
Ayer salieron de nuevo, los más se-
ñalados del PRD en las corrupciones 
de la próxima pasada administración 
municipal. Trataron de defender lo 
indefendible. Claramente por instruc-
ciones de su líder y jefe de la banda, 
Julián RICO Ricalde, quien desde su 
convalecencia por el tremendo susto 
de ver las llamas muy cerca de sus 
pies y tener uno de ellos pisando la 
cárcel, le pide a Julio Cesar Lara Mar-
tínez “Gepetto”, al mismo que articuló 
el fraude más grande al ayuntamiento, 
al manipular las claves de más de mil 
terrenos, desde la Dirección de Catas-
tro, para permitirle hacer los cobros 
“espejo”, con recibos duplicados, en 
una empresa impresora que ahora pre-
tende sacar un periódico con “Luces 
del Siglo”. Mismos que operaba Hi-
ginio Ordaz -en su momento Director 
de Ingresos del Ayuntamiento-, quien 
tuvo que ser cesado en el primer año 
de esa administración, por tener de-

mandas hasta de carácter federal que 
lograron parar y negociar. Pero Hi-
ginio Ordaz siguió siendo el presta-
nombres de RICO Ricalde, en varios 
negocios. Y siguió teniendo guaruras 
pagados por el Ayuntamiento. Ahí es-
tán muchos involucrados. Incluyendo 
a Leonel Sauri Galué, el otro Isleño... 
Pero el que no tiene nombre por su 
actitud es Eduardo Ortiz Jasso, vio 
en esta segunda oportunidad que te-
nía para dirigir el IMPLAN como su 
nueva oportunidad de ganar lo que no 
había podido saquear en la anterior, 
se pasó de la raya y de cinismo cuan-
do se presenta en esta conferencia de 
prensa diciendo que el PDU 2013 es 
el correcto, que está bien y que hay 
manipulación del gobierno del estado. 
Gente seria como Francisco Córdoba 
Lira, le retiraron el apoyo que le ha-
bían dado. Porque los engañó y ma-
nipuló. Les enseñó un Plan de Desa-
rrollo Urbano diferente. No fue el que 

envió para su publicación en el perió-
dico oficial del Estado, que no pasó 
por los órganos de gobierno del propio 
IMPLAN. Tiene que ser denunciado 
por esa Comisión del Cabildo que jaló 
el hilo de la madeja, ante la Contra-
loría municipal, para la investigación 
correspondiente. Para una sanción real 
y de ahí, tener las pruebas suficientes 
para una denuncia penal. Porque éstos 
ya se fueron por la fácil. Le echamos 
mierda al ventilador, y una vez emba-
rrados todos, ya nadie apesta!!!... Ve-
remos dijo un ciego!!!...
QUINIELA... La foto que anda en 
las redes y que muestra a “el gordo” 
Abuxapqui y a Carlos Mario Villa-
nueva, con sombrero los dos y en la 
pose en que se anunció la película “El 
Secreto de la Montaña”, no tiene des-
perdicio. Lo dice todo. Hasta aquello 
de que “es culpable de daño moral”, 
no de tonto... Por respeto, no ponemos 
el término correcto...

EDITORIAL

Año 9 Número 1894 Lunes 20 de Enero de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Se dará marcha atrás a las irregularidades y excesos 
cometidos por el ex alcalde perredista

Aborta Plan de 
Desarrollo 

Urbano de la 
administración 

de Julián

Lista la rehabilitación 
de calles en 

Puerto Aventuras

El polémico PDU, aprobado por 
un Cabildo “a modo” durante la 

administración de Julián Ricalde 
Magaña, el cual consideraba la sobre 

densificación de la zona hotelera, 
sobre todo el área residencial Pok Ta 
Pok y las zonas aledañas a la avenida 
Luis Donaldo Colosio, será revocado 

y corregido

Esta semana el Ayuntamiento de Solidaridad 
entregará a la alcaldía de Puerto Aventuras la 
avenida principal, la cual fue bacheada para 
ofrecer a los más de 14 mil habitantes del poblado 
una vialidad de calidad

Página 02

Página 02

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


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 20 de Enero de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

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

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

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

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

DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de que el  
secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Quintana Roo (Se-
duvi), Mauricio Rodríguez Marru-
fo, se deslindó de hacer alguna mo-
dificación al contenido técnico en 
lo que respecta a densidades y usos 
de suelo de las propuestas al Plan 
de Desarrollo Urano del Centro 
de Población en Cancún (PDU), el 
síndico del Ayuntamiento Guiller-
mo Brahams y el regidor Antonio 
Cervera León, en su papel de presi-
dente de la Comisión Revisora del 
Instituto Municipal de Planeación 
(Implan), dijo que el Cabildo some-
terá a votación el recién aprobado 
PDU para corregirlo y no afectar el 
trabajo de tantas personas.

El titular de Seduvi se dijo respe-
tuoso de la autonomía municipal 
y por lo mismo no le compete más 
que dar su dictamen técnico en lo 
que respecta a la congruencia del 

PDU propuesto con el Plan Esta-
tal de Desarrollo Urbano y con el 
Programa Municipal de Desarrollo 
respectivo, ya que después de que 
el Ayuntamiento entregó el pro-
yecto a la Seduvi para su revisión, 
el 31 de mayo de 2013, la Secretaría 
envió al municipio un oficio donde 
se notificó que al documento se le 
detectaron insuficiencias en la in-
formación y se solicitó sea presen-
tada la información faltante. 

En este sentido, Rodríguez Ma-
rrufo, explicó que este dictamen 
únicamente hace referencia a la 
congruencia del proyecto del PDU 
con el Programa Estatal de Desa-
rrollo Urbano y con el Programa 
de Desarrollo Municipal de Benito 
Juárez según lo establece el artícu-
lo 19 de la Ley de Asentamientos 
Humanos y según se manifiesta en 
el propio dictamen emitido; sin in-
cluir el análisis del contenido técni-
co en lo que respecta a densidades 
propuestas en el documento.

Mientras tanto, ya es un hecho 

que el dictamen aprobado y pre-
sentado del Plan de Desarrollo 
Urbano del Centro Poblacional de 
la Ciudad (PDU) 2013-2030 en la 
XLIX Sesión de Cabildo del 5 de 
septiembre 2013, por las comisio-
nes unidas de Desarrollo Urbano y 
Transporte y la de Ecología, de la 
pasada administración en Benito 
Juárez, será revocado por la nueva 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Transporte.

Inclusive Guillermo Branhms 
González, comentó que la nue-
va comisión atenderá el tema 
de revocación del PDU para co-
rregir las anomalías, como es el 
aumento de densificación en la 
zona hotelera y principalmente 
en el área residencial de Pok Ta 
Pok, así como el denominado 
corredor comercial y las zonas 
aledañas a la avenida Luis Do-
naldo Colosio,  puesto que ahí 
era zona residencial y ahora 
cualquiera, dijo, puede abrir un 
comercio.

En cuanto a los trabajos para 
modificar el PDU 2013-2030, 
los regidores coinciden en que 
no necesariamente comenzarán 
de cero, puesto que ahí está el 

trabajo de muchas personas, y 
que no dan detalles legales por 
cuestiones de estrategia, pero 
van en dos acciones: la técnica 
y jurídica.

Aborta Plan de Desarrollo Urbano 
de la administración de Julián

El polémico PDU, aprobado por un Cabildo “a modo” durante la administración 
de Julián Ricalde, el cual consideraba la sobre densificación de la zona hotelera, 
sobre todo el área residencial Pok Ta Pok y las zonas aledañas a la avenida Luis 
Donaldo Colosio, será revocado y corregido.

Por Luis Mis

CANCUN.-  El operativo relám-
pago que orquestó este fin de se-
mana la policía local, no logró más 
que el protagonismo mediático ya 
que con sólo tres patrullas, cuatro 
moto patrullas y 30 elementos con 
los que contó el operativo noc-
turno contra pandillerismo im-
plementado durante la noche del 
sábado y parte de la madrugada 
del domingo en diferentes pun-
tos de la ciudad, evidenció falta 
de sensibilidad para combatir la 
inseguridad en Cancún, tomando 
en cuenta que en el municipio de 
Benito Juárez existe un registro 
real de más de 160 pandillas, so-
bre todo en las colonias populares 
y no en las del primer cuadro de la 
ciudad, donde “operaron” y como 

saldo final sólo lograron la deten-
ción de tres personas por porta-
ción de sustancias prohibidas, ta-
les como la marihuana y una más 
por intento de robo de automóvil.

El robo, vandalismo, consumo 
de drogas y alcohol en la vía públi-
ca; asaltos y violencia doméstica, 
se convirtieron en comunes deno-
minadores durante el 2013 según 
las últimas estadísticas con base a 
los recientes resultados que brin-
dó la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública, en donde se revela 
que el 68% de los encuestados, a 
nivel nacional, considera insegu-
ra la ciudad, se hace evidente la 
falta de resultado en los diversos 
niveles de gobierno, para garanti-
zar la seguridad de los habitantes, 
además, de que, en Cancún, los 
propios ciudadanos señalan que 
la situación, lejos de mejorar, sólo 

empeorará a lo largo del año.
El 68.0% de la población de 18 

años y más, consideró que, en tér-
minos de delincuencia, vivir en 
su ciudad es inseguro, por lo que 
fraccionamientos como  Tierra 
Maya, Villas Otoch Paraíso en las 
regiones 247 y 259, Crucero, y las 
regiones 63, 64, 95, 96 y 103, fue-
ron los asentamientos con mayor 
número de actos delictivos y van-
dalismo en Cancún, según dieron 
a conocer, a finales del 2013, au-
toridades de Seguridad Pública 
Municipal.

Y es que justamente son los 
propios pobladores de estos asen-
tamientos los que reconocen que 
viven en medio de situaciones 
de inseguridad y violencia, ade-
más de señalar la proliferación de 
pandillas que acosan a poblado-
res de las zonas y alrededores.

De hecho el problema de las 
pandillas en Cancún aumenta día 
con día y lo más grave del asun-
to es que los integrantes son cada 
vez menores, mientras que sus 
acciones pasaron de ser de algo 
meramente vandálico para con-
vertirse en delitos, muchas veces 
tan graves como los homicidios y 
las autoridades no logran poner 
en marcha programas que ayu-
den a erradicar este delicado fe-
nómeno social.

Según los últimos reportes ex-
tra oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal,  se 
sabe han detectado pandillas con 
alrededor de 20 integrantes cada 
una, la mayoría en zonas popu-
lares de la ciudad como la franja 
ejidal, es decir las regiones dos-
cientas, donde se contabilizaron 
23 pandillas.

Y aunque no figura de este 
modo en el mapa geo-delictivo, 
se sabe que en las regiones “cie-
nes”, 19 padillas, igual número 
en las regiones noventas, prin-
cipalmente en la 95 y 96; otras 
más en las sesentas setentas; 
pero también hay pandillas en 
las colonias irregulares como 
Tres Reyes y Valle Verde hasta 
en la zonas residenciales que se 
encuentran en la periferia de la 
Ciudad.

Este fin de semana, los elemen-
tos salieron de las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, ubicadas en 
el cruce de las avenidas Xcaret y 
La Costa, de donde partieron con 
rumbo al centro de Cancún, in-
cluyendo el Parque de Las Pala-
pas, pero no reportaron ninguna 
novedad.

Operativo de fin de semana, puro protagonismo policiaco

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal de Solidari-
dad que preside Mauricio Gón-
gora Escalante, pone especial 
atención a Puerto Aventuras, 
por ello esta semana se entrega 
la principal avenida de dicha 
delegación, la cual fue bacheada 
para ofrecer a los más de 14 mil 
habitantes del poblado, una via-
lidad de calidad.

Un compromiso del presidente 
municipal, es que los habitantes 

de Puerto Aventuras tengan me-
jores condiciones de vida, por 
ello la instrucción de fortalecer 
los servicios públicos, dirección 
que a través de varias cuadrillas 
de bacheo, esta semana conti-
nuarán con el trabajo en las via-
lidades de este poblado, mismos 
que una vez finalizados, la direc-
ción de Obras Públicas trabajará 
en el reencarpetamiento, lo que 
permitirá contar con una viali-
dad que perdure en buen estado.

El director de Servicios Pú-
blicos municipales Noel Crespo 
Vázquez, aseguró que se cuen-
ta con material tanto frio como 
caliente para que se realice el 
trabajo de bacheo sin importar 

las condiciones climatológicas.
Además se destinaron 30 to-

neladas de material especial re-
sistente al agua, para que a par-
tir de esta semana, aún en caso 
de lluvia continúen los traba-

jaos de bacheo. Se trata de una 
mezcla asfáltica predosificada 
en frío que adquirió el gobierno 
de Mauricio Góngora para con-
tinuar brindando un servicio de 
calidad a los habitantes.

Lista la rehabilitación de calles en Puerto Aventuras

 Esta semana el Ayuntamiento de Solidaridad entregará a la alcaldía de Puerto Aventuras la avenida principal, la cual fue 
bacheada para ofrecer a los más de 14 mil habitantes del poblado una vialidad de calidad.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 20 de Enero de 2014

Por Luis Mis

CANCUN.— Les habían pedi-
do que esperaran y que después 
de los primeros cien días de go-
bierno serían atendidas sus peti-
ciones, mismas que en su momen-
to fueron promesas de campaña 
de quienes hoy gobiernan y de 
sus propios líderes de partido, 
el PRI; pero hasta el momento se 
encuentran en total abandono y 
sin respuestas concretas sobre su 
situación como invasores de Valle 
Verde III Sección, ”ni un área para 
parque siquiera para que los niños 
se entretengan, lamentó Virginia 
Noh Chi”, lideresa de más de 500 
familias que ahí habitan.

Ubicada sobre la carretera, a la 
salida a Mérida, Valle Verde III 
Sección, fue visitada por quienes 
hoy ostentan el poder en el go-
bierno municipal, les prometieron 
atender su asunto para regulari-
zar alrededor de 20 hectáreas don-
de viven en condiciones deplora-

bles, en palapas y apenas con los 
más elementales servicios como 
el agua que llega en pipas y la luz 
que obtienen “colgándose” de en-
tre cientos de cables expuestos al 
aire libre, un verdadero peligro en 
tiempos de lluvia. 

Virginia Noh Chi, dijo que ni en 
el PRI, ni el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez les quieren hacer caso, 
que prácticamente se han olvida-
do de quienes les dieron su voto 
y participaron durante la pasada 
jornada electoral.

Recordó que les prometieron 
ayudarlos para regularizar esos 
predios, al menos buscar mejo-
rar las paupérrimas condiciones 
de vida que tienen que sobrelle-
var por habitar en terrenos in-
vadidos, inclusive ni en el Ejido 
Alfredo V. Bonfil les dieron es-
peranza para iniciar los trámites 
de adquisición de los predios, 
ya que sería hasta junio próximo 
cuando se celebre el cambio del 
comisariado ejidal, comentaron.

La entrevistada, se mostró im-

potente, se dijo decepcionada 
y molesta, porque no es mucho 
lo que pueden hacer los vecinos 
organizados para encontrar una 
solución a sus problemas de ser-
vicios públicos, por lo que busca-
rán constituirse como asociación 
civil y tratar de buscar apoyos 
en otras instituciones políticas, 
altruistas o de cualquier índole 
que les tome en cuenta y salir del 
desamparo en el que hoy se en-
cuentran.

De hecho así como Virginia 
Noh se ha quejado de la indife-
rencia de las autoridades, tam-
bién otras agrupaciones lo han 
hecho vía su partido político, el 
PRI,  ya que según la lideresa de 
la Colonia “Valle Verde III, sos-
tuvo que en tiempos de campa-
ña, los candidatos prometieron 
hacer las gestiones pertinentes 
para la regularización de más de 
10 colonias irregulares donde vi-
ven cerca de mil familias, pero al 
parecer sólo fueron eso, prome-
sas de campaña.

CANCÚN.— Como resultado 
de las gestiones realizadas ante el 
Congreso de la Unión, este año se 
autorizaron más de 112 millones 
de pesos del Fondo Metropolita-
no 2014, para invertir en diversas 
obras en la zona conurbada de Be-
nito Juárez e Isla Mujeres, aseguró 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

—Esa suma representa un incre-
mento de poco más de 15 millones 
de pesos en comparación con el 
anterior ejercicio fiscal —puntua-
lizó—. Con esos recursos brinda-
remos mejor calidad de vida a la 
población de esa zona.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, en breve se instalará el 
Consejo para el Desarrollo Metro-
politano de los municipios Benito 
Juárez e Isla Mujeres, órgano en el 

que participan representantes de 
los gobiernos del Estado y Federal, 
para posteriormente presentar las 
obras a realizar con esos recursos.

Por lo que se refiere a la inversión 
del Fondo 2013, se trabaja en las 
obras y proyectos definidos con el 
monto autorizado —97.7 millones 
de pesos—, como la rehabilitación 
de pavimentos en Costa Mujeres 
y del tramo El Meco-Punta Sam, 
el alumbrado público del Arco Bi-
centenario primera etapa en la ciu-
dad de Cancún y la pavimentación 
y alumbrado público del circuito 
metropolitano en su tercera eta-
pa, que incluye alumbrado públi-
co, señalización, pavimentación y 
construcción de banquetas.

—Otra obra que se financia con 
recursos del 2013 es la conclusión 
del ramal sur del Arco Vial, que 

consiste en construcción de terra-
cerías, pavimentos y aplicación de 
pintura en pavimentos para señali-
zación vial, y se continúa la segun-
da etapa del ramal norte, con terra-
cerías y pavimentos —abundó.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo, indicó que, además de la 
realización de obra, este año, tam-
bién con recursos del Fondo 2013, 
se concluirá el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de Puerto 
Juárez y Leona Vicario, a fin de 
proyectar el crecimiento ordenado 
de la zona, con respeto al medio 
ambiente, la actividad económica, 
el desarrollo social, la planeación 
de infraestructura, vivienda, via-
lidades y alentar la participación 
social, entre otros puntos.

Por Marcos Chi Cahun

La ambición de Alicia Concep-
ción Ricalde Magaña no tiene lí-
mites, pues ahora mantiene en el 
desconcierto a los líderes del co-
mité municipal, que sólo atinan 
a mostrar su inconformidad y te-
mor ante la posibilidad que esta 
sea la ungida como candidata a la 
gubernatura del estado con miras 
a las elecciones del 2017.

Por tal motivo y ante la falta de 
simpatía en un periodo que los 
dirigentes desconocen, se empe-
zarán a afiliar a las filas del del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
personajes como Faustico Alcocer 
Uicab, Jorge Aguiñaga, Jahil Joth 
Pérez, Elvin Velázquez, Geisler 
Fernández Rodríguez, Jarvin Ve-
lázquez, Víctor Méndez Cime, 
Gerardo Millán, Antonio de Jesús 
Méndez, Adrián Villanueva, con 
la finalidad de adueñarse de la de-
cadente institución.

Cabe destacar que estos son 
algunos de los ex directores de 
la administración municipal pa-
sada, que por instrucciones de la 

legisladora federal le renunciaron 
a Hugo Iván Sánchez Montalvo, 
quien se negó utilizar los recursos 
del erario municipal para darle su 
apoyo y por ello los funcionarios 
fueron aleccionados por Alicia 
Concepción, cuya finalidad es sa-
car provecho sólo para sí misma, 
así como el pago de favores.

Y es que a Ricalde Magaña 
se ha caracterizado por ser una 
mercenaria de la política, que 
con engaños mantiene a los te-
merosos panistas, al creer que 
ella es la única persona capacita-
da que puede acceder a todos los 
cargos tanto al interior del par-
tido como al exterior, es decir a 
los puestos por elección popular, 
por lo que hasta el momento no 
hay nadie que le haga un fuerte 
contrapeso, pues a todos los tra-
ta con las mismas palabras alti-
sonantes y vulgares que tanto la 
caracterizan.

Estos personajes de dudosa 
trayectoria partidaria se espe-
ra que en días próximos, quizá 
en febrero o marzo, empiecen a 
afiliarse al PAN, para empezar 
a trabajar pero no con miras al 

bien comunitario, sino con miras 
a promover a Ricalde Magaña, 
tal como ya se hace en Chetumal, 
donde Mario Baeza Cruz, princi-
pal operador político en el Con-
greso del estado, trabaja de cerca 
al coordinador de la fracción pa-
nista Sergio Bolio Rosado, labor 
que más parece de espionaje que 
de asistencia al diputado, ya que 
no hay movimiento del que ella 
no esté enterada, llámese movi-
mientos en el Congreso o en el 
partido.

Mientras, como es de todos 
conocido, Jesús Zetina Tejero o 
“Chucho prianucho”, primo de 
Enrique Tejero Bacab, se encuen-
tra operando desde su natal Isla 
de Cozumel, aunque relativa-
mente no hay mucho que ope-
rar por allá, dado que su cuñado 
Troy Becerra Palma en apariencia 
es el grupo opositor a la Ricalde 
Magaña, por lo que tal parece 
que el blanquiazul se ha converti-
do en una institución familiar, lo 
cual es lamentable pero nada de 
incierto en tales afirmaciones, o 
¿usted qué opina amigo lector? A 
ese sabueso con otro hueso.

JAURÍA

Piden vecinos de Valle Verde III 
atención a sus necesidades

En la colonia irregular los niños no cuentan ni siquiera con un área pública 
donde jugar.

Más de 112 mdp destinará este año el fondo metropolitano

Con recursos del Fondo 2013 se concluirá el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Puerto Juárez y Leona Vicario.
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CHETUMAL.— El presiden-
te municipal de Othón P. Blanco 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
acompañado de autoridades con-
sulares, inauguraron la “Casa 
Consular” en la capital del Estado, 
por medio de la cual, se establece-
rá un enlace con la representación 
de 30 países en México.

“Hoy damos testimonio con la 
inauguración de esta Casa Consu-
lar, de la nobleza y buena volun-
tad de los quintanarroenses y es-
pecialmente de los othonenses ya 
que nuestro municipio es la puer-
ta de entrada a México de nues-
tros hermanos de Centroamérica 
y del Caribe, por medio de esta 
oficina atenderemos de manera 
eficiente a los visitantes durante 
las 24 horas del día” señaló el pre-
sidente municipal Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, dentro del mar-
co de la inauguración de la “Casa 
Consular”.

La “Casa Consular”, será el 
enlace de Quintana Roo con el 
mundo, pues tendrá la misión de 
brindar ayuda gratuita y oportuna 
a los visitantes, turistas de todo el 
orbe que requieran de un apoyo 
o de una orientación,  se brindará 
protección y ayuda a los turistas 
ante cualquier emergencia, ac-
cidente o situación de riesgo, de 
manera especial durante las con-
tingencias ambientales.

“Me es grato expresar mi reco-
nocimiento al esfuerzo conjunto 
que hemos realizado con autori-
dades diplomáticas como el señor 
Cónsul Honorario de Alemania 
Rudolf Bittorf y el señor Cónsul 

Honorario de Belice Jorge Luis 
Valencia Gómez y demás autori-
dades diplomáticas acreditadas 
en nuestro país y nuestro estado 
aquí presentes, ya que gracias a 
su esfuerzo esta Casa Consular es 
una realidad este día” añadió el 
presidente municipal.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, estuvo acompa-
ñado por Leopoldo Proal Bustos; 
Coordinador Estatal de la Secre-
taría de Gobernación en Quinta-
na Roo; Rudolf Bittorf, Cónsul de 
Alemania; Judith Maraboli Jensen, 
Cónsul de Chile; Jorge Valencia 
Gómez, Cónsul de Belice en Quin-
tana Roo; Abelardo Vara, Cónsul 
de Dinamarca.

Para el Cónsul Honorario 
de Alemania, Rudolf Bittorf, la 
apertura de la “Casa Consular” 
permitirá que los visitantes de 
30 naciones puedan establecer 
un enlace con sus consulados 
en México.“Este es un momento 
importante para Alemania, pues 
el territorio de Quintana Roo es 
grande y con la apertura de esta 
Casa Consular tendremos la opor-
tunidad para  que los visitantes 
puedan contactarnos a través de 
este casa; la capital del Estado es 
un lugar estratégico y será de gran 
utilidad para muchos turistas” se-
ñaló Rudolf Bittorf, Cónsul Hono-
rario de Alemania.

“Estamos agradecidos con esta 
facilidad que nos da el munici-
pio de Othón P. Blanco, no solo 
apoyándonos con la oficina, sino 
con el personal que estará a car-

go de la Casa Consular, este es 
un gran paso para establecer un 
enlace con los consulados a toda 
hora”.

Por su parte, el regidor José 
Hadad Estefano, presidente de la 
Comisión de Turismo en el Ca-
bildo de Othón P. Blanco, celebró 

la apertura de la “Casa Consu-
lar” y señaló que será una alter-
nativa para brindar una atención 
personalizada a los visitantes en 
el sur del Estado.

La Casa Consular se ubica en 
la avenida 22 de Enero por aveni-
da Miguel Hidalgo, se brindará 

atención a los visitantes durante 
las 24 horas del día, aquí los vi-
sitantes podrán obtener asesoría 
en trámites gubernamentales, 
servicio de emergencia y enla-
ce directo con sus consulados o 
embajadas, todos estos servicios 
serán gratuitos.

Por Julián Puente 
 
Sin lugar a dudas el municipio 

de Bacalar fue el único que inicio 
con el pie derecho en cuanto a ma-
teria financiera y de obra pública 
se refiere en estos primeros 100 
días. El denominado pueblo má-
gico de la mano de Francisco Flo-
ta Medrano en su momento, fue 
quien entrego cero deudas a pro-
veedores, quincenas cubiertas con 
prestaciones, obra pública en pro-
ceso además de recursos propios 
dentro de las arcas municipales y 
mucho se debió a la excelente pla-
neación que aplicó Flota Medra-
no como experto en el manejo de 
recursos. José Alfredo Contreras 
Méndez primer presidente muni-
cipal constitucional de Bacalar ha 
destacado el apoyo decidió que ha 
aplicado el gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo para las 
diversas acciones que se han em-
prendido en beneficio de miles de 
bacalarenses. Bacalar de la mano 
de su gobierno municipal y con el 
apoyo del estado logrará segura-
mente aún más la consolidación, 
preservando sus raíces históricas, 
cuidando al máximo sus bellezas 
naturales y seguirá siendo bastión 
priista. Entre las acciones que nos 
enteramos realizara “Chepe” en 
este 2014 será para que los habi-
tantes tengan servicio bancario, 
es decir la instalación de una su-
cursal en el municipio la cual es 
inexistente, además buscara que 
se termine la pavimentación y ba-
cheo, se compongan los caminos 
de acceso y principales vías que 
comunican a las comunidades 
rurales con la ciudad de Bacalar, 
acciones de gobierno que darán 
beneficios y resultados. Una si-

tuación importante y que hay que 
destacar dentro del municipio de 
Bacalar es que no se contrataron 
recursos vía empréstito con las 
bancas social y privada esto ha 
permitido que en la actualidad de 
la mano del tesorero municipal, 
Omar Escalante muza se tenga un 
manejo sano en las finanzas, sobre 
todo poniendo orden en las ero-
gaciones y con ello reduciendo el 
gasto corriente.

Quintana Roo, a la vanguardia 
en materia laboral

Todo el 2013 fue de grandes 
proyectos y acciones dentro del 
gobierno que encabeza Roberto 
Borge Angulo, específicamente en 
desarrollo social, obras de infra-
estructura hidráulica y pavimen-
tación, además de importantes 
gestiones ante la federación que 
han redituado en la llegada de 
recursos adicionales. En lo que se 
refiere a la cuestión laboral Quin-
tana Roo esta a la vanguardia  a 
nivel nacional de manos del se-
cretario del trabajo y previsión 
social del estado, Patricio De La 
Peña Ruíz De Chávez, quien ha 
impreso una dinámica específica 
para lograr posicionar al estado en 
rubros de productividad muy por 
encima de la media nacional, tal 
es el caso del tercer lugar nacional 
que ocupa la entidad en materia 
de sueldos. Otra de las cuestiones 
que hay que destacar en el traba-
jo que ha emprendido Patricio De 
La Peña es fortalecer el programa 
de autoempleo y BECATE el cual 
tuvo el año pasado excelente de-
manda por parte de la población. 
Para este 2014 hay proyectos en 
puerta interesantes, sobre todo 
lo que tiene que ver con recursos 
con el fin de reforzar acciones de 
inspección y prevención de acci-

dentes laborales en todos los mu-
nicipios del estado. Patricio De La 
Peña sin lugar a dudas es uno de 
los pocos funcionarios dentro del 
gabinete estatal que ha cumplido 
a cabalidad su encomienda pese 
a tener dentro de su dependencia 
a gente que no aporta nada, claro 
ejemplo de ello es el aun sobrevi-
viente subsecretario Pedro Pablo 
Torres Tejero.

Continúa preparación
Por ahí nos enteramos que la 

joven legisladora federal por 
Quintana Roo Lizbeth Gam-
boa Song así como Raymundo 
King De La Rosa recordaran su 
época de estudiantes al iniciar 
una maestría relacionada con 
sus actividades parlamentarias 
con duración de un año impar-
tida por reconocidos catedráti-
cos de la Universidad de Sala-
manca quienes vendrán desde 
el país de España para brindar 
esta oportunidad de aprendi-
zaje para los integrantes de la 
cámara de la unión. Felicitamos 
de antemano a Lizbeth Gam-
boa y Raymundo King por su 
entusiasmo y sobre todo por el 
compromiso que tienen con la 
sociedad a través de actualiza-
ciones constantes.

Insulto ciudadano
Hace unos días en conferen-

cia de prensa brindada por el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, se dio a conocer 
las sanciones a quienes según 
investigaciones de la contra-
loría dañaron las arcas muni-
cipales en el trienio de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. Lo 
increíble del caso fue que pre-
cisamente el vástago del ex 
gobernador del estado, Mario 

Villanueva Madrid resulto exo-
nerado de toda culpa como si 
nunca hubiera estado enterado 
de lo que se hacía en su gobier-
no, es decir, solo fue una figu-
ra de membrete según dieron a 
entender las autoridades. Re-
sulta por demás insultante para 
todos los ciudadanos que vivi-
mos en la capital que solamente 
se haya sancionado a funciona-
rios menores como si estos no 
hubieran tenido jefes. Noé He-
redia Santes, Ángel Hernández 
Marín y Jorge Rodríguez Choc 
son los nombres de quienes a 

decir de la contralora munici-
pal Teresita Quiven Feria fue-
ron los causantes de un desfal-
co financiero. Pero muchos nos 
preguntamos donde quedaron 
los nombres de Benito Ang, 
Joaquín Marrufo Gómez, Cesar 
Viera Alcocer, Santiago Baeza 
Del valle, Junior Baeza Santin, 
Miguel Can Bardales y del pro-
pio Carlos Mario Villanueva, 
los nombres anteriores forma-
ron una terrible pandilla que 
merece también castigos seve-
ros y no simples amonestacio-
nes públicas, he dicho.

PUNTO EXACTO

Inauguran “Casa Consular” en Chetumal

Inauguración de la casa consular.
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PLAYA DEL CARMEN.—  Pre-
venir la proliferación de la larva 
del mosquito transmisor del den-
gue es una finalidad del gobierno 
municipal de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante, 
por ello a través de las direcciones 
de Desarrollo Social y Salud mu-
nicipal, insta a no bajar la guardia 
y continuar con el programa de 
descacharrización “Lava, Tapa y 
Elimina” en todo el municipio.

En la jornada de este fin de se-
mana, la cual se llevó a cabo en la 
colonia Luis Donaldo Colosio en 
la Avenida 25 y hasta la quinta, 

se recolectaron 38 toneladas de 
cacharros. Gracias a la participa-
ción de los vecinos, quienes con 
apoyo del personal municipal y 
de vectores de la Secretaría Es-
tatal de Salud lograron eliminar 
de las viviendas los criaderos 
potenciales del mosquito al reti-
rar llantas, botellas, poner boca 
abajo los acumuladores de agua 
que sean útiles y no estén en uso, 
eliminar la hierba alrededor de 
la vivienda y labores en tinacos 
o cisternas para mantener segura 
el agua que ahí se contiene y evi-
tar que sea refugio de los mos-

quitos que transmiten el dengue.
Se contó con el apoyo volun-

tario del personal y camiones re-
colectores de basura y volteo de 
la Unión Nacional de Transpor-
tistas Campesinos (UNTRAC), 
la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) y el Sindicato “José 
Quiam Chan” de Playa del Car-
men”.

La campaña se realiza cada 
15 días en diversos puntos de la 
geografía municipal y a partir 
del mes de marzo será el sábado 
de cada semana.

Continúa campaña 
“Lava, Tapa y Elimina” en Solidaridad

A través de las direcciones de Desarrollo Social y Salud municipal se lleva a cabo 
el programa de descacharrización “Lava, Tapa y Elimina” en todo el municipio 
de Solidaridad, con el fin de prevenir la proliferación de la larva del mosquito 
transmisor del dengue.

COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
inauguró ayer de manera oficial 
el programa “Divertidísimo”, que 
tiene como objetivo fomentar es-
pacios de sana convivencia para la 
niñez de Cozumel, donde los pe-
queños pueden conocer los juegos 
tradicionales, ejercitarse y convi-
vir con sus familiares y vecinos de 
su colonia.

Ante cientos de personas que se 
dieron cita en el parque “Lugo”, 
ubicado en la confluencia de las 
calles 16 y 18, entre 1 y 3 de la co-

lonia “San Miguel I”, el Alcalde, 
acompañado de la directora gene-
ral de Desarrollo Social, Marilyn 
Rodríguez Marrufo, pasó largo 
rato conviviendo con los infantes, 
adolescentes y padres de familia, 
con quienes compartió anécdotas 
de su infancia y las actividades re-
creativas que hacía.

Durante el evento, resaltó que 
a través de este programa el Go-
bierno Municipal contribuye al 
desarrollo integral de los peque-
ños y adolescentes, quienes son el 
presente y el futuro de Cozumel, 

generando espacios de sana con-
vivencia familiar.

Indicó que en términos de salud 
este tipo de actividades también 
ayudan a evitar el sedentarismo 
en los niños, al fomentar entre 
ellos la práctica de algún deporte, 
así como conocer los juegos y acti-
vidades tradicionales de la región, 
como futbolito, lotería, canicas, 
trompo, yoyo y “brinca soga”, en-
tre otros.

Marrufo Martín también des-
tacó que este tipo de actividades 
buscan ser una alternativa de sana 

diversión para disminuir en los ni-
ños el uso de aparatos tecnológi-
cos, pues estas prácticas en exceso 
podrían ser factores que propician 
la obesidad o el sobrepeso, debido 
a que pasan varias horas de inac-
tividad frente a un televisor o un 
videojuego.

Por Fernando Segovia

*Regidor vs director de Ecología
*Denuncia de Citymar
*Aumento a la carne y castigo
*Reyes especiales para Carnaval 

2014 

El regidor Ramón Escalante 
Cervera se avocó a la gran tarea de 
recolectar firmas para presionar la 
salida del Director de Ecología, 
Eliot Reyes Novelo, por incapaci-
dad en el cargo. De un universo de 
60 mil cozumeleños con creden-
cial, solo acudieron 60 y claro, el 
intento fue fallido. 

Recientemente estuve en el café 
con el coordinador de un impor-
tante medio escrito, y él me decía 
que Ramón es el único Regidor 
al que se le nota que quiere hacer 
algo, pero ambos concordamos 
que con solo intenciones poco 
podría hacer, se necesita conocer 
bien de leyes y un buen uso de 
las redes sociales para poder tener 
una buena convocatoria. Sí en lu-
gar de recibir firmas en la comodi-
dad de su oficina, hubiera presen-
tado una demanda ante la PGR o 
la PROFEPA otra historia hubiera 
sido y quizás salir a la calle a soli-
citar las firmas de los ciudadanos 
habría sido un éxito. Las formas 
son muchas veces muy importan-
tes.

Por cierto, Ramón me mando un 
email diciéndome que mi colum-
na ha perdido objetividad y vera-
cidad, y le solicite que fuera más 
explícito, pero la respuesta nunca 
llego. Mis respetos para él, sé que 
al igual que Eliot, está aprendien-

do, ya que para ambos, es la pri-
mera vez que ocupan esos cargos.

Hablando de CITYMAR, que 
dirige Doña Guadalupe Álvarez 
Chulim, recientemente presen-
tó una demanda con motivo de 
la ampliación de una casa, que 
ella dice es propiedad del alcalde 
Fredy Efrén Marrufo Martín, lo 
cual resulta una mentira porque 
el dueño es su padre don Eligio 
Marrufo Rejón…….expone Doña 
Lupita que solicitó a la PROFEPA 
la inspección del lugar, puesto que 
la ampliación de la barda atenta 
contra el Parque Marino…..sin 
embargo, en el prestigiado diario 
Reforma, el alcalde aclara que la 
propiedad de su padre cuenta con 
todos los permisos en regla y que 
está abierto a cualquier investiga-
ción al respecto.

Cuenta con autorización de la 
Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales expedida 
desde el 17 de abril del 2002, la 
cual exenta el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental 
con sustento en la reglamentación 
federal en la materia, vigente has-
ta el día de hoy. Además la fami-
lia Marrufo Rejón no ha recibido 
ninguna notificación de dicha 
demanda. La nota que habla del 
tema, agrega que doña Lupita dice 
que “presumiblemente” no cuenta 
con los permisos. Luego entonces 
no hay certeza de los dichos de 
ella y ojala esto no sea rencillas de 
vecinos de mucho tiempo, ya que 
ambas familias viven muy cerca.

Me llamó mucho la atención la 
nota periodística donde el líder 
de los carniceros en la isla Luis 
Alberto Gomes Cab, declara que 

en una asamblea de su sindicato, 
se decidió aumentar el precio, ya 
que se ven afectados por los in-
crementos del trasporte y obvio 
el aumento al IVA, lo cual me pa-
rece entendible…..sin embargo lo 
lamentable fue la amenaza a los 
socios que pretendan vender más 
barato, con el castigo de no permi-
tirles vender los fines de semana. 
¿Acaso el líder no sabe que no hay 
precios topes y que tenemos una 
economía de libre mercado? ¿Qué 
sus asociados podrían renunciar 
al sindicato, ya que existe una ley 
que no obliga a pertenecer a ellos? 
Y finalmente, con esta medida se 
perjudica a los consumidores y 
si bien es cierto que ellos venden 
producto fresco, con la crisis ac-
tual, la gente acudirá a comprar a 
los supermercados. Por favor mi 
estimado líder, permita que sus 
agremiados vendan a como les pa-
rezca…….y usted amigo lector le 
informa que los precios quedaron 
así: puerco 90 el kilo y res a 120…
ojala le alcance.

Que agradable sorpresa saber 
que este Carnaval 2014 habrá una 
nueva categoría de Reyes en reco-
nocimiento a las personas con ca-
pacidades diferentes, lo cual bien 
habla de la sensibilidad de la Sra. 
Gina Ruiz de Marrufo, autora de 
la idea y del presidente municipal 
que incorpora a este sector a las 
máximas fiestas cozumeleñas.

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA:
18 de enero.-Mi querida prima 

Stephanie Sánchez Casasola allá 
en el DF y aquí en la isla Salvador 
Rocha Vargas.

19 de enero.-Mi estimada amiga 
Martha Lugo y el pequeño Mario 

Andrei Diaz en el DF.
20 de enero.-Mi psicóloga y 

gran amiga, María Elena Rivera 
y ese gran amigo Luis Espinosa 
Santos.

21 de enero.-En Houston el 
buen Mario Aranda, en Playa del 
Carmen mi amigo Ernesto Muñoz 
y la gentil Inés Estrella acá en la 

isla.
22 de enero.-Doña toña Fuentes 

gran cocinera y ser humano y en el 
DF Gregorio Reyes.

24 de enero.-Mi hermano Luis 
Borges, la guapa Eneydi Meloy 
León y el Arq. Jorge Canul Poot, 
excelente amigo.

Abrazos para todos ellos.

PUNTO DE VISTA

Fomentan en Cozumel espacios 
de sana convivencia para los niños

 El presidente municipal de Cozumel, 
Fredy Marrufo, comparte con los ni-
ños.
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ISLA MUJERES.— La salud y 
el bienestar de las familias, son 
el compromiso y obligación de 
las autoridades municipales de 
Isla Mujeres, bajo esta premisa, 
el alcalde Agapito Magaña y 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Quintana 
Roo, Fabián Vallado, entregaron 
cobertores a los habitantes del 
municipio.

Ante el descenso de las 
temperaturas en todo el estado, 
la presidencia municipal y la 
dependencia encargada de las 
políticas sociales del gobierno 

Federal, acudieron a brindar los 
apoyos y ayuda a las familias en 
situación de vulnerabilidad en 
esta temporada de fríos intensos, 
donde también estuvieron el 
diputado Juan Carrillo Soberanis 
y la presidenta honoraria del DIF 
Isla Mujeres, Marthy Vargas de 
Magaña.

Con la entrega de estos 
cobertores, realizada en el parque 
“Las Hormiguitas” de la colonia 
Meteorológica, la población 
corroboró, una vez más, la eficaz, 
oportuna y estrecha coordinación 
que existe entre el gobierno 

municipal de Isla Mujeres que 
encabeza Agapito Magaña y el 
gobierno federal encabezado por 
Enrique Peña Nieto.

Durante la entrega de los 
apoyos, se hizo hincapié en la 
necesidad de mantener bien 
abrigados a todos los integrantes 
de las familias, de manera muy 
especial a los ancianos y niños 
menores de 12 años, ya que los 
intensos fríos que se han sentido 
en estos días, pueden provocar 
serias enfermedades en las vías 
respiratorias.

El edil también agradeció el 

apoyo del gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, por el 
apoyo siempre a Isla Mujeres, 
en esta ocasión para la gestión 
de 3 mil cobertores, que a partir 
de este día serán entregados a la 
población de la zona insular y 
zona continental del municipio.

Hecho en Quintana Roo
La marca “Hecho en Quintana 

Roo” es un gran aliciente y 
respaldo para los empresarios 
quintanarroenses que ahora 
cuentan con la certeza que los 
productos que lanzan al mercado 
desde esta tierra tienen toda la 
calidad de ley.

Y es que una vez certificado 
con la marca “Hecho en Quintana 
Roo”, todos ganan, el consumidor, 
el productor, y todos en general 
porque se confirma la calidad del 
artículo que se esté consumiendo 
y con ello la economía se encamina 
hacia ese círculo virtuoso del que 
tanto se espera activar, sobre todo 
en el sur de la entidad. Con gusto 
vimos como diversos empresarios 
quintanarroenses están apostando 
a este registro que pretenden 
alcance un prestigio desde lo local, 
a lo nacional y hasta internacional. 
En casi cuatro décadas de 
constitución como estado libre y 
soberano, hoy vemos cómo ese 
impulso empresarial empieza a 
nacer con el deseo de convertir a la 
entidad en un centro de atención 
de marcas locales que tengan ese 
gran respaldo de una certificación 
como es “Hecho en Quintana 
Roo”. El crecimiento depende 

como siempre de la constancia 
y el aporte que los empresarios 
hagan a sus productos, se tiene 
que mantener la caminata que 
ahora se acaba de empezar y paso 
a paso alcanzar los objetivos de 
mantenerse en las preferencias de 
los consumidores. También como 
consumidores ahora tenemos una 
certeza de la marca “Hecho en 
Quintana Roo” como un producto 
de calidad y que seguramente 
dejará la satisfacción de lo que 
consumimos. Así, Quintana Roo 
va aportando condiciones para 
que la empresa se consolide y las 
fuentes de empleos sigan vigentes 
y tengan la constancia para la 
certeza económica tan importante 
en todas las zonas de la entidad.

Carnaval 
Este próximo 7 de febrero, 

el voluntariado del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
estatal realizará su fiesta de 
Carnaval de mujeres en el Centro 
de Convenciones de Chetumal, 
evento a realizarse en la noche. 
Hay que decirlo que es una fiesta 
anual de las mujeres en Quintana 
Roo, este proyecto inició en la 
administración del ex gobernador, 
Miguel Borge Martín por su 
esposa, Rosalía Yaneti de Borge. 

Hoy sigue la tradición y la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, le ha 
puesto todas las baterías. Hay 
que decirlo, cada año crece y es 
más democrática la participación 
de los grupos de comparsas de 
carnaval. Los disfraces son más 
coloridos con su corografía que 
convierte el evento en una gran 
fiesta.

Cambio Militar
Ya está todo listo en la XXXIV 

Zona Militar de Chetumal 
para que este viernes se realice 
el cambio de mando en una 
ceremonia que se tiene prevista 
para las 10:00 horas. La sociedad 
quintanarroense respaldó el 
trabajo que realizó en Quintana 
Roo, José Luis Castañeda Jiménez 
durante el año que estuvo al frente 
de la zona militar. Se rumoró 
que ayer por la tarde arribó a 
Chetumal, Dagoberto Espinosa 
Rodríguez, nuevo comandante 
de la Zona Militar. Personal de la 
Guarnición Militar de Chetumal 
afinaron la tarde de ayer los 
últimos detalles del evento de 
cambio de mando que se realizará 
esta mañana en esas instalaciones 
y para la cual se tiene programada 
la asistencia de autoridades 
civiles del Gobierno Estatal y 
Municipal, así como familiares 
de los elementos pertenecientes 
a zona militar. El General 
Diplomado de Estado Mayor, 
José Luis Castañeda Jiménez 
estuvo al frente de la XXXIV Zona 
Militar, un año y dejó excelentes 
resultados en el combate a la 
delincuencia organizada y el 
tráfico de drogas, pues incluso 
durante su administración se 
destruyó una pista empleada 
para el aterrizaje de aeronaves 
que contrabandeaban droga. Por 
su parte el General Diplomado 
del Estado Mayor, Dagoberto 
Espinosa Rodríguez proviene 
de la VI Zona Militar, de Saltillo 
Coahuila, donde dejó excelentes 
precedentes no sólo en la lucha 
contra la delincuencia sino 
también en la labor social que 
realiza el Ejército Mexicano. 
Incluso fue despedido con 
honores por parte del gobierno 
de Coahuila, en una ceremonia 
donde se le reconoció su esfuerzo 
y desempeño puesto en el cargo.

Que organice la Seguridad.
Ha quedado demostrado que 

es urgente crear un departamento 
de Inteligencia y Análisis para la 
creación de grupos de operación 
para la prevención del delito en 
la Secretaría de Seguridad Publica 
Estatal y en los 10 municipios 
compartiendo con la Procuraduría 
de Justicia del Estado este trabajo 

importante. Otra de las cosas es 
que el Reten policiaco que existe 
en el kilometro 19 de la carretera 
Chetumal-Cancún, no está 
cumpliendo sus funciones, ya que 
quedó demostrado que no hay 
revisiones a los vehículos que salen 
y entran a la ciudad de Chetumal. 
Sin lugar dudas es necesario que 
los 10 directores municipales de 
Seguridad Pública, con el estado 
y la Procuraduría de Justicia 
del Estado, hagan una acción 
inmediata de la creación de sus 
cuerpos de inteligencia y análisis 
y con ello programas para atacar 
a los grupos delincuenciales del 
fuero común que día a día se han 
estado organizando y pegándole a 
las casas habitación, a los negocios, 
y en los estacionamientos de los 
centros comerciales. Pero además 
hay que blindar a las comunidades 
de la toda la entidad donde se han 
crecido los robos y asaltos. Se 
requiere de un 066 más efectivo 
con respuesta más inmediata y 
eso con la coordinación de las 
policías municipales y estatales. 
Si bien es cierto que se han 
realizando operativos efectivos y 
se ha logrado detenidos, algunos 
que se dedicaban asaltar a los 
negocios y personas en las calles, 
pero ese trabajo ha sido un 
asunto que no ha logrado bajar 
los índices de robo. Por ejemplo, 
en Chetumal existen registradas 
53 pandillas, pero declaradas 
40, son ocho las peligrosas por 
ser violentas. En las colonias 
Solidaridad, Fraccionamiento 
Caribe, Forjadores, Jardines, 
Guadalupe Victoria, el Bosque, 
16 de Septiembre, Primera 
Legislatura y Barrio Bravo, son 
los puntos más complicados en 
cuanto al tema de seguridad en 
la capital del estado. Así también 
la dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Othón P. Blanco 
tiene dividido cuatro sectores: 
entre la Insurgentes y la avenida 
de los Héroes, el primero es 
Oriente-Norte, Colonias López 
Mateos, Calderitas, Bosque, Santa 
María, Pacto Obrero. El sector 
dos es de Oriente-Sur, colonias 
López Mateos, Centro, Primera 
Legislatura y Barrio Bravo. El 
sector tres es de Poniente-Sur con 
las colonias Forjadores, Ocho de 
Octubre, Polígono 2. Y el sector 
cuatro es de Poniente-Norte con 
las colonias Sian Ka‘aan, Las 
Américas, Caribe, Lagunitas, 
Solidaridad, Proterritorio. Así 
iremos publicando en cada 
municipio de cuántas bandas 
se tienen registros, cómo están 
identificados y cómo operan. 
Pero queda claro que los cuerpos 

policiacos deben sentarse y 
ponerse de acuerdo para que 
cada uno de los municipios cree 
su departamento de inteligencia 
y análisis para la creación de 
operativos para que vayan a lo 
seguro y se obtengan mejores 
resultados.

Pioneros
Mientras la primera división 

de la Liga MX con el Atlante 
va que vuela para el descenso, 
en Pioneros de Cancún de la 
Segunda División se rescata esa 
identidad tan importante para 
los cancunenses que recuerdan 
las viejas glorias que llegaron a 
tener y fueron semillero para que 
jóvenes aspiren a las más grandes 
ligas del futbol mundial, como 
es el caso del quintanarroense 
Carlos Vela, cuyo padre don 
Enrique Vela jugó con Pioneros de 
Cancún hace muchos años. Hoy 
día, en una colorida presentación 
y un ambiente deportivo en la 
Plaza de la Reforma, el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, atestiguó 
la nueva imagen y uniforme de 
Pioneros de Cancún FC, campeón 
del Torneo Apertura 2013 de la 
Liga de Nuevos Talentos de la 
Segunda División Profesional, 
donde recordó que con el respaldo 
del nuevo gobierno municipal, 
luego de 29 años de historia, los 
jóvenes atletas lograron el sueño 
de ese título. Lo acompañaron 
la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de Familia (DIF) Benito 
Juárez, Señora Luciana Da Via 
de Carrillo; el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Fabián Vallado 
Fernández; el presidente de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte (Cojudeq) de Quintana 
Roo, Martín Cobos Villalobos; 
el presidente de la Segunda 
División Femexfut, José del 
Carmen Vázquez Ávila; el 
presidente de Pioneros, David 
Ávila Díaz, así como el director 
del Instituto Municipal del 
Deporte, José Luis González 
Mendoza. Ante regidores y 
directores municipales, pero 
sobre todo la afición cancunense 
y benitojuarense que los vio 
coronarse como campeones en 
el torneo anterior, de comités 
deportivos de las regiones 94, 
103 y 520, entre otras, Paul 
Carrillo refrendó que el apoyo 
a estos jóvenes deportistas 
se dio desde el inicio de la 
administración municipal, como 
muestra de la confianza en la 
transformación que se busca 
para Benito Juárez.

TURBULENCIA

Entregan cobertores en la colonia 
Meteorológica de IM

El presidente municipal de Isla 
Mujeres, Agapito Magaña, encabezó 
la entrega de apoyos a las familias en 
situación de vulnerabilidad en esta 
temporada de fríos intensos.
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Gobierno de México enfrenta 
al monstruo que creó

Por Mark Stevenson

APATZINGÁN.— Los grupos 
de civiles armados que desafían 
al gobierno en el anárquico esta-
do de Michoacán se aferraron el 
miércoles a sus armas, mientras 
las autoridades federales batalla-
ban para controlar un monstruo 
que ayudaron a crear: milicias 
ciudadanas que surgieron entre 
los agricultores y recolectores de 
limones para combatir un cártel 
narcotraficante.

“No nos van a molestar, pero ya 
no quieren que avancemos”, dijo 
Hipólito Mora, cabeza de un gru-
po de autodefensa en el poblado 
de La Ruana. Los civiles armados 
ahora controlan las 17 municipali-
dades que componen el suroeste 
de Michoacán, cerca de un tercio 
de todo el estado. “No quieren 
que traigamos los armas a la vis-
ta”, añadió.

El secretario de Gobernación 
(ministro del Interior) Miguel 
Angel Osorio Chong negó que se 
haya hecho un acuerdo con las au-
todefensas.

“Por parte de la autoridad no se 
va a permitir que se transite con 
las armas que están prohibidas 
por ley... se les deja con toda cla-
ridad que ellos no pueden estar 
armados”, señaló Osorio Chong, 
aunque agregó que arrestar a las 
autodefensas no era el objetivo.

Líderes de las autodefensas 
exigen que el gobierno arreste a 
los siete máximos líderes del cár-
tel conocido como los Caballeros 
Templarios antes de que conside-
ren dejar las armas.

La noche del miércoles Monte 
Alejandro Rubido García, secreta-
rio ejecutivo del sistema nacional 
de seguridad pública, informó 
que la policía federal había deteni-
do a dos miembros de los Caballe-
ros Templarios. Pero el portavoz 
del movimiento de autodefensas, 
Estanislao Beltrán, dijo que no es-
taban satisfechos con los arrestos, 
pues no se trataba de líderes del 
cártel.

El gobierno reforzó la semana 
pasada el despliegue de la policía 
federal en la rica región agrícola 
conocida como Tierra Caliente, 
y se comprometió a controlar la 
zona que ha estado durante al me-
nos tres años bajo el dominio de 
un cártel seudoreligioso conocido 
como Caballeros Templarios. Pero 
la decisión se produce después 
de meses de tolerancia no oficial 
hacia los grupos de autodefensas 
que tomaron las armas contra el 
cártel, que comenzó en el tráfico 
de drogas y después pasó a extor-
sionar y ejercer un control econó-

mico total mientras el gobierno no 
actuaba.

Luego de un recrudecimiento 
en la violencia el fin de semana pa-
sado a medida que las autodefensas 
avanzaban, la tolerancia ha sido cali-
ficada como un precedente peligroso 
tanto dentro como fuera del país. El 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos dijo el miércoles que los en-
frentamientos entre los grupos y el 
cártel son “increíblemente preocu-
pantes” y “no está claro si a alguno 
de esos actores le preocupan los inte-
reses de la comunidad”.

“Lo que se generó fue un Frankens-
tein. Se les salió de control”, dijo Eru-

biel Tirado, especialista en las rela-
ciones entre civiles y militares de la 
Universidad Iberoamericana, en lo 
que calificó como una estrategia es-
quizofrénica que permite a la pobla-
ción civil hacer el “trabajo sucio” del 
gobierno.

Hasta el momento, las autode-
fensas han sido más eficaces que el 
gobierno, que ha enviado tropas a 
Michoacán por lo menos desde el 
2006, cuando el ex presidente Felipe 
Calderón lanzó su ofensiva contra el 
narcotráfico. Cuando las legiones de 
policías federales llegaron el martes 
para tomar Apatzingán, la principal 
población de la región agrícola y un 
bastión de los Caballeros Templarios, 
muchos residentes simplemente se 
encogían de hombros ante la exhibi-
ción de fuerza.

Lenta respuesta contra 
el narco

La policía enviada desde otros 
lugares no sabe dónde están los cri-
minales, dijo el sacerdote Gregorio 
López, integrante de la diócesis de 
Apatzingán. Añadió que estaban al 
tanto de 10 almacenes donde se es-
conden hombres armados y que las 
autoridades no los iban a encontrar.

Sin reglas claras sobre el uso del 
ejército para cumplir funciones po-
liciales, los soldados han sido lentos 
al momento de responder mientras 

el cártel ha seguido con sus activida-
des como si nada en Michoacán, in-
cluyendo hacerse cargo de algunas 
exportaciones mineras a China, obli-
gar a los civiles a manifestarse contra 
la policía y cobrar extorsiones sobre 
una amplia gama de actividades.

Las autodefensas saben quiénes 
son los criminales, a menudo con 
ayuda de los residentes locales que 
señalan a los matones que han extor-

sionado, robado casas y automóviles 
o secuestrado parientes. Estos gru-
pos matan sin escrúpulos y llevan 
a los enemigos a cárceles improvi-
sadas.

Los sicarios del cártel por lo ge-
neral huyen antes de que las auto-
defensas lleguen a las poblaciones 
y queman vehículos para cubrir su 
huida. Y en cada nuevo poblado que 
toman las autodefensas, son recibi-

das por decenas de jóvenes entusias-
tas que quieren unirse al movimien-
to y “liberar” más ciudades.

El número de muertes en el con-
flicto entre las autodefensas y el cár-
tel, que ya cumple un año, no está 
claro. Pero el recuento de homicidios 
en el estado se ha duplicado a más 
de 100 al mes desde septiembre en 
comparación con los meses previos.

En un primer momento las fuer-
zas federales arrestaron a miembros 
de las autodefensas cuando se alza-
ron en armas para tomar algunos 
poblados en febrero. Las autorida-
des calificaron el conflicto como una 
lucha entre cárteles de la droga. Pero 
a medida que la campaña de las au-
todefensas fue ganando terreno, las 
autoridades federales comenzaron a 
negociar con los grupos, y en octubre 
se ofrecieron a trabajar con ellos para 
evitar que atacaran Apatzingán.

El ejército y la policía federal han 
respaldado con patrullas y helicóp-
teros sus campañas en los últimos 
meses, y durante los enfrentamien-
tos del fin de semana se mantuvie-
ron al margen sin intervenir.

El gobierno federal incluso prote-
gió a uno de los principales líderes, 
José Manuel Mireles, cuando resul-
tó herido tras un accidente aéreo 
a principios de este mes, y Osorio 
Chong alabó su trabajo.

Pero cuando Osorio Chong instó 
el lunes a las autodefensas a aban-
donar las armas y volver a casa, lo 
que consiguió en cambio fue un en-
frentamiento entre los militares y los 
grupos que provocó la muerte de al 
menos dos civiles y derivó en una 

investigación sobre violaciones de 
derechos humanos.

Las autodefensas tienen por ahora 
el apoyo de los lugareños y se han 
hecho más fuertes y sofisticados, 
pero muchos activistas de derechos 
humanos y expertos legales advier-
ten que podrían simplemente reem-
plazar al cártel como nueva autori-
dad al margen de la ley.

José Miguel Vivanco, el director 
para las Américas de Human Rights 
Watch (HRW), calificó la situación 
como “una estrategia de gobierno 
improvisada e incluso imprudente”.

Las autoridades estatales y fede-
rales han dicho que algunos grupos 
de autodefensa han sido infiltrados 
por un cártel rival llamado Nueva 
Generación, del vecino estado de 
Jalisco, que combate a los Caballeros 
Templarios.

Los líderes de autodefensas lo 
niegan con vehemencia. Aseguran 
que financian su batalla con el dine-
ro que los ciudadanos antes usaban 
para pagar las extorsiones del cártel, 
fondos que les pagan voluntaria-
mente. También dicen que acauda-
lados terratenientes de la rica región 
agrícola donde se producen limones, 
aguacates y mangos han estado fi-
nanciando su causa.

Vivanco teme que sea terreno fér-
til para abusos.

“No es difícil imaginar que estos 
grupos se involucren en las mismas 
actividades criminales —como ex-
torsión y narcotráfico— que el go-
bierno necesita erradicar (asumien-
do que algunos no lo han hecho 
ya)”, dijo a The Associated Press.
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APATZINGÁN, 19 de enero.— 
El padre de la diócesis de Apatzin-
gán, Gregorio López, dijo que tras 
un atentado en su contra, fuerzas 
federales abatieron a cinco pre-
suntos delincuentes.

Según el padre Gregorio, el 
atentado en su contra se presentó 
el sábado cerca del medio día, sin 
embargo, no precisó en dónde se 
llevó a cabo el hecho.

La presunta agresión en contra 
de Gregorio López se presenta 
luego de que en los últimos días 
ha estado realizando declaracio-
nes en contra del crimen organiza-

do que opera en Apatzingán, uno 
de los 27 municipios que integra la 
zona de Tierra Caliente.

El pasado jueves, El diario El 
Universal dio a conocer que el 
padre realizaba la homilía con un 
chaleco antibalas ante las amena-
zas que ha recabado por parte del 
crimen organizado que opera en 
la zona.

En este municipio de Apatzin-
gán desde el pasado martes, per-
sonal del Ejército y de la policía 
federal asumieron la seguridad 
para hacer frente a los criminales 
que operan en esa zona.

Atentan contra el padre 
Gregorio López en Apatzingán

 El padre de la diócesis de Apatzingán, 
Gregorio López, dio a conocer que el 
atentado en su contra ocurrió el sába-
do cerca del medio día, sin embargo, 
no precisó en dónde se llevó a cabo el 
hecho.

MÉXICO, 19 de enero.— La Co-
misión Permanente del Congreso 
de la Unión declarará en su sesión 
del próximo miércoles la validez 
constitucional de las reformas po-
lítica electoral y de transparencia 
y rendición de cuentas, una vez 
que la mayoría de las legislaturas 
estatales ratificó ambos proyectos.

Así lo confirmó el presidente 
del Congreso General, Ricardo 
Anaya, al celebrar el aval de los 
legisladores locales a las reformas 
constitucionales aprobadas por la 
Cámara de Diputados y el Senado 
de la República a finales del año 
pasado.

En ese contexto, indicó, “el 
próximo miércoles estaremos de-
clarando la constitucionalidad de 
la trascendental reforma política 

electoral, que introduce cambios 
importantes al régimen político y 
al sistema democrático vigentes 
en el país”.

Anticipó así tiempos de ma-
yor equidad y transparencia en 
los procesos electorales: “vienen 
tiempos de mejor y más efectiva 
rendición de cuentas de los servi-
dores públicos frente a los ciuda-
danos”.

En un comunicado, el también 
diputado presidente sostuvo que 
las reformas constitucionales en 
materia de transparencia contri-
buirán a su vez a la construcción 
de un Estado más democrático y 
con pleno y cabal ejercicio de la 
rendición de cuentas.

“La transparencia es un pode-
roso instrumento democrático 

del que nadie puede ni debe sus-
traerse; se materializa cuando se 
plasman los recursos idóneos para 
garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a la información y a 
la rendición de cuentas”, puntua-
lizó.

Esta semana se validarán reformas
política y de transparencia

El presidente del Congreso General, 
Ricardo Anaya, indicó que “el próxi-
mo miércoles estaremos declarando la 
constitucionalidad de la trascendental 
reforma política electoral, que intro-
duce cambios importantes al régimen 
político y al sistema democrático 
vigentes en el país”.

MÉXICO, 19 de enero.— El cre-
cimiento esperado de la economía 
mexicana para este año, mayor a 
3.0 por ciento, solo reflejaría un 
comportamiento inercial, advirtió 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) .

El organismo de investigación 
del sector privado urgió por ello 
a acelerar los ajustes que faltan 
en las reformas estructurales para 
estimular el sector productivo, el 
empleo y el bienestar de la pobla-
ción, pues además la carga tribu-
taria creada por la reforma hacen-
daria afectará el poder adquisitivo 
de las familias.

“Las expectativas todavía refle-
jan un comportamiento inercial 
de la economía. De darse correc-
tamente las leyes secundarias y 
lograr un verdadero Estado de 
derecho en la economía entonces 
sí se podría pensar en lograr tasas 
de crecimiento cercanas a 5.0 por 
ciento. Pero no este año” , argu-
menta.

Señala que las expectativas de 
crecimiento para 2014 anticipan 
que la economía mexicana se recu-
perará después del debilitamiento 
que tuvo durante 2013, lo que ha 

comenzado a generar un entorno 
de mayor confianza para los agen-
tes económicos.

La Secretaría de Hacienda pre-
vé que en este año el PIB tenga 
un avance de 3.9 por ciento, en 
tanto que el pronóstico prome-
dio de la más reciente encuesta 
de los analistas del sector priva-
do se ubicó en 3.41 por ciento, y 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) estima un crecimiento 
de 3.8 por ciento.

En su reporte semanal “Aná-
lisis económico ejecutivo” , el 

CEESP apunta que buena parte 
del contexto en el que se basan 
estos pronósticos se relaciona 
con el efecto que tendrán las re-
formas aprobadas por el Congre-
so.

No obstante, acota, este su-
puesto podría no ser tan sólido 
si se considera que, antes que 
nada, deben aprobarse las leyes 
secundarias, lo que deja su efec-
to no para este año, sino posible-
mente se observarían algunos de 
sus beneficios reales a partir de 
2015 y después, en el caso de la 
reforma energética.

Carga tributaria afectará
el poder adquisitivo: CEESP

MÉXICO, 19 de enero.— El 
gobierno de México, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, reiteró su rechazo a la eje-
cución de Edgar Tamayo Arias, 
sentenciado a pena de muerte en 
el estado de Texas, Estados Uni-
dos.

A través de un comunicado, 
el gobierno federal aseguró que 
si Tamayo Arias es ejecutado el 
próximo 22 de enero sin que su 
proceso penal sea revisado y su 
sentencia reconsiderada, Estados 
Unidos cometería “una clara vio-
lación” a sus obligaciones inter-
nacionales.

En 2004, la Corte Internacio-
nal de Justicia, en su sentencia 
conocida como “Fallo Avena”, 
resolvió que Estados Unidos está 
obligado a revisar y reconsiderar 
las sentencias de 51 mexicanos, 
incluido Edgar Tamayo, quie-
nes fueron condenados a la pena 
de muerte sin ser notificados de 
su derecho a recibir asistencia y 
protección por parte de las au-
toridades consulares mexicanas, 
como establece el artículo 36 de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares.

Si la ejecución de Tamayo 
se realiza constituiría el tercer 
caso de ejecución de un mexica-
no que es parte del fallo Avena, 
lo que violaría el acuerdo que 
realizó el país norteamerica-
no en la Convención de Viena, 
donde se garantizó el derecho 
de toda persona a un debido 
proceso, incluyendo los nacio-
nales de Estados Unidos, mien-
tras se encuentren de viaje o 
residan en el extranjero.

Asimismo, el gobierno de 
México aseguró que valora los 
esfuerzos de Estados Unidos 
para asegurar que Texas acate 
el Fallo Avena así como el re-
conocimiento de su obligación 
internacional y los esfuerzos 
realizados para buscar la apro-
bación de una iniciativa de ley 
que asegure el cumplimiento en 
todos los estados de esta obli-
gación internacional.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con los abogados 
de Tamayo, “ha hecho uso de 
todos los recursos políticos, le-
gales y administrativos dispo-
nibles para evitar la ejecución” 
del mexicano.

EU violaría Convención de
Viena si ejecuta a 

Edgar Tamayo
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KIEV, 19 de enero.— Una ac-
ción pacífica a favor de la inte-
gración de Ucrania en la UE en 
la que participaron unas 10.000 
personas derivó en enfrenta-
mientos con la policía, cuando 
los agentes de seguridad corta-
ron el paso a los manifestantes 
que se dirigían al Parlamento 
ucraniano. En respuesta los ma-
nifestantes atacaron un autobús 

policial, lo que deribó en enfren-
tamientos.

Los manifestantes apoderaron 
de uno de los autobuses policiales 
para tratar de cortar el cordón po-
licial que protegía el parlamento. 
Según testigos, el autobús ardió 
en llamas, había gas por todas par-
tes y los manifestantes lanzaban 
piedras. Los manifestantes usaron 
cócteles molotov.

Ucrania: 
Manifestantes 
se enfrentan 
con la Policía

Enfrentamiento en las calles de Kiev

EL CAIRO, 19 de enero.— El 
98,1% de los egipcios aprobó la 
nueva Constitución en el referen-
do celebrado el 14 y 15 de enero, 
lo que abre el camino para nuevos 
comicios generales y ratifica al 
general Abdel Fattah al Sisi como 
uno de los grandes candidatos a 
ganar esas elecciones, si decide 
presentarse.

Sin embargo, en Egipto, el resul-
tado de los comicios, las consultas 
o los plebiscitos suele ser tan im-
portante como otra cifra: el tradi-
cional bajo porcentaje de asisten-
cia a las urnas. Este referendo no 
ha sido la excepción: solo el 38,6% 
se acercó a votar.

El presidente de la comisión 

electoral, Nabil Salib, dijo que 
unos 20 millones y medio de 
egipcios, de los casi 53 millones 
llamados a las urnas, sufragaron 
en el plebiscito.

La nueva Constitución reem-
plazará al texto redactado du-
rante el gobierno del presidente 
Mohamed Morsi, en diciembre 
de 2012, que fue aprobado por 
el 63,8% de los egipcios en una 
consulta popular que no superó 
el 32,9% de asistencia a las ur-
nas.

Si Al Sisi se presenta como 
candidato y gana los comicios, 
su nombre se sumará a la larga 
lista de militares que han gober-
nado el país como Gamal Abdel 

Nasser, Anuar Sadat y Hosni 
Mubarak. Pero aunque no lo 
haga, el poder del Ejército ha 
quedado bien resguardado en el 
texto aprobado en el referendo.

Por ejemplo, durante los dos 
primeros períodos presidencia-
les, el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas (SCAF) nom-
brará al ministro de Defensa. 
Este artículo, que no tiene equi-
valente en la Constitución de 
2012, implica que el presidente 
no podrá decidir libremente so-
bre la elección del jefe militar 
del país.

Otro artículo especifica que el 
presupuesto militar estará más 
allá de la supervisión civil.

Egipto cambia de Constitución 
pero la historia se repite

Conteo de votos

SEÚL, 19 de enero.— Corea del 
Norte prometió hoy responder 
con “fuertes medidas de autode-
fensa” a los próximos ejercicios 
militares planeados por Seúl y 
Washington en la región, después 
de que ambos aliados rechazaran 
su propuesta de cancelar las ma-
niobras.

“Si EEUU inicia una guerra nu-
clear, no nos queda otra opción 
que tomar medidas de autode-
fensa mucho más fuertes para 
proteger nuestra soberanía y la 
dignidad del pueblo”, advirtió el 
régimen de Kim Jong-un en un ar-
tículo del diario Rodong, aunque 
no especificó las acciones concre-
tas que llevaría a cabo. 

Pyongyang, que califica los 
próximos ejercicios militares 
como “un ensayo de guerra nu-
clear” orientado a invadir el país 
comunista, instó a Washington 
a tomar “la decisión correcta” y 
cancelar sus planes, según el edi-

torial del periódico del Partido de 
los Trabajadores. 

Corea del Norte propuso ofi-
cialmente al Sur el pasado jueves 
“tomar medidas prácticas para 
detener todos los actos de pro-
vocación y difamación mutuos a 
partir del 30 de enero” con el fin 
de mejorar las relaciones bilatera-
les y abrir una etapa duradera de 
paz. 

Las medidas propuestas por 
Pyongyang incluirían cancelar 
el Key Resolve y el Foal Eagle, 
dos ejercicios militares anuales 
que Seúl y Washington reali-
zarán desde finales de febrero 
hasta los últimos días de abril 
para coordinar su defensa ante 
la amenaza norcoreana. 

Seúl respondió negativamente 
a la oferta de Corea del Norte al 
confirmar que las maniobras mi-
litares se celebrarán “tal y como 
estaba previsto”, mientras la 
Casa Blanca también confirmó 

que no habrá cambios. 
Corea del Sur realiza cada 

año varios ejercicios militares 
conjuntos con EEUU, que tiene 
instaladas permanentemente 
28.500 tropas en territorio sur-
coreano, mientras Corea del 
Norte habitualmente condena 
estas maniobras y formula ame-
nazas. 

La celebración del Key Resol-
ve y el Foal Eagle el año pasado 
tuvieron una dura respuesta del 
régimen de Kim Jong-un, que 
durante los meses de marzo y 
abril protagonizó una inusual-
mente larga e intensa campaña 
de amenazas y hostilidades con-
tra Seúl y Washington. 

Norte y Sur se encuentran des-
de hace décadas en situación de 
enfrentamiento técnico debido 
a que la Guerra de Corea (1950-
53) finalizó con un armisticio 
que hasta hoy no ha sido reem-
plazado por un tratado de paz. 

Corea del Norte anuncia “fuertes 
medidas de autodefensa”

El Presidente de Corea del Norte ante las tropas

BOGOTÁ, 19 de enero.— Los guerrilleros perte-
necían a la Columna Móvil Alfonso Castellanos del 
Frente Décimo de las FARC y entre los muertos es-
taría, al parecer, el comandante de esta unidad gue-
rrillera, Omar Guevara Rivera, conocido con el alias 
de “Flanklin”

Por otra parte las Farc piden enfoque de DDHH 
en planes para sustituir cultivos de drogas. Las Farc 
defendieron este domingo en La Habana que los pla-
nes para sustituir cultivos de droga en el país sura-
mericano se lleven a cabo desde una perspectiva de 
derechos humanos.

Mueren en bombardeo al menos 
9 guerrilleros de las FARC
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Las Modelos 
mejor pagadas

Gisele Bündchen La modelo brasileña lidera 
el ranking como la modelo mejor pagada del 
mundo con US$33 millones anuales, sumando 
una fortuna personal que a sus 26 años supera 
los 500 millones de euros. Actualmente su 
corazón le peretence y sale con Tom Brady, 
jugador reconocido de fútbol americano. 

Heidi Klum El talento de Heidi Klum la ha 
llevado más allá de lo que su físico puede darle. 
Esta súper modelo también se ha destacado 
como actriz, como presentadora, como pintora 
y como empresaria. Es modelo de Victoria´s 
Secret y tiene su propia línea de joyas. 

Miranda Kerr La modelo es uno de los 
ángeles más deseadps de Victoria´s Secret. 
Se rumora que sale con el actor Orlando 
Bloom. Ha trabajado en campañas de famosos 

diseñadores como Roberto Cavalli. Su rostro 
ha sido portada de revistas como Elle, Vogue 
y Cosmopolitan. 

Tyra Banks La modelo es actualmente 
la productora y conductora del programa 
America’s Next Top Model. Tyra fue la primera 
modelo Afroamericana en aparecer en las 
portadas de GQ, Sport Illustrated Swimsuit 
Issue, y en los catálogos de Victoria’s Secret

Kate Moss Su belleza y estilo anti modelo hizo 
que se convirtiera en una estrella de la pasarela, 
los diseñadores más reconocidos la tuvieron en 
sus desfiles. A pesar de sus escándalos por el 
uso de drogas Kate sigue vigente y marcando 
tendencia. Después de una década en el mundo 
de la moda fue nombrada por la revista Forbes 
entre las celebridades más ricas del mundo.



Por Malcolm Ritter

NUEVA YORK.— Los hombres de 
mediana edad están en riesgo de un de-
terioro mental más acelerado al envejec-
er si han estado ingiriendo fuertemente 
bebidas alcohólicas, de acuerdo con un 
estudio nuevo.

El estudio realizado a aproximada-
mente 5.000 funcionarios británicos en-
contró que en el trascurso de una década, 
el deterioro adicional fue equivalente 
a cerca de dos años de envejecimiento 
para una medida combinada de habi-
lidades mentales como razonamiento, y 
de cerca de seis años para la memoria. 
Las habilidades de grandes bebedores 
de alcohol fueron comparadas con las 
de hombres que beben moderadamente 
o se abstienen de tal consumo.

No es una sorpresa que el consumo 
fuerte de alcohol puede afectar el cere-
bro, pero el estudio se enfoca en un 
rango de edad que ha recibido mucha 
menos atención de investigadores espe-
cializados en el tema del que han reci-
bido ancianos y estudiantes universita-
rios.

El trabajo fue publicado en internet 
por la revista Neurology. Investiga-
dores no encontraron tal efecto en mu-
jeres, pero el estudio incluyó a muy 
pocas mujeres con fuerte consumo de 
alcohol para probar el efecto, dijo Sev-
erine Sabia, una autora del estudio que 
labora en la Escuela Universitaria de 
Londres.

En un correo electrónico, Sabia dijo 
que no era posible identificar un nivel 
mínimo específico de consumo en el 
cual comienza el riesgo para los hom-
bres.

Su estudio utilizó datos de más de 
20 años. Utilizando cuestionarios, los 
investigadores calcularon el prome-
dio diario de consumo de alcohol de 
los hombres durante una década hasta 
cuando tuvieron una edad promedio 
de 56 años. Luego rastrearon el deteri-
oro en capacidades mentales durante 
la siguiente década administrando 
exámenes cada cinco años.

Se vio un deterioro acelerado en el 
grupo de bebedores con mayor consu-
mo de alcohol, el cual incluyó 469 hom-
bres con un rango amplio de consumo. 
La cantidad mínima fue el equivalente 

a cerca de 384 mililitros (13 onzas) de 
vino por día o aproximadamente 887 ml 
(30 onzas) de cerveza. El máximo fue al-
rededor de tres veces esa cantidad.

Los hombres que beben la cantidad 
mínima no están necesariamente en 
riesgo de acelerar su deterioro mental, 
ya que los resultados se aplican a la cat-
egoría en general, dijo Sara Jo Nixon, 
una investigadora de abuso de sustan-
cias en la Universidad de Florida, quien 
no participó en el trabajo.

Nixon agregó que el estudio mues-
tra un vínculo entre beber alcohol y 
un acelerado deterioro mental, pero no 
prueba que el consumo de alcohol fuera 
responsable. Señaló que debido a los 
sensibles exámenes mentales utilizados 
en el estudio, los deterioros adicionales 
en el desempeño pueden ser demasiado 
sutiles para constituir una diferencia en 
la vida diaria. Sabia dijo que cree que la 
diferencia sería apreciable a la larga.

No obstante, Nixon dijo que el estudio 
“ciertamente sugiere que los individuos 
jóvenes y de mediana edad necesitan 
prestar atención a cuáles han sido y son 
sus hábitos de consumo de alcohol”.
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Fecha propensa a disgustos en el 
amor y la relaciones personales, la 

Cuadratura de Venus-Plutón acarreará 
aflicciones y enojos.

Compenetración emocional con la 
pareja y los afectos, en un lunes 

excelente para la comunicación y el in-
tercambio afectivo.

El estado emocional será intenso; 
la tendencia será llevar a la super-

ficie sentimientos y emociones arraiga-
dos en el subconsciente.

Evita los enfrentamientos en el 
amor en un día plagado de po-

sibles contrariedades; no es tiempo de 
discusiones ni agresiones.

La Luna en el signo te brindará el 
impulso para tomar conciencia 

del ideal que deseas alcanzar en la vida, 
especialmente en el terreno amoroso.

Los nativos que tengan pareja es-
tablecida disfrutarán de largas 

pláticas en el hogar; también se sentirán 
a gusto conectándose con amigos y fa-
miliares.

Cautela en asuntos del corazón: 
habrá posibilidades de conocer 

personas que mostrarán una imagen 
brillante y seductora.

Excelente jornada para compartir 
con la familia y la pareja. Para 

los solos, es momento de iniciar una 
relación con miras a un futuro compar-
tido.

Maduran sentimientos y emo-
ciones que parecían confusos 

y desestabilizaban la vida sentimental, 
se estimulan las relaciones sociales y la 
convivencia.

Momento de confusión e incer-
tidumbre en los sentimientos; 

¡cuidado con caer en los primeros bra-
zos que se crucen! podrían ser personas 
engañosas o complicadas.

Te sentirás muy inclinado a todo 
lo nuevo, lo romántico y aquello 

que te permita experimentar emociones 
desconocidas.

Se fortalecen romances o relaciones 
incipientes, los astros refuerzan 

proyectos de pareja y uniones durad-
eras, también los vínculos familiares se 
estabilizan.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
2:30pm5:00pm 7:30pm 10:00pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
3:00pm7:00pm 11:00pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
3:30pm6:30pm 9:30pm

Ladrona de Libros Dig Sub A
1:40pm4:30pm 8:00pm 10:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
11:30am1:40pm4:00pm6:10pm 
8:20pm 10:45pm
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B15
12:40pm3:15pm5:30pm 7:40pm 
9:50pm
Amor Índigo Dig Sub B15
11:10am4:40pm 10:10pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
7:35pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:00pm 10:50pm
Código Sombra Jack Ryan 4DX/2D 
Sub B
2:25pm4:50pm 7:10pm 9:35pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
11:00am1:25pm3:50pm6:15pm 
8:40pm 11:05pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
6:00pm 11:00pm

De Tal Padre, Tal hijo Dig Sub A
2:00pm7:30pm
El Juego de Ender Dig Esp B
4:55pm 9:40pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:20am3:00pm6:40pm 9:10pm 
10:20pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
1:30pm4:25pm 7:25pm 10:25pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
2:10pm3:30pm4:30pm 6:50pm 
8:45pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig Esp 
AA
1:00pm3:05pm5:15pm 7:15pm 
9:20pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
5:20pm
Ladrona de Libros Dig Esp A
7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
11:00am12:00pm1:00pm2:00pm
3:00pm4:00pm5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B15
3:40pm5:40pm 7:40pm 9:40pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
7:10pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
11:10am12:20pm1:30pm3:50pm
5:10pm 6:10pm 8:30pm 9:50pm 
10:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:50pm

El Hombre de Hielo Dig Sub B15
2:10pm9:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
2:40pm7:50pm
El Juego de Ender Dig Sub B
5:20pm 10:20pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
3:10pm6:50pm 10:30pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
12:40pm3:30pm6:30pm 9:30pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
1:40pm6:20pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:20am2:50pm4:10pm7:30pm 
8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
12:10pm2:10pm4:30pm 5:00pm 
6:40pm 8:40pm 9:30pm 11:00pm
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B15
4:00pm6:20pm 8:30pm 10:20pm
Amor Índigo Dig Sub B15
5:10pm 7:50pm 10:30pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
4:50pm 6:50pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub 
B11:05am1:20pm2:20pm3:40pm6:0
0pm 7:10pm 8:20pm 10:40pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
6:30pm
El Juego de Ender Dig Esp B
7:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
4:40pm 9:45pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:10am2:40pm6:10pm 8:50pm 

9:40pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
11:20am2:25pm5:20pm 8:10pm 
10:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
3:10pm5:40pm 8:00pm 10:10pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
11:30am1:30pm3:30pm5:30pm 
7:30pm 9:20pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
4:10pm9:10pm
Ladrona de Libros Dig Esp A
11:00am4:20pm 9:50pm
Ladrona de Libros Dig Sub A
1:40pm7:00pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
3:00pm5:15pm 7:40pm 10:00pm

Programación del 17 de Ene. al 23 de Ene.

Vinculan alcohol a 
declive mental en hombres
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MÉXICO, 19 de enero.— Parece 
que Pumas se ha convertido en la 
víctima perfecta para los equipos 
del futbol mexicano.

No importa si son locales o 
visitantes, los felinos no han sido 
capaces de ganar desde la fecha 
12 del Apertura 2013, cuando 
vencieron a Monterrey por 1-0, en 
el Tecnológico.

Esta vez cayeron 2-0 a manos 
del Toluca, que a pesar de tener 
la ventaja, no dejó de insisitir 
para aumentar el marcador. 
Los de Ciudad Universitaria no 
mostraron capacidad de reacción 
ante la ofensiva de los Diablos 
Rojos.

La primera anotación llegó 
gracias a Pablo Velázquez (32’), 
con un disparo cruzado que 
venció a Alejandro Palacios. En 
el segundo tiempo los auriazules 

tuvieron mayor posesión del 
balón, pero de poco les sirvió, no 
lograron marcar diferencia en la 
pizarra; la sentencia del partido 
llegaría cortesía de Miguel Ponce 
(63´).

El enojo y la frustración se 
apoderó una vez más del Olímpico 
Universitario, la última victoria 
de los capitalinos en este estadio, 
fue el 28 de abril 2013, cuando 
derrotaron a Jaguares por 3-0, casi 
nueve meses después, las cosas 
son muy diferentes.

La afición universitaria ya se 
cansó ver a su equipo perder. 
Piden a gritos la salida de José 
Luis Trejo y la llegada de Hugo 
Sánchez para que se haga cargo 
del banquillo de Pumas y dirija 
al equipo hacia un camino más 
positivo.

Pumas se hunde en la mediocridad

 Los felinos no han sido capaces de ganar desde la fecha 12 del Apertura 2013, cuando vencieron a Monterrey por 1-0, en el 
Tecnológico; esta vez cayeron 2-0 a manos del Toluca.

LONDRES, 19 de enero.— El 
delantero camerunés Samuel 
Eto’o firmó su mejor partido 
desde que llegó al Chelsea, pues 
anotó tres goles en el triunfo 3-1 
sobre Manchester United, que se 
hunde cada vez más en la Premier 
League bajó la tutela del escocés 
David Moyes.

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández ingresó 
de cambio con el partido 0-3 y 
fue capaz de acortar distancias 
para mantener de “clientes” a los 
“blues”, a los que casi siempre les 
anota.

Aunque el Manchester United 
tuvo el balón en su poder la mayor 
parte del encuentro, el equipo 
del portugués José Mourinho 
fue el que generó las ocasiones 

más peligrosas de gol, las cuales 
concretó para quedarse con la 
victoria.

Los de casa se adelantaron 1-0 
en Stamford Bridge al minuto 17, 
cuando Eto’o se abrió el espacio 
en los linderos del área y disparó 
de zurda, pero el balón pegó 
en un defensa para desviarlo lo 
suficiente y así superar al portero 
español David de Gea.

Antes del descanso, el 
camerunés hizo el segundo tanto 
del compromiso en esta fecha 
22 de la Liga Premier, cuando 
apareció solo en el área chica 
para empujar el esférico tras la 
asistencia de Gary Cahill, al 45.

En el inicio de la segunda parte, 
Chelsea acabó con el partido 
cuando Samuel Eto’o consiguió 

su triplete tras jugada de tiro de 
esquina, el balón cayó cerca de la 
línea de gol y el delantero remató 
para guardarlo en el fondo de 
las redes y decretar así el 3-0, al 
minuto 49.

Con el partido sentenciado, 
David Moyes trató de rescatar 
algo e ingresó al “Chicharito”, 
quien al minuto 56 sustituyó a 
Ashley Young y de inmediato 
generó un poco más en el pobre 
ataque que tuvieron los “Red 
Devils”.

Impetuoso y con ganas de 
demostrarse se apreció al jugador 
jalisciense, quien estuvo bien 
colocado a los 78 minutos para 
barrerse y empujar el balón a gol, 
tras el pase de Phil Jones, y así 
Manchester acortó distancias 1-3.

Chelsea humilla 3-1 al United

El delantero camerunés Samuel Eto’o firmó su mejor partido desde que llegó al 
Chelsea, con tres goles en el triunfo 3-1 sobre Manchester United con anotación 
de Javier Hernández, equipo que se hunde cada vez más en la Premier League.

MADRID, 19 de enero.— Dos 
asistencias del mexicano Carlos 
Vela y dos goles de Imanol 
Agirretxe no bastaron a la Real 
Sociedad para mantener su 
ventaja y evitar el empate final del 
Getafe, 2-2, en la vigésima fecha 
de la liga española.

La Real Sociedad se puso arriba 
por dos tantos de diferencia al 
marcar Agirretxe a los 4 y 16 
minutos, pero se durmió en los 
laureles y permitió la remontada 
del cuadro local, que hizo valer 
los tantos de Ciprian Marica (28) 

y Pedro León (52) para rescatar un 
punto en su feudo.

La Real marcha sexta en la tabla 
de posiciones con 33 unidades 
mientras que el Getafe, que puso 
fin a una racha de seis derrotas 
seguidas, clasifica undécimo con 
24.

Tres minutos bastaron para que 
Agirretxe transformara las buenas 
sensaciones de la Real en el primer 
gol con un cabezazo picado e 
inapelable de una medida comba 
de Vela.

El claro dominio visitante se 

vio aderezado con el segundo, 
forjado también entre ambos 
protagonistas, al irse Vela por 
velocidad y centrar con la diestra, 
nuevamente para la intachable 
definición aérea de Agirretxe.

Sin demasiadas ideas, el Getafe 
se limitó a disparos lejanos, como 
el que Pablo Sarabia estrelló en 
los puños del chileno Claudio 
Bravo, o acciones a balón parado, 
origen del gol de Ciprian, quien 
aprovechó un despiste de la zaga 
realista para recortar.

Real Sociedad empata 2-2 con Getafe

Dos asistencias del 
mexicano Carlos 
Vela y dos goles de 
Imanol Agirretxe 
no bastaron a la 
Real Sociedad para 
mantener su ventaja 
y evitar el empate 
final del Getafe, 2-2.

BARCELONA, 19 de enero.— 
Barcelona no pasó de un empate 
por 1-1 en cancha del Levante 
y dejó en el aire la punta del 
campeonato en la liga española, 
a la espera de lo que hiciera el 
Atlético de Madrid al cierre de 
la jornada dominical contra el 
Sevilla.

La unidad cosechada le valió al 
equipo dirigido por el argentino 
Gerardo Martino para situarse en 
la cima con 51 unidades, seguido 
por el Real Madrid, vencedor el 
sábado por 5-0 sobre el Betis, y el 
Atlético, ambos con 50.

Fue el segundo empate seguido 
en liga del equipo azulgrana, 
también limitado al reparto de 
puntos hace una semana con el 
Atlético, que podría finalizar la 
vigésima fecha como el primer 
líder del campeonato que no sea 
Barcelona o Madrid desde que 

precisamente el Levante se colara 
en la punta por la décima fecha de 
la temporada 2011-2012.

Loukas Vyntra puso en ventaja 
al Levante con un gol de cabeza 
a los 10 minutos y Gerard Piqué 
(19) niveló por el Barcelona, que 
jugó sin el lesionado Neymar y vio 
como el argentino Lionel Messi 
disputó la totalidad del partido, 
aunque fuera incapaz de añadir a 
su cuenta goleadora.

El cuadro “granota”, que fue 
vapuleado 7-0 por los de Martino 
en la jornada inaugural de la 
presente campaña, planteó un 
choque con atención al detalle, 
marca férrea sobre Messi y pocos 
complejos en ataque. Los locales 
gestionaron el balón con criterio y 
se emplearon a fondo en la presión 
ante un Barcelona demasiado 
descuidado, sobre todo en el 
arranque.

Levante frena 
al Barcelona
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MELBOURNE, 19 de enero.— El serbio Novak 
Djokovic liquidó al italiano Fabio Fognini por 6-2, 6-0 
y 6-2 para plantarse en los cuartos de final del Abierto 
de Australia, una ronda de Grand Slam que ya ha 
pisado 19 veces consecutivas, desde Wimbledon 
2009.

El actual defensor del título sentenció el encuentro 
en tan solo una hora y 33 minutos, y continúa sin 
ceder un solo set en cuatro encuentros disputados.

Su rival en cuartos será el suizo Stanislas Wawrinka, 
quien dio cuenta del español Tommy Robredo con 
parciales de 6-4, 7-6 y 7-6.

Wawrinka y Djokovic se enfrentaron en octavos de 

final de la edición pasada en Australia, con resultado 
favorable al serbio después de un épico partido de 
más de cinco horas.

Por su parte, el checo Tomas Berdych venció al 
sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 6-3, en una 
hora y 58 minutos, y será el rival del español David 
Ferrer en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Ferrer se clasificó antes al derrotar al alemán 
Florian Mayer, por 6-7 (5), 7-5, 6-2 y 6-1.

El ganador del duelo entre Djokovic y Wawrinka se 
cruzará en semifinales con el vencedor del duelo entre 
el español David Ferrer y el checo Tomas Berdych.

Djokovic avanza
 a cuartos

El serbio Novak Djokovic liquidó al italiano 
Fabio Fognini por 6-2, 6-0 y 6-2 para plantarse 
en los cuartos de final del Abierto de Australia, 
una ronda de Grand Slam que ya ha pisado 19 
veces consecutivas.

MÉXICO, 19 de enero.— 
Acostumbrado a escuchar gente 
en su esquina, Erik “Terrible” 
Morales se acercó a José Sulaimán 
para asesorarse en torno a la 
dirección en el deporte.

Cuando Morales estuvo al frente 
de la oficina del deporte de su 
natal Tijuana, el “Terrible” actuó 
con parámetros que aprendió de 
la presidencia de Sulaimán en el 
Consejo Mundial de Boxeo.

“Don José fue alguien 
que siempre escuchaba a los 
interesados o afectados. Creo que 
eso lo aprendí de él, no cerrarle 
la puerta a nadie y conocer 
la problemática en voz de su 
protagonista, eso es lo que he 
intentado hacer, además de tratar 
de ser tan revolucionario como 
él lo fue”, explicó Morales, quien 
se prepara para su última pelea 
profesional.

Morales compartió que 
Sulaimán Chagnón siempre fue 

un auténtico líder que vio por los 
intereses de los boxeadores.

“Fue un líder, de eso no deben 
quedar dudas. Un parteaguas 
para el boxeo y sobre todo para 
el Consejo Mundial, donde 
estableció muchos cambios en 
beneficio de los peleadores”.

El cuatro veces campeón 
del mundo valoró que aunque 
México siempre ha sido tierra 
de buenos boxeadores, el 
impulso que José Sulaimán dio 
al pugilismo nacional fue factor 
primordial para tener al país 
como una potencia del boxeo.

“México siempre ha tenido 
mucho talento en el boxeo, 
mucha materia prima de chicos 
que tienen la ilusión de ser 
campeones. Pero Don José ayudó 
para que todo ese talento se diera 
a conocer y se convirtiera en la 
mayor cantidad de campeones 
del mundo”, reflexionó el 
“Terrible”.

Sulaimán, un gran
consejero: Morales

Erik “Terrible” Morales aseguró que José Sulaimán tenía las puertas abiertas a 
quien quisiera recibir consejos sobre administración del deporte.

VILLARREAL, 19 de enero.— Villarreal duerme en 
zona de Champions League tras haber derrotado con 
problemas por 2-0 a un buen Almería en un partido 
marcado por el primer tanto del encuentro, que llegó a 
los dos minutos de juego.

Con el 1-0 se completó casi todo el encuentro puesto 
que el gol que confirmó la victoria del Villarreal no llegó 
hasta los minutos finales por medio de un penalti.

Durante todo el tiempo que transcurrió entre ambos 
goles, el Villarreal sufrió para conseguir un triunfo que 
le deja en la zona alta de la tabla a la espera del resultado 
del partido del lunes del Athletic de Bilbao.

Uche hizo el 1-0 muy pronto al aprovechar un pase 
interior por alto del mexicano Giovani dos Santos para 
anotar con tremenda tranquilidad ante la oposición del 
defensa Dubarbier y el meta Esteban. El gol permitió al 
equipo local replegarse y obligó al Almería a avanzar sus 
líneas en busca del empate.

Durante los siguientes minutos, el equipo que entrena 
Marcelino García Toral permaneció agazapado, como 
si esperara un contragolpe para sentenciar el partido, 
mientras que el conjunto andaluz dominaba la posesión 
del esférico, pero no era capaz de generar ocasiones 
claras de peligro.

Cuando sí que rondó el gol el equipo almeriense fue 
al inicio de la segunda parte. Verza, con un tiro lejano 
que despejó Asenjo, y Suso, con un zurdazo desde la 
frontal que rozó el palo, estuvieron a punto de igualar 
el marcador.

Villareal se mete a
zona de Champions

 Villarreal duerme en zona de Champions League tras 
haber derrotado con problemas por 2-0 a un buen 
Almería.

RÍO DE JANEIRO, 19 de enero.— 
Aunque sabe que es complicado, el 
mediocampista brasileño Ricardo 
Izecson “Kaká” no pierde la esperanza 
y anhela participar en la Copa del 
Mundo Brasil 2014, donde su selección 
será el país anfitrión.

El jugador del AC Milan admitió 
que no estar presente en la pasada 
Copa Confederaciones Brasil 2013 
le cierra más las puertas de cara al 
mundial, pues en dicho torneo que 
ganó el “Scratch du Oro” se formó una 
base, pero hay confianza para ser uno 

de los 23 elementos.
“Tengo esperanza de estar en la 

lista final. No sé cómo será, el embudo 
está cada vez más estrecho. La Copa 
Confederaciones ayudó a formar el 
grupo”, señaló Kaká en entrevista a la 
televisora “O Globo”.

Kaká confía en participar en su 
cuarta Copa del Mundo, antes jugó 
en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 
y Sudáfrica 2010, y más todavía 
cuando el estratega Luiz Felipe 
Scolari abrió las puertas al decirle que 
existe la posibilidad de un retorno al 

combinado nacional.
El ex jugador de Real Madrid 

afirmó que su regreso al AC Milan le 
benefició para ir recuperando su nivel 
futbolístico, aunque reconoció que por 
ahora no está al cien por ciento, está en 
un 75 u 80 por ciento de su mejor nivel.

Por otra parte, no se mostró 
arrepentido por los cuatro años en 
los que militó en el cuadro merengue 
a pesar de que no pudo consagrarse, 
pues las lesiones lo alejaron de su 
máximo nivel y de paso de la selección 
de Brasil.

Kaká sueña con participar en Brasil 2014
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WASHINGTON.— El Departamento 
de Salud Pública de Estados Unidos en 
Sacramento, California, descubrió la toxi-
na más letal jamás conocida: un gramo de 
esta sustancia es suficiente para matar a 
2.000 millones de personas. Fue detecta-
da en las heces de un niño botulínico.

La toxina botulínica es de tipo H  e 
igual que los demás agentes causantes 
del botulismo bloquea la liberación de la 
acetilcolina, el neurotransmisor que hace 
a los músculos funcionar, y de este modo, 
causa parálisis mortal en sus víctimas. 
Sin embargo, constituye una rama sepa-
rada en el árbol genealógico botulínico. 
La diferencia que tiene con sus análogos, 
aparte de ser extremadamente potente, es 
que no tiene antídoto alguno.

Durante sus experimentos con la sus-
tancia detectada, los especialistas del De-
partamento de Salud Pública intentaron 
usar anticuerpos convencionales para los 
agentes  botulínicos en un grupo de ra-
tones, pero descubrieron que muy pocos 
de ellos interaccionaban con la sustancia 
y ninguno pudo proteger a los ratones. 
Entonces, intentaron criar anticuerpos 
propios, en conejos. Estos anticuerpos sí 
pudieron proteger a los ratones de la toxi-
na hasta un cierto grado, pero las dosis 
inyectadas debieron ser inadmisiblemen-
te altas.

La falta del antídoto es la razón por la 
cual la secuencia ADN de la toxina está 

fuera de las bases públicas de datos: es la 
primera vez, en la que una secuencia se 
clasifica por razones de seguridad. (RT)

Ejecutan a reo con nuevo método en 
Ohio

 
LUCASVILLE, OHO.— Un asesino de 

Ohio sentenciado a muerte pareció jadear 
varias veces durante su prolongada eje-
cución mediante un proceso de inyección 
letal ensayado por primera vez en Esta-
dos Unidos.

Dennis McGuire lanzó varios sonidos 
semejantes a ronquidos durante los más 
de 15 minutos que se prolongó su agonía. 
Su estómago se hinchó y deshinchó va-
rias veces y abrió y cerró reiteradamente 
la boca.

Sus hijos adultos, que asistieron a la 
escena en una sala vecina, sollozaron du-
rante el proceso.

McGuire, de 53 años, fue sentenciado 
a muerte por la violación y muerte por 
apuñalamiento de Joy Stewart, ocurrida 
en 1989 en el condado Preble del oeste de 
Ohio. Stewart, de 22 años y originaria de 
West Alexandria, Ohio, estaba embaraza-
da al momento de su asesinato.

La ejecución se realizó por medio de 
dosis intravenosas de dos drogas, el se-
dante midazolam y el analgésico hidro-
morfona, derivado de la morfina.

El abogado de McGuire había dicho 

que su cliente enfrentaba serios riesgos 
de sufrir un fenómeno médico conocido 
como disnea, que lo llevaría a sentir te-
rror al tener dificultad para respirar.

El estado presentó evidencia de su pro-
pio experto para rebatir esa posibilidad, 
y argumentó que McGuire esperó dema-
siado para presentar la apelación, que fue 
entregada a principios de este mes.

Un juez federal le dio la razón al estado 
de Ohio al autorizar la ejecución. A pe-
tición de la defensa de McGuire, el juez 
Gregory Frost también ordenó el miérco-
les que el estado fotografíe y conserve las 
cajas de las drogas y ampolletas, así como 
las jeringas usadas en la ejecución.

El asesinato de Stewart permaneció 
sin resolver durante 10 meses hasta que 
McGuire, detenido por un incidente no 
relacionado y esperando mejorar su si-
tuación legal, dijo a los investigadores 
que tenía información sobre la muerte 
de la mujer del 12 de febrero de 1989. 
Sus intentos por culpar del crimen a su 
cuñado fracasaron rápidamente y las 
autoridades luego lo acusaron a él, de 
acuerdo con la fiscalía.

Más de una década después, eviden-
cia de ADN confirmó la culpabilidad de 
McGuire, y él mismo reconoció ser el 
asesino en una carta dirigida al goberna-
dor de Ohio, John Kasich, el mes pasado.

Ciencia y técnica: Encuentran 
en EE.UU. toxina de alta letalidad


