
presentación de la Guarnición 
Militar; Perla Tun Pech, diputada 
por el VI Distrito, y Francisco de 
la Cruz Alcocer, representante del 
Sector Naval, y Juan Zenón Veláz-

quez, en representación de la Poli-
cía Federal.

En el marco de este evento, el 
presidente municipal realizó un 
recorrido por las diferentes ins-
talaciones de la escuela primaria 
“Jorge México Ojeda Novelo”, 
para visitar a los alumnos en sus 
aulas, ya que para esta adminis-
tración la educación es uno de los 
temas primordiales, razón por la 
cual la directora del plantel turno 
matutino, María Cristina Peláez 
Sánchez, agradeció al munícipe su 
preocupación por el bienestar de 
la infancia.

Durante el mensaje oficial, la 
directora de la escuela recordó 
que el presidente de la República, 
Lázaro Cárdenas del Río, consti-
tuyó una remembranza para los 
quintanarroenses de un alto va-
lor histórico, ya que supo dar una 
identidad a los hijos de esta tierra.

Dijo que el 24 de noviembre de 
1902 se aprobaron las reformas al 

Artículo 43 Constitucional, con lo 
que se creaba el Territorio Federal 
de Quintana Roo, con una exten-
sión de 50 mil kilómetros cuadra-
dos que posteriormente tuvo su-
presiones y restauraciones, pero el 
16 de enero de 1935 fue publicado 
un decreto del Presidente Lázaro 
Cárdenas, mediante el cual se creó 
nuevamente el Territorio Federal 
de Quintana Roo bajo la guberna-
tura de Rafael E. Melgar.

Agradeció a Marrufo Martín 
por el trabajo hecho junto al go-
bernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, para encaminar 
el progreso del municipio y de 
un estado joven que representa 
la mayor potencia en la industria 
turística del país.

Asimismo, los alumnos del ter-
cer grado presentaron un creativo 
y emotivo acróstico titulado “Quin-
tana Roo”, que llamó la atención de 
las autoridades municipales y mili-
tares presentes en el evento.

Conmemoran reincorporación del 
estado como territorio federal

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, encabezó la ceremo-
nia conmemorativa por el LXXIX Aniversario de la Reincorporación de Quintana 
Roo como Territorio Federal.

CANCÚN.— En el marco del 
trabajo conjunto en beneficio de 
la población, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
acompañado por la presidenta 
honoraria del DIF Benito Juárez, 
Sra. Luciana Da Via de Carrillo, 
entregó a familias de las regiones 
94 y 219 apoyos gestionados ante 
el Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), donde refrendó que la 
calidad de vida de los habitantes 
ha mejorado con programas im-
plementados con respaldo de los 
gobiernos de la República, del Es-
tado y del Municipio.

“Hoy estamos aplicando apo-
yos que les envía el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
los cuales fueron gestionados por 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo para esta ciudad de Cancún, 
ante el período de lluvias constan-
tes que se ha registrado” afirmó el 
presidente municipal.  

Indicó que la presencia del de-
legado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Fabián Va-
llado Fernández, y del diputado 
local Remberto Estrada Barba, en 
este evento, representa la unión 
de trabajo entre gobierno de la 
República, Congreso del Estado y 
la autoridad municipal, para res-
ponder a necesidades específicas 

de los benitojuarenses.
Agregó que la coordinación de 

esfuerzos se muestra también en 
obras de pavimentación en ave-
nidas como Puerto Juárez (Talle-
res), Francisco I. Madero (Ruta 4), 
Miguel Hidalgo (Ruta 5), Chichén 
Itzá, Uxmal, Bonampak, y los bu-
levares Luis Donaldo Colosio y 
Kukulcán, entre otras.  

Por su parte, Fabián Vallado 
Fernández afirmó que se realiza la 
puntual gestión de recursos eco-
nómicos a ser aplicados en este 
2014, para consolidar la transfor-
mación de la ciudad. Mientras que 
el legislador Remberto Estrada 
Barba, al hablar de los primeros 
100 días de la gestión municipal 
2013-2016, destacó logros de Paul 

Carrillo en obra pública y seguri-
dad, entre otros rubros.  

En tanto, el secretario de De-
sarrollo Social y Económico del 
Ayuntamiento, Rubén Treviño 
Ávila, explicó que el Fonden des-
tinó apoyos para Benito Juárez 
consistentes en cobijas y colchone-
tas para enfrentar la baja de tem-
peraturas, los cuales suman 38 mil 
paquetes entregados de diciembre 
pasado a esta fecha.

En el evento participaron tam-
bién la directora municipal de De-
sarrollo Social, Soumaya Amar Sa-
lazar, y los regidores Candelaria 
Ayuso Achach, Olga Hop Arzate, 
Luz María Cruz Alanís Elguera, 
René Sansores Barea y Fernando 
Peralta Rivera.

Entrega Paul Carrillo apoyos del Fonden

ISLA MUJERES.— En aproxi-
madamente 45 días, las re-
modelaciones de la cancha de 
futbol rápido de la plaza Bicen-
tenario y de la cancha de  bas-
quetbol “José del Carmen Pas-
trana”, concluirán renovando 
totalmente estos espacios para 
ser utilizados por todos los isle-
ños, informó este día el director 
de Obras Públicas, Ing. Miguel 
Ariel Caballero García. 

Como parte de la remodela-
ción de la cancha de futbol rá-
pido de la colonia la Gloria, se 
realizan trabajos para la coloca-
ción de la cerca de malla cicló-
nica, alfombra de pasto sintéti-
co, reflectores, cubierta de área 

de gradas y de jugadores, sien-
do la instalación de un gimna-
sio al aire libre, una de las áreas 
más importantes de esta obra 
de infraestructura deportiva, 
donde se aplican recursos por 2 
millones 953 mil 335 pesos.

El nuevo gimnasio al aire 
libre contará con una camina-
dora elíptica, equipo para mo-
vimiento de cintura, jaladora 
doble de manos, wab board 
para abdominales, entre otros 
aparatos.

Esta obra forma parte de los 
trabajos que puso en marcha el 
presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez con recursos 
provenientes de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte, (CONADE), que tam-
bién contempla los trabajos de 
adecuación de la más antigua y 
tradicional cancha de basquet-
bol de la ínsula, la cancha “José 
del Carmen Pastrana”.

La reconstrucción de esta 
emblemática cancha, incluye la 
instalación de un tablero elec-
trónico, de postes metálicos, 
luminarias y bancas para los 
jugadores para lo cual se inver-
tirán 546 mil 664 pesos, trabajos 
que deberá iniciar de manera 
formal la siguiente semana, 
pero que de acuerdo a la pro-
gramación de Obras Públicas 
culminará a finales de febrero.

Continúan trabajos de remodelación 
de espacios deportivo en IM
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CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo de garantizar la integridad 
física de brigadistas y voluntarios, 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) imparte el 
Curso Básico para Combatientes 
e Introducción de Combate contra 
el Fuego.

El titular de la SEMA, Rafael 
Muñoz Berzunza, informó que 
está basado en los cursos S-190 
y S-130 del Grupo Nacional 
de Coordinación de Incendios 
Forestales y Prescritos, cuyo 
propósito es proporcionar a los 
combatientes el conocimiento 
básico sobre el comportamiento 
del fuego durante un siniestro.

El curso, que se impartirá este 
jueves a unos 40 brigadistas y 
voluntarios de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
así como personal de Francisco 
May y Zona Agropecuaria de 
ese municipio, forma parte de 
las estrategias de preparación 
para la Temporada de Incendios 
Forestales, que oficialmente inicia 
en mayo, afirmó el funcionario 
estatal.

Explicó que con este grupo de 
brigadistas y voluntarios inicia 
la impartición del curso que se 
llevará a todos los municipios 
de Quintana Roo. Entre los 
temas a exponer está el de “Las 
características e interacciones 
del ambiente en los incendios 
forestales (combustible, tiempo 
atmosférico y topografía)”.

Asimismo, se incluye “Describir 
los factores contribuyentes que 
indican el potencial aumento 

en el comportamiento del fuego 
que pueden comprometer la 
seguridad”;  “Explicar que es 
el sistema VCRZ (Vigilancia, 
Comunicaciones, Rutas de Escape 
y Zonas de Seguridad) y cómo 
se relaciona con las Normas de 
Combate”, entre otros.

Muñoz Berzunza indicó que 
estos trabajos de preparación 
han contribuido a que cada 
año sean menos las hectáreas 
afectadas por incendios, aunado 
al trabajo efectivo de los 
brigadistas en coordinación con 
diversas instancias de gobierno 
y voluntarios, pese a que en 
Quintana Roo existen vastas 
zonas con material combustible, 
luego de las afectaciones 
originadas por el paso de 
huracanes por la región.

Capacitan a brigadistas y 
voluntarios contra incendios

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La comunidad 
de la parroquia Nuestra Señora 
de la Merced, recibió con alegría 
las reliquias de 19 mártires 
mercedarios beatificados el13 de 
octubre de 2013 por su Santidad 
Francisco en Tarragona, España, 
explica Fray Pedro Zavala 
guerrero.

Las cuales consisten en 
pequeños fragmentos de huesos 

traídos de la ciudad de México, 
estarán expuestos en la parroquia 
durante 15 días para ser veneradas 
por los fieles, y posteriormente ser 
trasladadas a la ciudad de Mérida, 
Yucatán.

Estos mártires todos de la 
Orden de la Merced, mueren 
a consecuencia de su fe en 
la zona controlada por las 
milicias controladas por 
tribunales revolucionarios, 
tras la sublevación militar del 
18 de julio de 1936, por lo que 

perecieron con sufrimientos de 
tortura y abusos al refugiarse en 
la cárcel de Lleida con el fin de 
encontrar seguridad, indica el 
Fray Pedro Zavala, párroco de 
Nuestra Señora de la Merced de 
la región 103.

Por tal motivo se realizo 
una concelebro eucarística que 
presidio Fray Enrique Ortega 
Piñón, Fray Pedro Zavala, 
Marino Ramírez Bautista y Jorge 
López Solís, todos de la Orden 
Mercedaria.

Por Vázquez Handall 

Castillo Cervantes, el 
bombero del sexenio. 
En lo que va de la administración 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, Alfredo Castillo Cervantes, 
es ya el personaje político que más 
cargos públicos acumula, por la 

naturaleza y la circunstancias de 
sus nombramientos, a Castillo 
Cervantes, se le puede considerar 
ya, como el bombero del sexenio. 
Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con especialidad 
en Ciencias Penales y 
Criminológicas; Ciencias 

Políticas y Administración 
Pública por la Universidad 
Iberoamericana y Economía 
Financiera en la Escuela Bancaria 
y Comercial, Castillo Cervantes 
sin duda tiene una importante 
preparación académica. 
Castillo Cervantes tiene su 
primera aparición destacada, 
siendo Procurador de Justicia 
en el Estado de México, cuando 
Peña Nieto era Gobernador 
de esa entidad, gracias a la 
detención de “el Compayito” 
líder de la violenta organización 
criminal “la mano con ojos” 
Hay que recordar que Castillo 
Cervantes, llega a esa posición, 
sustituyendo a Alberto Bazbaz 
Sacal, por su errática conducción 
del caso Paulette, uno de 
los procesos más polémicos 
de los últimos tiempos. 
Al inicio del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, Castillo 
Cervantes es nombrado, 
Subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo, en la Procuraduría 
General de la Republica, donde 
tiene una participación destacada 
en la detención de la líder 
magisterial, Elba Esther Gordillo. 
Durante su paso por la 
Procuraduría General de 
Justicia, en numerosas ocasiones 
se menciono en diversos 
círculos políticos nacionales, 
que Castillo Cervantes, no 
estaba alineado con su jefe 
inmediato, Jesús Murillo Karam. 
Aprovechando su cercanía 
personal con el Presidente de 
la Republica, trascendió que 
Castillo Cervantes, mantenía 
comunicación directa con Peña 
Nieto, sin reportarla al Procurador 
General de Justicia de la Nación. 

Para Alfredo Castillo, la 
Subprocuraduría no era 
precisamente el escenario 
idóneo para brillar, afecto 
como todo indica que es, a los 
reflectores y el protagonismo. 
Sin embargo, su primera 
gran oportunidad llego 
pronto, a raíz del escándalo 
protagonizado por la hija de 
Humberto Benítez Treviño, 
en ese entonces Procurador 
Federal del Consumidor, 
la célebre Lady Profeco. 
A pesar del afecto que el 
Presidente le dispensa a Benítez 
Treviño, el nivel del escándalo 
de prepotencia, en el que 
estuvo involucrada su hija, 
termino constándole el cargo. 
Al frente de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Castillo 
Cervantes lleva a cabo una serie de 
inspecciones a diversos negocios, 
principalmente en la capital del 
país, que derivan en la clausura 
de una gran cantidad de negocios. 
Hay que reconocer que Castillo 
Cervantes, ha sido el titular de esta 
dependencia que más ha dado 
de que hablar, sin duda el más 
agresivo y por ende mediático. 
Aficionado al canto, Castillo 
Cervantes incluso grabo un disco 
en el que interpreta boleros, tema 
recurrente en las entrevistas que 
concedió durante el tiempo que 
ocupo la titularidad de la Profeco. 
Ahora, con el complicado 
escenario que se vive en el Estado 
de Michoacán, Castillo Cervantes 
de nueva cuenta es llamado 
para tener una importante 
participación en la búsqueda 
de la resolución del conflicto. 
Ayer el Presidente Peña Nieto, lo 
designo al frente de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de Michoacán, que por 
decreto Presidencial será un 
organismo desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación. 
Su tarea principal será la de 
coordinar las acciones de 
las autoridades federales 
desplegadas en ese Estado, tanto 
con las estatales como con las 
municipales, para garantizar 
la seguridad en Michoacán. 
Este nombramiento, bien puede 
entenderse como si se tratara de 
la designación de un Gobernador 
alterno a Fausto Vallejo, quien 
evidentemente no ha sido capaz 
de solventar la difícil situación 
por la que atraviesa Michoacán. 
Porque la prioridad federal 
es recuperar el control de la 
entidad, secuestrada por grupos 
del crimen organizado, que 
materialmente han instaurado 
un régimen, cuya influencia 
sobrepasa a la del Estado. 
En Castillo Cervantes se reconoce 
a un funcionario público, con una 
destacada preparación académica, 
experiencia en el servicio 
público, sobre todo en las áreas 
relacionadas con la seguridad, 
incluso con buenos resultados. 
Sin embargo, no se puede 
omitir que Castillo Cervantes, 
tiene una propensión evidente 
al protagonismo, que sus 
aspiraciones de figurar en la 
escena nacional, son innegables. 
Ese es precisamente el punto 
de inflexión, porque sin 
duda el complejo panorama 
en Michoacán, requiere de 
plena concentración en la 
tarea, disciplina y disposición 
para alcanzar resultados 
tangibles de manera inmediata. 
Comentarios: twitter@
vazquezhandall 

CONFESIONES

Recibe comunidad católica reliquias de mártires mercedarios
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La fiebre de empresas “start-up” 
llega a América Latina

Por Gideon Long

SANTIAGO.— Durante ge-
neraciones, la principal fuen-
te de riqueza de los países de 
América Latina ha sido la ex-
portación de materias primas.

Con el crudo de Venezue-
la, el cobre de Chile, la soja 
de Argentina, los plátanos de 
Ecuador, la plata de México y 
la madera de Brasil, la región 
ha logrado prosperar gracias a 
la fabulosa gama de productos 
que el mundo desea y necesita.

Pero Latinoamérica no ha 
tenido tanta suerte exportan-
do ideas. En lo que se refiere a 
capacidad emprendedora y de 
innovación, la región tiene un 
historial pobre.

Los países de la Organiza-
ción de Cooperación Desarro-
llo Económicos (OCDE) gastan 
en promedio 2,4% de su pro-
ducto interno bruto (PIB) en 
investigación y desarrollo.

En Chile y México -los únicos 
dos países latinoamericanos 
miembros de ese club- la cifra 
es de 0,4%. Y en otras naciones 
de la región la cifra es aún más 
baja.

En América Latina no hay 
grandes invenciones. La región 

es hogar de 8% de la población 
global y, sin embargo, en 2010, 
sólo 2,6% de las solicitudes de 
registro de patentes surgieron 
de la región.

“Start-ups”

Pero la cultura está cambian-
do.

“Hasta hace poco, la capaci-
dad emprendedora en Perú era 
un asunto de superviviencia”, 
le dice a la BBC Gary Urteaga, 
empresario peruano. “La gente 
comenzó sus propios negocios 
porque no tenían empleo. Ven-
dían sándwiches en las calles y 
lavaban autos.

“Pero ahora, por primera 
vez, la gente está eligiendo ser 
emprendedora”.

Urteaga es cofundador de 
Cinepapaya.com, una platafor-
ma en internet que permite a la 
gente comprar entradas para el 

cine en sus teléfonos inteligen-
tes y tabletas.

“Comenzamos hace casi dos 
años con el financiamiento de 
un fondo de innovación del go-
bierno de Perú.

“Hace dos años no sabíamos 
qué era la palabra ‘start-up’. 
Yo no tenía ninguna idea”.

Y Urteaga no es el único.
En toda la región muchos 

están comenzando a entender 
conceptos que durante años 
han sido utillizados en Sillicon 
Valley, California.

En Colombia, una invención 
médica, llamada Keraderm, 
obtuvo financiamiento estatal 
para desarrollar una nueva tec-
nología para injertos de piel.

Cuando un paciente llega a 
un hospital con quemaduras 
o heridas graves, Keraderm 
toma una pequeña muestra de 
piel, la cultiva en un laborato-
rio y en cinco días produce va-
rias capas de colágeno desarro-
lladas con células del paciente.

Estas capas se utilizan para 
tratar la herida y debido a que 
están hechas con la propia piel 
del paciente, el riesgo de recha-
zo inmunológico es bajo.

“Si miramos a un país como 
Colombia, que ha tenido mu-
chos problemas en términos de 

violencia, seguridad, y otras 
cosas, vemos que hemos cam-
biado mucho en los pasados 10 
años”, explica Jorge Soto, pre-
sidente ejecutivo de Keraderm.

“Ahora los países desarrolla-
dos van a tener que comenzar 
a mirarnos como una fuente de 
nuevas ideas y nuevas compa-
ñías”.

Lección dura

En Brasil, Danilo Leão no 
tuvo más remedio que apren-
der sobre la capacidad em-
prendedora a la fuerza.

Creció en un rancho y a los 
15 años cometió el error de 
vender vacas preñadas en un 
mercado. Su padre le explicó 
que, de hecho, había vendido 
una vaca y un becerro por el 
precio de cada vaca.

Danilo dijo que no sabía que 
las vacas estaban preñadas y 
entonces se dio cuenta de que 
tanto él como otros ganaderos 
carecían de información con-
fiable sobre sus ganados.

Como resultado, fundó Bo-
vControl, una start-up tecnoló-
gica que ofrece a los ganaderos 
datos precisos en internet sobre 
los 200 millones de cabezas de 
ganado en las vastas planicies 

de Brasil, y de 40.000 animales 
em el resto del mundo.

La idea ha generado interés 
entre ganaderos, mataderos, 
comerciantes y distribuidores, 
no sólo en Brasil sino en Esta-
dos Unidos y Sudáfrica.

En Chile, el presidente mul-
timillonario, Sebastián Piñera, 
declaró que 2012 era “el año de 
las nuevas empresas” y 2013 
“el año de la innovación”.

Su gobierno ha supervisa-
do el lanzamiento de Start-Up 
Chile, un programa que ofrece 
a nuevos empresarios de todo 
el mundo US$40.000 y una visa 
de trabajo de un año para tras-
ladarse a Chile y desarrollar 
sus ideas.

El concepto es que el espíritu 
empresarial “se contagie” en-
tre los chilenos.

Vivek Wadhwa, empresario 
tecnológico basado en Estados 
Unidos que asesora al gobier-
no de Chile en su Start-up Chi-
le, dice: “Vine aquí hace unos 
años para mirar los esfuerzos 
de las iniciativas clúster del 
gobierno chileno y les dije que 
estaban destinados al fracaso.

“Utilicé la palabra ‘muerte 
cerebral’.

“Chile estaba gastando cien-
tos de millones de dólares tra-
tando de crear industrias de 
arriba hacia abajo. Les dije: ‘Lo 
que necesitan es capacidad em-

presarial’.
“Chile necesita pensar en 

sí mismo como lo hacen otros 
países de poblaciones peque-
ñas como Noruega, Israel y 
Singapur”, sostiene Wadhwa.

Start-up Chile está ahora en 
su cuarto año y ha ofrecido fi-
nanciamiento a casi 1.500 em-
presarios, tanto chilenos como 
extranjeros. Y ha inspirado 
esquemas similares en Brasil, 
Perú y otros países.

“La cultura ha cambiado”, 
agrega Wadhwa.

Burocracia

El gobierno chileno está to-
mando otras medidas para 
ayudar, por ejemplo, a reducir 
la burocracia.

En 2010 el establecimiento de 
una empresa en Chile tomaba, 
en promedio, 27 días. El go-
bierno lo redujo a siete días y 
después a un día, siguiendo el 
ejemplo de Nueva Zelanda.

Carlos Honorato, director de 
ProChile, un organismo estatal 
encargado de promover a Chi-
le en el extranjero, afirma que 
la medida “ha transformado el 
número de compañías que se 
están creando” en el país.

Recientemente, Chile fue an-
fitrión de LAB 4+, una cumbre 
de empresarios y agencias de 
gobierno de Chile, Colombia, 
México y Perú.

Los cuatro países prometie-
ron elevar su gasto en investi-
gación y desarrollo a 1% de sus 
PIB para 2015.

Pero todavía quedan enor-
mes desafíos.

Comparado con Asia y Áfri-
ca, relativamente pocos habi-
tantes de América Latina ha-
blan inglés, el lenguaje de facto 
en la creación de empresas.

Y muchos gobiernos de la 
región están bajo presión para 
que destinen fondos para la 
atención médica primaria y la 
educación y no gasten canti-
dades enormes en promover la 
tecnología y la innovación.

Los indicios, sin embargo, 
son prometedores.

“En toda la región la cultura 
está cambiando drásticamen-
te”, afirma Soto. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 16 de enero.— La Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) recibió la  mañana de ayer 
a Joaquín Negrete, “El Allegretti”, 
uno de los presuntos líderes de 
Los Caballeros Templarios, quien 
fue detenido en Michoacán, por lo 
que se prevé que sea trasladado a 
la Ciudad de México para que rin-
da declaración ministerial sobre 
los delitos que se le imputan.

Autoridades de la dependencia, 
detallaron que en la subdelegación 
de Apatzingán de la PGR quedó a 
disposición el detenido, junto con 
el arma larga y los cargadores que 

tenía en su poder al momento de 
su aprehensión, en el municipio 
de Los Reyes, considerado uno de 
sus centros de operación.

Indicaron que por razones de 
seguridad y a fin de realizar las 
diligencias necesarias, se prevé 
que Negrete sea trasladado a las 
instalaciones de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEI-
DO), para que se tome su decla-
ración preparatoria y se defina su 
situación jurídica.

Respecto a Jorge Fabián Que-
zada Andrade, quien fue dete-

nido ayer en Uruapan y es otro 
presunto integrante de Los Tem-
plarios, se informó que aún está 
a disposición de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Michoacán.

Entregan a la PGR a presunto 
líder de Los Templarios

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) recibió la mañana de ayer 
a Joaquín Negrete, “El Allegretti”, 
uno de los presuntos líderes de Los 
Caballeros Templarios, quien fue 
detenido en Michoacán.

CHIHUAHUA, 16 de enero.— 
La Policía de Chihuahua consignó 
ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) a Ángel Salvador 
Taboada Villanueva, acusado de 
secuestros y múltiples homicidios, 
entre ellos el de Juan Francisco Si-
cilia, hijo del poeta Javier Sicilia.

En un comunicado, la corpora-
ción estatal informó que el suje-
to, conocido por las autoridades 
como “El Cone” o “El Conejo”, fue 
consignado ante la dependencia 

federal porque ya existe una or-
den de aprehensión en su contra.

Por la captura de Taboada, de 
28 años de edad, la PGR ofrecía 
una recompensa de tres millones 
de pesos.

La Policía de Chihuahua indicó 
que el detenido fue trasladado al 
“penal de Matamoros comple-
mentando una orden de aprehen-
sión por los delitos de secuestro, 
homicidio y delincuencia organi-
zada”.

Consignan al presunto
asesino del hijo de Sicilia

La Policía de Chihuahua consignó ante la PGR a Ángel Salvador Taboada 
Villanueva, acusado de secuestros y múltiples homicidios, entre ellos el de Juan 
Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia.

MÉXICO, 16 de enero.— El re-
cién nombrado comisionado fe-
deral de seguridad en Michoacán, 
Alfredo Castillo, afirmó que será 
radical la transformación que se 
verá en el corto plazo en la enti-
dad, luego de que la federación 
tomara el control de municipios 
de Tierra Caliente.

Alfredo Castillo dijo que en este 
mismo año se verán resultados 
claros en el restablecimiento del 
estado de derecho en la entidad.

“Sin hablar de plazos fatales, en 
el menor tiempo humanamente 
posible se va a dar, será la primera 
vez en la historia que se articulará 
de una manera real el esfuerzo de 
todas las instituciones”, dijo Alfre-
do Castillo en entrevista radiofó-
nica con Ciro Gómez Leyva.

El comisionado de seguridad en 
Michoacán explicó que su función 
es la de coordinar operativos y 
supervisar las tareas que las de-
pendencias federales harán en el 
estado.

En entrevista para MVS Ra-
dio, afirmó que su estadía en 
el estado es porque se necesita 
“tener la presencia permanente 
y física de un representante del 
gobierno que articule, supervise 
y coordine todas las acciones en 
beneficio de Michoacán”.

Precisó que se encuentra en 
planes de tener unas oficinas 
provisionales en Morelia, sin 

embargo ese tema está todavía 
por definirse, ya que se estará 
desplazando por el estado.

“Vamos a tener que hacer el 
fortalecimiento de las institucio-
nes y no retirarnos hasta que las 
autoridades tengan la capacidad 
de tomar el control”, aseveró.

Alfredo Castillo mencionó 
que una de sus labores en el 
estado será nombrar a quienes 
tomen las riendas de la Procu-
raduría y Seguridad Pública lo-
cales, aunque esto “sin ánimos 
de enjuiciar a quienes están 
ahora”.

Transformación a corto plazo
en Michoacán: Castillo

El recién nombrado comisionado federal de seguridad en Michoacán, Alfredo 
Castillo, afirmó que será radical la transformación que se verá en el corto plazo 
en la entidad, luego de que la federación tomara el control de municipios de 
Tierra Caliente.

MÉXICO, 16 de enero.— La Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción aprobó las reformas que per-
miten la ubicación en tiempo real 
de teléfonos celulares que usan 
secuestradores, extorsionadores 
y narcotraficantes, sin que exista 
una orden judicial.

Sin embargo, el alto tribunal 
estableció que la Procuradurías 
General de la República (PGR) y 
de Justicia de las entidades fede-
rativas deberán demostrar a las 
empresas telefónicas, cuando soli-
citen información, que se trata de 
casos de extrema urgencia.

La extrema urgencia sólo apli-
cará en asuntos relacionados con 
secuestro, extorsión, amenazas, 
delincuencia organizada y delitos 
contra la salud; cuando corra pe-
ligro la integridad física de una 
persona, o exista el riesgo de que 
el objeto de la búsqueda desapa-
rezca o se oculte.

Con esta resolución se busca 
evitar abusos por parte de los 
agentes del Ministerio Público que 
participen en las investigaciones.

“...se está estableciendo la po-
sibilidad incluso de dar un linea-
miento para decirle a la autoridad 
que siempre tendrá que haber una 
motivación en el momento en que 
se emita la orden correspondiente 
al concesionario, en la que breve-
mente se tiene que establecer la 
instrucción al personal técnico que 
corresponda que mínimamente 
razone la excepcionalidad del caso 
dado el tipo de delitos que se in-
vestigan...

“...cuál es la averiguación previa 
en la que se provee la medida y las 
condiciones fácticas que revelen 
la eventualidad de daño a las per-
sonas o de ocultación de los datos 
para esclarecer los hechos de la 
investigación, de todo esto deberá 
dejarse constancia en el expediente 

correspondiente a la averiguación 
previa correspondiente”, indicó la 
ministra Margarita Luna Ramos.

Con ocho votos a favor y tres 
en contra, los ministros avalaron 
el proyecto de sentencia modifi-
cado de la ministra, quien recabó 
las posiciones de sus homólogos 
que buscaban acotar la acción del 
Ministerio Público para evitar irre-
gularidades.

Aprueba la Suprema Corte
rastreo de celulares de delincuentes

MÉXICO, 16 de enero.— 
El presidente Enrique Peña 
anunció la modernización 
del Servicio Meteorológico 
Nacional y la creación de 
la Agencia Nacional de Hu-
racanes como parte de las 
acciones para prevenir los 
fenómenos climatológicos 
que se dan en el país y afec-
tan en toda la región.

Durante el 25 aniversa-
rio de la conformación de 
la Conagua, dio a conocer 
la inversión de poco más 
de 170 millones de dólares 
para la modernización del 
SMN.

Con ello, dijo, se trabaja 

para tener más fortaleza y 
eficiencia ante las condicio-
nes adversas que acarrea el 
clima.

“La Conagua trabaja coor-
dinadamente con estados y 
municipios, a fin de encon-
trar soluciones integrales”, 
afirmó.

Aseguró que se redobla-
rán los esfuerzos que hay 
en materia hídrica para me-
jorar las condiciones extre-
mas, que si bien mejoran el 
asunto de la sequía en al-
gunas temporadas, resulta 
insuficiente en otros puntos 
donde le problema se deri-
va de las inundaciones.

Anuncia EPN creación 
de agencia nacional 

de huracanes
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PEKÍN, 16 de enero.— Pekín 
estaba cubierta por un peligroso 
esmog este jueves, limitando la 
visibilidad a algunos cientos de 
metros, en momentos en que la 
contaminación por pequeñas par-
tículas era más de 25 veces supe-
rior a los niveles recomendados. 

La densidad de partículas de 2,5 
micrómetros de diámetro, las más 
nocivas, alcanzó los 671 microgra-
mos por metro cúbico, según la 
embajada de Estados Unidos, o 
sea 27 veces más que el máximo 
aconsejado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

El índice oficial de calidad del 
aire llegó al máximo de la escala 
(500). 

Los automóviles tenían que cir-
cular con las luces encendidas en 
pleno día y muchos peatones lle-
vaban máscaras filtrantes. 

La contaminación se está con-
virtiendo en un foco creciente de 
descontento en China. Las autori-
dades se comprometieron a redu-
cir en un 25% la emisión de conta-
minantes a la atmósfera para 2017 
en Pekín y en otras grandes urbes 
y mejorar la calidad del aire que 
respiran los ciudadanos. 

El gobierno aseguró que los ni-
veles de contaminación se reduci-
rán si el consumo de carbón, una 
de las principales fuentes energé-
ticas del gigante asiático, también 
se reduce. 

China es el mayor consumidor 
de carbón del mundo. Las gran-
des metrópolis chinas se han visto 
afectadas por una fuerte contami-
nación en los últimos años, debido 
en gran parte a las emisiones que 
desprende la combustión de car-

bón en las centrales energéticas. 
La contaminación, que tiende a 

empeorar en invierno, también se 
debe a la rápida urbanización, el 
fuerte desarrollo económico y fac-
tores climáticos. 

La mala calidad del aire ha em-
pañado la imagen de las ciudades 
chinas, entre otras, Pekín, la capi-
tal, que ha registrado una caída 
del 15% en el número de turistas 
durante la primera mitad del año 
pasado.

Peligrosa contaminación 
afecta a Pekín

Pekin totalmente contaminado

NUEVA YORK, 16 de enero.— 
El Vaticano afirmó hoy en la ONU 
que no hay excusa posible a los 
casos de explotación y violencia 
contra niños, al tiempo que enfa-
tizó que existen responsables de 
abusos “en todas las profesiones”, 
incluso “entre miembros del clero 
y personal de la iglesia”. 

“Se encuentran abusadores en-
tre los miembros de las profesio-
nes más respetadas del mundo y, 
más lamentablemente, incluso en-
tre miembros del clero y otro per-
sonal de la iglesia”, dijo monseñor 
Silvano Tomasi, representante de 
la Santa Sede ante Naciones Uni-
das en Ginebra. 

Tomasi inició la presentación 
del Vaticano ante el Comité de la 
ONU sobre los Derechos del Niño, 
la primera vez que la jerarquía de 
la Iglesia Católica participa en un 
escrutinio público de los abusos 
sexuales contra menores come-
tidos por sacerdotes en todo el 
mundo. 

El jefe de la delegación envia-
da por el Vaticano reconoció que 
la cuestión de los abusos contra 
niños es particularmente grave 
cuando se trata de personas que 
gozan de una gran confianza y es-
tán llamadas a proteger todos los 
elementos de la persona, incluida 
su salud física, emocional y espi-
ritual. 

“Esta relación de confianza es 
crítica y requiere de un gran sen-
tido de responsabilidad y respeto 
hacia la persona que se sirve”, dijo 
Tomasi. 

El órgano de la ONU dedica su 
sesión de hoy a evaluar la mane-
ra cómo la Santa Sede cumple los 
compromisos asumidos al ratifi-
car la Convención de los Derechos 
del Niño. 

La autoridad moral de la Iglesia 

ha sido minada por los escándalos 
surgidos en los últimos años en 
relación a abusos sexuales perpe-
trados por sacerdotes en diversos 
países del mundo y que han inten-
tado ser minimizados por la alta 
jerarquía católica. 

En esta ocasión, Tomasi sostu-
vo que frente a esa situación, el 
Vaticano ha “delineado políticas 
y procedimientos para ayudar a 
eliminar tales abusos y colaborar 
con las autoridades estatales res-
pectivas para luchar contra este 
delito”. 

Frente a los casos comprobados 
de abusos sexuales de menores 
bajo custodia o influencia de cléri-
gos, la posición de las autoridades 
de la Iglesia ha sido que, cuando 
se comprueba la comisión de un 
crimen, éste debe ser castigado 
aplicando las leyes del Estado 
donde ha ocurrido. 

Durante su comparecencia, To-
masi aseguró que la Santa Sede 
“está comprometida a escuchar 
cuidadosamente a las víctima de 
abuso y a abordar el impacto de 
tales situaciones en los supervi-
vientes y sus familias”. 

Tras la presentación introducto-
ria de Tomasi, varios expertos del 
comité formularon preguntas a la 
delegación del Vaticano, como si 
se han adoptado mecanismos para 
investigar y sancionar de forma 
efectiva a los culpables de abusos 
dentro de la Iglesia, y sobre los 
programas de seguridad que se 
han implementado. 

Asimismo, pidió aclaraciones 
acerca de la posición de la Santa 
Sede sobre cómo garantizar “el 
interés superior del niño” frente 
a cualquier otra consideración, y 
las medidas de “reparación física 
y psicológica” en favor de las víc-
timas. 

El Vaticano reconoce 
que hay responsables 

de abusos 
contra niños

El Vaticano responde ante la ONU

BARCELONA, 16 de enero.— El 
Parlamento regional de Cataluña 
ha votado con 87 votos a favor, 
43 en contra y 3 abstenciones una 
proposición de ley para pedir al 
Congreso que transfiera al gobier-
no catalán la competencia para 
convocar un referéndum de auto-
determinación.

La propuesta quiere elevar una 
proposición de ley a la Cámara 
Baja de las Cortes españolas para 
que debata si traspasa la compe-
tencia a la Generalitat para con-
vocar la consulta de autodetermi-
nación mediante el artículo 150.2 
de la Constitución Española, una 
posibilidad que ya ha descartado 
el PP.

Respecto al significado de esta 
votación, el analista político Mi-
guel Anxo Murado dice a RT que 
se trata más bien de una “manio-
bra de imagen”. “Lo que quieren 
hacer ver los partidos independen-
tistas catalanes es que el Gobierno 
central y el Parlamento de Madrid 
no ofrecen otra solución más que 
la convocatoria unilateral del refe-
réndum y, en caso de que eso no 
sea posible, pues probablemente 
unas elecciones plebiscitarias, en 
las cuales la independencia se pre-
sentaría como el asunto a votar”, 

explica, y reitera “es más bien ha-
cer agotar esta salida y hacérselo 
ver a sus seguidores”.    

“Hoy votamos una vía legal y 
acordada. Estamos dando la últi-
ma oportunidad al Gobierno espa-
ñol”, anunció la diputada catalana 
de Esquerra Republicana Marta 
Rovira. “Cuantos más seamos, 
más credibilidad tendremos”, 
añadió.

Dolors Camats, de Iniciativa 
per Catalunya, declaró que “la 
consulta es una oportunidad para 
España si sabe estar a la altura”, 
tachó al PP de “partido de la invo-
lución” y condenó la “ceguera” de 
los socialistas.  

Por su parte Maurici Lucena, del 
Partido Socialista de Cataluña, ca-
lificó de “trágala” la proposición 
presentada por CiU, ERC e ICV 

subrayando que el PSC “no quie-
re separarse de España” y sí una 
“profunda reforma de la Constitu-
ción”. No obstante, tres diputados 
del PSC han roto la disciplina de 
grupo y han votado a favor de la 
propuesta. 

Del PP, Alícia Sánchez-Camacho 
expresó que “hoy se inicia el cami-
no para romper España, el camino 
hacia la independencia” y reclamó 
a Artur Mas realismo, asegurando 
que la ruptura solo traería retroce-
so en la región autónoma.

A finales del diciembre los parla-
mentarios catalanes fijaron la fecha 
del referéndum el 9 de noviem-
bre del 2014. Por su parte, Alber-
to Ruiz-Gallardón, el ministro de 
Justicia de España, aseguró que “el 
Estado garantiza que la consulta 
no se va a celebrar”.

Parlament catalán aprueba pedir al Congreso 
competencias para celebrar consulta

LONDRES, 16 de enero.— Hay 
naciones europeas que se mues-
tran cada vez más escépticas sobre 
su integración en la UE. Empren-
dedores británicos lamentan que 
las restricciones impuestas por 
Bruselas hagan casi imposible ce-
rrar cualquier negocio.

La crisis ha ensanchado la bre-
cha existente entre los euroescép-
ticos y quienes ensalzan la vida 
comunitaria, lo que se manifiesta 
especialmente en el ámbito em-
presarial, sobre todo a causa de las 
estrictas regulaciones de Bruselas.

“Anteriormente estaba a favor 
de Europa y ahora soy más es-

céptico. Estas regulaciones son 
desproporcionadas y forzarán a 
muchos a dar por terminados sus 
negocios”, dijo James Dunworth, 
cofundador de ECigaretteDirect.

La indignación de James, un 
emprendedor británico que ven-
de cigarrillos electrónicos, se debe 
a que las autoridades europeas 
pretender clasificar el objetivo de 
su negocio como producto medi-
cinal. De momento, sus ganancias 
crecen porque cada día más gen-
te quiere dejar el vicio de fumar. 
Pero si Bruselas insiste en sus in-
tenciones, la licencia para el co-
mercio le costará decenas de mi-

llones de euros.
“El problema es el precio y la 

burocracia implicada. Es impo-
sible para una mediana empresa 
obtener la licencia. Y, en resul-
tado, las grandes compañías de 
tabaco se apoderarán de este mer-
cado, pues no tienen muchos mo-
tivos para promover la venta de 
cigarrillos electrónicos”, agregó 
Dunworth.

Bajo la amenaza permanente 
de cierre, James paga más por el 
alquiler de su local a corto plazo 
en comparación de lo que podría 
costarle alquilarlo por un mayor 
tramo de tiempo. 

Frente a los escépticos están 
aquellos que consideran que el 
mercado común es un panacea 
para el negocio. Ocho de las 10 
compañías encuestadas por la 
confederación de la industria 
británica aseguran que votarían 
para quedarse en la Unión Eu-
ropea. Simon dirige con sus so-
cios una próspera firma que se 
dedica a la producción de que-
so. Con entusiasmo y convenci-
miento describe los beneficios 
comerciales de la Unión.

“No nos metemos con Estados 
Unidos o Canadá compitiendo 
por hacer negocios. Por otro 

lado, en Europa es muy simple, 
literalmente solo se necesita 
transportar los artículos desde 
A hacia B”, comenta Simon Yor-
ke, director de ventas de Cheese 
Cellar.

El ejemplo de estas dos com-
pañías británicas se podría ex-
tender a otros lugares del viejo 
continente, unido por una lar-
ga lista de tratados. Mientras 
unos cosechan ganancias, otros 
sufren pérdidas y el conflicto 
de intereses se hace más y más 
agudo sobre el telón de fondo 
de la crisis, por mucho que ésta 
remita.

UE pierde estrella bajo el euroescepticismo
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añora su tierra 
y no quiere 
envejecer

Eiza González

MÉXICO.— Aquellos tiempos nunca volverán: “Solo nos queda aceptar que nunca volveremos a vivir 
aquello que ya ha pasado. Por más que lo intentes, jamás podrás recrear esas cosas que te emocionaron y 
te hicieron feliz. Todo cambia y las decepciones que sufriste son imposibles de remendar”

Tampoco quiere cumplir años: “Estoy nostálgica porque voy a cumplir años y todavía no he procesado 
todos los cambios que he experimentado en el último año. No llegues 30 de enero!!!”

También le afecta el perder su pareja: “Después de no dormir nada anoche, he estado pensando en 
cómo cambian las personas a medida que pasa el tiempo y en el hecho de que la magia se pierde, de que 
los intereses que antes se compartían dejan de existir y de que siempre hay que empezar de nuevo”.



Los pasteles de cumpleaños han sido 
una tradición desde los antiguos ro-
manos, y la celebración del nacimiento 
de una persona con un delicioso pastel 
parece lógico. Pero ¿alguna vez te has 
preguntado a quién se le ocurrió pon-
erle velas?

Hay algunas teorías acerca del ori-
gen de las velas de cumpleaños. Algu-
nos creen que la tradición de las velas 
de cumpleaños comenzó en la antigua 
Grecia, cuando la gente traía pasteles 

adornados con velas encendidas en el 
templo de Artemisa, diosa de la caza. 
Las velas fueron encendidas para bril-
lar como la Luna, un símbolo popular 
asociado con Artemisa.

Muchas culturas antiguas también 
creían que el humo lleva sus oracio-
nes a los cielos. La tradición de soplar 
las velas y pedir un deseo puede haber 
comenzado en esa creencia, así lo pu-
blica Mental Floss. Otros creen que la 
tradición de las velas de cumpleaños 

comenzó con los alemanes. En 1746, el 
conde Ludwing Von Zinzindorf celebró 
su cumpleaños con una fiesta extrava-
gante. Y por supuesto, un pastel con 
velas: Había una tarta tan grande como 
el horno más grande para hornear, y los 
decenas de agujeros y velas.

Los alemanes también celebran con 
velas el cumpleaños Kinderfest, en una 
celebración en la década de 1700 se en-
cendió una sola vela en el pastel, como 
símbolo de luz de la vida. (Quo.mx).
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Nueva información podría lle-
garte de todas partes hoy. Los 

libros, revistas, televisión, Internet y las 
conversaciones con amigos probable-
mente te aporten emocionantes cono-
cimientos que refuercen algunas de tus 
propias convicciones.

Sorprendentes noticias acerca 
de tus propias finanzas y de la 

economía mundial podrían hacer que 
sientas confianza y seguridad acerca de 
tu futuro financiero.

Alguna información nueva y fasci-
nante, posiblemente sobre cues-

tiones espirituales o metafísicas podría 
llegarte hoy a través de libros, revistas, 
televisión o Internet.}

Los sueños y la meditación podrían 
dar lugar a nuevos puntos de vis-

ta sobre la mejor manera de manejar tus 
finanzas y hacer que tengas más dinero.

Un evento social o reunión de gru-
po podría ponerte en contacto 

con gente nueva y emocionante en cier-
tos campos de interés. Incluso podría 
encontrarte con un viejo amigo al que 
no has visto desde hace mucho tiempo.

Hoy puede que te impacte una 
noticia emocionante. Podría im-

plicar la aparición de nuevas personas 
y nuevos equipamientos. Podría impli-
car un proyecto totalmente nuevo o un 
curso de acción que nunca te hubieras 
imaginado.

La información que recibas de los 
demás y de tu propio corazón po-

dría obligarte a participar en algunos 
proyectos ambiciosos. Pueden estar rel-
acionados con el trabajo, tener que ver 
con un grupo o ser personales.

Ciertos emocionantes visitantes 
pueden llegar a tu puerta hoy, 

tal vez con información trascendental 
que podría afectar a tu vida de manera 
importante. Puedes comenzar a consid-
erar nuevas opciones de estilo de vida.

Las actividades de grupo o los 
eventos sociales en tu vecindario 

podrían ponerte en contacto con gente 
nueva y emocionante que, con el tiem-
po, se conviertan en amigos. Los obje-
tivos e intereses comunes podrían dar 
lugar a planes de proyectos ambiciosos.

¿Has estado buscando diversificar 
tu actividad en una nueva direc-

ción? Si es así, este podría ser el día que 
recibas una pista para toda una vida.

Circunstancias inusuales podrían 
surgir y cambiar el curso de tu 

orientación creativa. Esto podría in-
cluir, de alguna manera, la tecnología 
moderna y es muy probable que tenga 
que ver con la recolección, intercambio 
y uso de información.

Hoy puedes decidir gastar gran 
parte de tu día a solas en casa, 

tal vez trabajando en un proyecto cre-
ativo de algún tipo. Tu intelecto e 
imaginación están operando a un alto 
nivel, y una reunión de amigos podría 
haberte traído inspiración.

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 17 de Ene. al 23 de Ene.

¿Por qué le ponemos 
velitas al pastel?
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ZURICH, 16 de enero.— La 
Selección Mexicana se mantuvo en 
el puesto 21 del ranking mensual 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
correspondiente a enero, lo 
mismo que España, que sigue a la 
cabeza de la lista que este mes no 
registró movimientos en su “top 

ten” .
Sin actividad desde la última 

clasificación (28 de noviembre 
de 2013) , el Tricolor no generó 
ningún movimiento en la 
clasificación y se quedó con 
892 unidades en el sitio 21, por 
detrás de dos de sus tres rivales 
en la próxima Copa del Mundo 
(Brasil y Croacia) .

Brasil, país anfitrión del 
magno evento, que tendrá lugar 
del 12 de junio al 13 de julio, se 
mantuvo en el décimo puesto 
con mil 102 puntos, mientras que 
Croacia se quedó en el sitio 15 
con 971 unidades.

En tanto, Camerún, primer 
rival de México en el Mundial 
Brasil 2014, se encuentran en el 
escalón 50 con 616 puntos.

En la parte alta de la 
clasificación no se registraron 
movimientos, España, actual 
campeón del mundo, marcha 
en la cima con mil 507, por 
delante de Alemania (mil 318) y 
Argentina (mil 251) .

En febrero se iniciarán 
los partidos de preparación 
mundialista, por lo que hasta 
el siguiente mes se esperan 
cambios significativos en la tabla 
de la clasificación FIFA.

El Tri mantiene el puesto 21 
en el ranking de FIFA

La Selección Mexicana se mantuvo en 
el puesto 21 del ranking mensual de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) correspondiente a 
enero, mientras que España sigue a la 
cabeza.

MADRID, 16 de enero.— El 
director técnico italiano Carlo 
Ancelotti reconoció que fue un 
error dejar salir del Real Madrid 
al mediocampista alemán Mesut 
Ozil, quien de último momento en 
el pasado verano se fue al Arsenal 
inglés. 

Pocos esperaban la marcha de 
Ozil, quien fue regular durante las 
tres campañas que el portugués 
José Mourinho dirigió al club, sin 
embargo ante la llegada de Isco 
Alarcón y el galés Gareth Bale, 
Ancelotti no vio con malos ojos 
su salida a la Liga Premier y así 
ocurrió. 

Las críticas le “llovieron” al 
timonel e inclusive gente como 

el delantero portugués Cristiano 
Ronaldo mostró su molestia, 
sabedor de que era su máximo 
asistente en la cancha. Tras varios 
meses de la salida de Mesut Ozil 
(31 de agosto 2013) al Arsenal, 
Ancelotti admitió su equivocación.

En declaraciones para el diario 
Gulf New, de Dubai, mencionó 
que “sin duda cometimos un error 
cuando le dimos la posibilidad 
de salir del club (a Ozil)” , al 
tiempo que señaló que la salida 
del argentino Gonzalo Higuaín, al 
Napoli, fue una baja sensible, pero 
sin la necesidad de fichar más 
atacantes. 

“Tenemos fantásticos 
delanteros y no necesitamos 

refuerzos después de la marcha 
de Higuaín”, abundó.

El transalpino tocó otros temas 
y recalcó que en la actualidad 
se da a la tarea de tratar de 
conseguir que Cristiano Ronaldo 
y Gareth Bale puedan formar una 
buena mancuerna que dé buenos 
dividendos al Real Madrid.

Extrañan a Özil en el Real Madrid

El director técnico italiano Carlo 
Ancelotti reconoció que fue un 
error dejar salir del Real Madrid al 
mediocampista alemán Mesut Ozil, 
quien de último momento en el pasado 
verano se fue al Arsenal inglés.

MÉXICO, 16 de enero.— El 
árbitro Marco Antonio Rodríguez 
aseguró que “es un privilegio y un 
honor ser convocado por la FIFA 
para una nueva Copa del Mundo” 
y consideró que “es un reto 
personal” el Mundial Brasil 2014.

Rodríguez Moreno y Marvin 
César Torrentera ofrecieron una 
conferencia de prensa, luego que 
ambos, junto con Marco Quintero 
Huitrón, fueron elegidos en el 
equipo arbitral para la próxima 
justa mundialista.

“Es un privilegio y un honor 
ser convocados por la FIFA para 
una nueva Copa del Mundo. Es 

un reto personal y sólo somos 
representantes del trabajo 
permanente que se hace tanto 
localmente como en nuestra 
confederación y también con la 
FIFA” , declaró Rodríguez.

Después de, ésta, su tercera 
Copa Mundial, ya tiene tomada 
una decisión respecto de su 
futuro, pero no quiso adelantar 
nada en específico acerca de la 
posibilidad de colgar el silbato.”El 
futuro lo tengo muy claro, ya lo 
platiqué con mi familia y todo será 
en su momento”, declaró.

Se le preguntó de sus sueños 
de dirigir la final de esta justa 

mundialista y convertirse en el 
segundo silbante mexicano en 
hacerlo, pero él se contuvo en 
hablar claro de su sueño y sólo 
respondió que “voy a ir a sumar y 
lo demás no está en mis manos” .

Rodríguez Moreno se mostró 
ecuánime durante la conferencia, 
no exhibió demasiadas emociones, 
pero comentó que se fundió en un 
abrazo con Roberto García Orozco, 
el otro candidato, quien se quedó 
en la lista preliminar.”Todos los 
árbitros mexicanos somos una 
familia” , aseguró para dar a 
entender la unión al interior del 
gremio.

Brasil 2014, un reto
personal: “Chiquimarco”

El árbitro Marco Antonio Rodríguez aseguró que “es un privilegio y un honor ser convocado por la FIFA para una nueva 
Copa del Mundo”.

ZURICH, 16 de enero.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, aseguró que decidirá 
sobre si se presenta de nuevo 
al cargo antes del congreso que 
la federación mantendrá los 
próximos 10 y 11 de junio en Sao 
Paulo.

“Repito lo que ya he 
dicho. Todavía no estoy lo 
suficientemente cansado como 
para tomar la decisión de 
retirarme. Con esto, todo está 
abierto. Me pronunciaré antes del 
congreso de este año” , indicó a 
la cadena de televisión “L’Équipe 
21” el suizo, de 77 años de edad.

Blatter, al frente de ese 
organismo desde 1998, indica 
en un extracto de la entrevista 
publicado por la web deportiva 
“L’Équipe” que en caso de tener 
que ser sustituido, el actual 
presidente de la UEFA, Michel 
Platini, sería una alternativa 

“lógica” .
En esas declaraciones, que 

se adelantan al programa que 
será difundido esta noche, 
Blatter recordó que Platini le 
ayudó a convertirse presidente 
de la FIFA “ese famoso 28 o 29 
de marzo de 1998 en París” , 
cuando ambos estaban “solos 
contra todos” .

La elección del nuevo 
representante de la institución 
tendrá lugar en 2015, y todavía 
no hay ningún candidato oficial 
para el mismo.

Y respecto a la posibilidad de 
desplazar la fecha del Mundial 
de Fútbol de Catar 2022, para 
que tenga lugar en invierno y 
no en verano, debido a las altas 
temperaturas, Blatter indicó 
que aunque se han iniciado 
consultas para ver si es posible, 
todavía no hay ninguna decisión 
definitiva tomada.

Blatter decidirá
reelección antes de junio
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MELBOURNE, 16 de enero.— 
El tenista español, Rafael Nadal, 
primer cabeza de serie, el suizo 
Roger Federer y la rusa Maria 
Sharapova superaron este jueves 
la segunda ronda del Abierto de 
Australia, una jornada marcada 
por el calor, que superó los 40 
grados y obligó a suspender 
partidos durante cuatro horas.

Por tercer día consecutivo las 

temperaturas superaron los 40 
grados en Melbourne. Durante 
cuatro horas, los partidos que se 
jugaban en las canchas al exterior 
fueron suspendidos. En las pistas 
principales, Rod Laver Arena y 
Hisense Arena, se ordenó que se 
desplegaran los techos.

Nadal, número uno del mundo, 
despachó en una hora y 53 
minutos, haciendo gala de un 
drive muy eficaz, al joven jugador 
australiano Thanasi Kokkinakis, 
de 17 años y 570 de la ATP, al que 
ganó por 6-2, 6-4, 6-2.

El mallorquín le rompió el 
servicio a su rival cinco veces, y 
sumó 39 golpes ganadores y siete 
aces, avanzando en el que sería en 

caso de victoria su 14º título de 
Grand Slam. Nadal sólo ganó en 
Australia en una ocasión, en 2009.

El tenista manacorí se medirá 
en tercera ronda al francés Gael 
Monfils, que este jueves derrotó al 
estadounidense Jack Sock en tres 
sets por 7-6 (7/2), 7-5 y 6-2.

Por otro lado Federer, sexto 
favorito del torneo australiano, 
jugó dos primeros sets brillantes 
contra el esloveno Blaz Kavcic 
(6-2 y 6-1), y tuvo que sufrir en el 
tercero, que ganó por 7-6 (7/4).

Ya por la noche, Murray, tres 
veces finalista pero sin título en 
Melbourne, venció con autoridad 
en dos horas al francés Vincent 
Millot por 6-2, 6-2 y 7-5.

Los grandes siguen adelante 
en Melbourne

Rafael Nadal, número uno del mundo, 
despachó en una hora y 53 minutos, 
haciendo gala de un drive muy eficaz, 
al joven jugador australiano Thanasi 
Kokkinakis, de 17 años y 570 de la ATP, 
al que ganó por 6-2, 6-4, 6-2.

BERLÍN, 16 de enero.— Bernie 
Ecclestone renunció a la junta 
directiva de la Fórmula Uno, 
pero seguirá máxima categoría 
del automovilismo, mientras es 
enjuiciado por soborno.

Una corte del estado de Münich 
decidió el jueves por la mañana 
que Ecclestone, de 83 años, sea 
juzgado en un proceso que iniciará 
en abril.

La junta directiva de la Fórmula 
1 se reunió el jueves y señaló en 
un comunicado que tienen la 

certeza de que Ecclestone “es 
inocente de los cargos en su contra 
y se defenderá vigorosamente de 
ellos”.

Aunque Ecclestone renunció 
a sus deberes en la junta, el 
comunicado señaló “cree que lo 
mejor para la empresa Fórmula 
1 y el deporte del automovilismo 
(es que) el señor Ecclestone 
debe continuar dirigiendo 
las operaciones diarias de la 
serie, aunque sujeto a mayor 
supervisión y control”.

Ecclestone renuncia
como directivo de F1

Una corte del estado 
de Münich decidió el 
jueves por la mañana 
que Ecclestone, de 
83 años, sea juzgado 
en un proceso que 
iniciará en abril.

MÉXICO, 16 de enero.— 
La moneda todavía está en el 
aire. Aunque se ha especulado 
mucho en los últimos meses, el  
mexicano Juan Manuel Márquez 
aún no decide quién será el 
primer rival al que  se enfrente 
en 2014. Timothy Bradley, Mike 
Alvarado, Many Pacquiao y el 
ruso Ruslan Provodnikov suenan 
como posibles adversarios para  el 
Dinamita.

Pero el boxeador de 40 años 
prefiere tomarse su tiempo: “Aún 
no lo he decidido, tenemos que 
analizar bien las opciones que 

hay”, dijo Márquez, quien fue 
el padrino del nuevo programa 
radiofónico “Con los guantes 
puestos”.

Y aunque una posible revancha 
ante Pacquiao podría significar 
más de 10 millones de dólares en 
ganancias, el mexicano asegura 
que el factor  económico no  
siempre es lo más importante.

“Muchas veces lo 
más importante son las 
satisfacciones que le das a 
tu país y a la familia, no el 
dinero. El apoyo de la gente 
es fundamental para mí. Por 

ejemplo, en la pelea contra 
Manny, en ese último golpe no 
era sólo yo, sino todo un país y 
los mexicanos que me siguen”.

Márquez y el filipino han 
peleado en cuatro ocasiones con 
una victoria para Juan Manuel 
por nocaut en diciembre de 
2012. Pacman ha demostrado 
interés en una  quinta pelea, 
pero el mexicano prácticamente 
ha descartado esa posibilidad.

Al capitalino le gustaría 
enfrentar a un rival de calidad, 
un púgil que le demande una 
preparación de primer nivel.

La temporada 2014 de Fórmula 
1 comienza en marzo.

MILÁN, 16 de enero.— Clarence 
Seedorf firmó un contrato por dos 
años y medio como nuevo técnico 
del Milan, y de inmediato acudió 
al campo de entrenamiento para 
reunirse con los jugadores del 
club italiano.

Seedorf, que reemplaza a 
Massimiliano Allegri, llegó a 
Milán el miércoles por la noche y 
firmó el acuerdo el jueves.

“Clarence Seedorf es el nuevo 
técnico del equipo y firmó un 
contrato hasta el 30 de junio de 
2016”, informó el Milan en un 

comunicado.
Seedorf después se trasladó 

al campo de entrenamiento del 
Milan, donde el primero que 
lo recibió fue su ex compañero 
Daniele Bonera.

El holandés, de 37 años, jugó 
10 años con el Milan, con el que 
conquistó dos títulos de la Liga 
de Campeones y dos de la Serie 
A. Antes de aceptar su primer 
cargo como entrenador, jugó con 
el Botafogo de Brasil.

“No se puede decir que 
regreso, porque nunca me fui” 

, comentó Seedorf. “Es muy 
importante para mí ver tanto 
entusiasmo. Tenemos mucho 
que hacer para que el Milan 
vuelva a la cima”.

“Ahora hay mucha emoción 
y un sentido del deber. Tengo 
que dar el 100 por ciento para 
reconstruir, y aportarle mi 
entusiasmo al plantel. Podemos 
tratar de hacer cosas importantes 
por los hinchas. Me fui del Milan 
en mayo de 2012 al final de un 
ciclo, y mi trabajo es comenzar 
otro nuevo”.

Seedorf firma como
 DT del Milan

Clarence Seedorf firmó un contrato por dos años y medio como nuevo técnico del Milan, el ex jugador reemplaza en el 
banquillo a reemplaza a Massimiliano Allegri.
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LA HABANA.— A pocos días de ini-
ciarse en La Habana una nueva cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), cuya 
agenda contempla, entre otros asuntos, 
la búsqueda de soluciones para los re-
tos económicos y sociales de esta vasta 
región, la Cepal presentó su anuario es-
tadístico del 2013 que recoge los avances 
logrados hasta el momento, en materia 
económica, social y ambiental.

Acorde con el organismo de Naciones 
Unidas, el crecimiento anual del Produc-
to Interno Bruto (PIB) regional se estimó 
en 2,6 % el año pasado, tal como se anun-
ció en el Balance Preliminar de las Econo-

mías de América Latina y el Caribe 2013, 
difundido en diciembre.

El anuario reveló asimismo que la 
tasa de pobreza en el 2012 se ubicó en el 
28.2 %, y la de indigencia en el 11.3 %. 
Este apartado incluyó datos como el re-
ferente a que la pobreza sigue afectando 
mayoritariamente al sector rural, y que 
la indigencia fue cuatro veces mayor en 
las áreas rurales que en las urbanas.

Otros datos recogidos en el anuario 
son la esperanza de vida, que se ubicó 
en los 75 años, y la tasa de alfabetismo 
de la población entre 15 y 24 años de 
edad es del 97 %. Igualmente, se hace 
referencia a una notable disminución 

del desempleo regional.
La tasa neta de matrícula de educa-

ción primaria fue del 93.9 %, en el nivel 
secundario fue del 76 %.

La mayor parte del contenido de la 
información provino de oficinas nacio-

nales de estadística, bancos centrales, 
organismos internacionales y otras ins-
tituciones oficiales.

El documento, estructurado en cua-
tro capítulos, abarca aspectos demo-
gráficos y sociales, como indicadores 
de población, empleo, género, educa-
ción y salud.

El Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2013 difundido por 
la Cepal dedicó todo un capítulo a as-
pectos metodológicos, como fuentes de 
los datos, definiciones y cobertura.

Aunque durante la últimas década 
se ha avanzado mucho en cuanto a de-
sarrollo social y económico en muchos 
países de la región, las cifras que apor-
ta la CEPAL sobre América Latina y el 
Caribe permiten comprender la dimen-
sión del reto que aún tiene la región 
para alcanzar un desarrollo sostenible 
con inclusión social.

Precisamente la Cumbre que cele-
brarán en La Habana los representan-
tes de las 33 naciones independientes 
de la región, estará centrada en tomar 
decisiones para combatir el hambre y 
la pobreza que aún afligen a más de 50 
millones de latinoamericanos y caribe-
ños.

Cepal: Las cifras de América 
Latina y el Caribe


