
Donde el “triángulo de las bermu-
das” se trago todo, fue en el muni-
cipio de Solidaridad, los créditos 
fluyeron, los apoyos se dieron y 
se anunciaron obras faraónicas, se 
gasto el dinero, se abrió un agujero 
alterno cuando el presidente muni-
cipal Filiberto Martínez y el teso-
rero José Luis Toledo se fueron de 
licencia para competir por una di-
putación local, uno por el distrito V 
que tiene cabecera en Tulum pero 
con área territorial en Solidaridad y 
el otro por el VII que sólo tiene te-
rritorio en el municipio de Solidari-
dad, entró un suplente a la presiden-
cia municipal y otro a la Tesorería, 
uno de ellos de todas la confianzas 
de Filiberto Martínez, lo que le em-
pezó a dar tranquilidad, después ob-
tuvo más tranquilidad, de esa deuda 
no se habla y nadie comenta, todo 
por lo bajo, el problema mayor es 

para Mauricio Góngora, quien no 
sabe qué hacer con los dos temas, la 
deuda impagable y la obra desapa-
recida, la deuda la renegociara, es 
experto en eso, pero no tiene la jus-
tificación para la misma y mientras 
todos sean cuates no hay bronca, el 
tema se pondrá de moda dentro de 
dos años cuando venga la sucesión 
Estatal y municipal, cuando se ten-
ga que rendir cuentas y cuando se 
vea la realidad política, si siguen 
cuates no habrá problemas, si entra 
un grupo diferente, existirán todos 
los problemas que se pueden ima-
ginar... Y es que por imaginación 
no paramos, por lo que el asombro 
tiene razón de ser, no es posible 
dejar tan inmerso en deuda a un 
municipio como Solidaridad, con 
tanta recaudación y con demandas 
crecientes pero manejables... Pero 
de que hubo, sí hubo, ahí están la 

deuda y la falta de obra pública y 
en algunos casos, obra injustificada 
como la calle “pintores” que no lle-
va a nada, que no beneficia a nadie, 
que solo sirve a las oficinas del DIF 
y que es la mejor avenida de la Ciu-
dad... “Cosas veredes mío Cid que 
harán fablar hasta a las piedras”.
QUINIELA... El caso Michoacán 
debe de alzar las cejas de los go-
bernadores de todos los otros es-
tados y no es para menos, es una 
desaparición virtual de los pode-
res, aunque el gobernador diga que 
“No soy pelele de nadie”, mientras 
el PAN y el PRD en la Cámara de 
senadores está pidiendo la desapa-
rición legal de esos poderes, no 
los facticos... Difícil tema pero lo 
bueno es que el gobernador Fausto 
Vallejo tiene hígado nuevecito y 
eso lo ayudara mucho para hacer 
concha.
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Los reglamentos para regular su funcionamiento no están 
actualizados, lo que da lugar a negociaciones “bajo la mesa”

Diez nuevos casinos: 
Funcionarios se 

llevarán su tajada

Inicia en Solidaridad el 
programa Vigilante 

Ciudadano

Al menos diez casinos más abrirán 
sus puertas en este destino 

turístico, principalmente en la 
zona hotelera, para lo cual asesores 

del Ayuntamiento y funcionarios 
se aprestan a obtener ganancias 

mediante la discrecionalidad que 
tiene el municipio para realizar los 
cálculos de derechos e impuestos, 
dejando margen para cubrir pagos 

con y sin recibo oficial

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, puso en marcha el programa 
Vigilante Ciudadano en 56 escuelas del municipio, 
para beneficio de la seguridad de los estudiantes y 
padres de familia
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La actual administración mu-
nicipal trabaja para formar una 
policía más cercana a la gente, 
con ciudadanos involucrados en 
la prosperidad del municipio, 
“así podremos proteger a los so-
lidarenses y ofrecer una respuesta 
más rápida a sus necesidades, jun-
tos sociedad y gobierno, construi-
remos un lugar más seguro para 
nuestras familias”, resaltó Góngo-
ra Escalante.

El gobierno de Solidaridad en 
coordinación con el Sistema DIF 
Solidaridad y la dirección munici-
pal de Seguridad Pública y Tránsi-
to, ponen en marcha el programa 
“vigilante ciudadano”, mediante 
el cual se da oportunidad a las 
personas de la tercera edad para 
ocuparse de la vigilancia de los 
estudiantes.

De esta forma, ellos perciben un 
ingreso quincenal que ayude para 
su bienestar familiar. Los 56 adul-
tos mayores fueron previamente 
capacitados, en materias como 
marco jurídico, derecho humanos, 
primeros auxilios, vialidad esco-
lar, partes informativos, patrullaje 
pedestre, proximidad social, fac-
tores de riesgo juveniles, autoes-
tima y familia,  para que en base 
a estos conocimientos coadyuven 
con la seguridad preventiva de la 
escuelas secundarias y primarias, 

al observar alguna situación de 
riesgo que pudieran presentarse 
y apoyar de esta manera con las 
corporaciones policiales.

De la misma forma tienen la 
tarea de fomentar la proximidad 
social que les permita conocer a 

los maestros, padres de familia y 
alumnos de los diferente planteles 
educativos para integrarse a ese 
tejido social y conocer las necesi-
dades que pudieran existir en ma-
teria de seguridad para protección 
de los mismos.
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Por Luis Mis

CANCUN.- Asesores del Ayun-
tamiento ya se aprestan a negociar 
la instalación de varios casinos 
para el presente año y a través del 
pago de impuestos vía Tesorería, 
y las recaudaciones extraordina-
rias que se generan por el cálculo 
de este concepto, como ocurre a la 
fecha.

Según la Secretaría de Goberna-
ción a través de la Dirección Ge-
neral de Juegos y Sorteos, existen 
alrededor de 20 solicitudes para 
establecer por lo menos unos 10 
casinos en esta ciudad, durante el 
año en curso.

De hecho Cancún es una de las 
ciudades en el país que más ca-

sinos tienen, además de Mérida, 
Hermosillo, Sonora y León Gua-
najuato, donde  también cuentan 
con varias casas de apuestas, aun-
que el dinero que fluye por este 
concepto no se compara con el vo-
lumen de operaciones registradas 
en esta ciudad.

Y es que el “negocio” radica en 
la discrecionalidad que faculta a la 
autoridad municipal, al momento 
de realizar los cálculos de dere-
chos e impuestos, dejando margen 
para cubrir pagos con y sin recibo 
oficial.

Siendo considerado como el 
principal destino turístico a ni-
vel nacional, Cancún cuenta con 
ocho casas de juego, de un total 
de 11 casinos que existen en la 
entidad, de las cuales el resto se 

ubican en Cozumel, Chetumal y 
Playa del Carmen.

La mayoría de estas nuevas 
solicitudes de casinos, operarían 
tentativamente al interior de los 
hoteles de la zona de playas, 
pero dado el número de ludó-
patas que abarrotan estas casas 
de apuestas, no se descarta que 
existan otros más en plazas co-
merciales del Primer cuadro de 
la ciudad.

Los reglamentos que rigen el 
funcionamiento de estas casas 
de juego no están actualizados a 
nivel federal y por ende, las au-
toridades municipales pueden 
ejercer criterios unilaterales para 
regular el cobro de impuestos y 
derechos a su libre albedrío, por 
ejemplo.

Diez nuevos casinos: Funcionarios 
se llevarán su tajada

Al menos diez casinos más abrirán sus puertas en este destino turístico, princi-
palmente en la zona hotelera, para lo cual asesores del Ayuntamiento y funcio-
narios se aprestan a obtener ganancias mediante la discrecionalidad que tiene 
el municipio para realizar los cálculos de derechos e impuestos, dejando margen 
para cubrir pagos con y sin recibo oficial.

Por Luis Mis

CANCUN.— El regidor Anto-
nio Cervera León, instó a la po-
blación en general para estar al 
pendiente de los cambios a los que 
será expuesto el Plan de Desarro-
llo Urbano (PDU) a fin de evitar el 
enriquecimiento de unos pocos a 
costa de todos los cancunenses.

El concejal dijo que se espera se 
modifiquen únicamente aquellos 
puntos en donde se encontraron 
irregularidades, para lo cual será 
decisiva la injerencia de los cole-
gios de arquitectos, organizacio-
nes empresariales, académicos, 
ambientalistas y demás grupos 
ciudadanos e instituciones espe-
cializadas en el tema, con el objeto 
de tener el mejor proyecto posible.

No obstante de haber sido ta-
chado hace algunos días por su 
homóloga, Latifa Muza Simón de 

extracción perredista, de ser un 
pinche protagonista y de no invi-
tar a la regidora a las ruedas de 
prensa cuando se habla sobre el 
tema; Antonio Cervera se mues-
tra firme en su postura de revi-
sar toda la información que vaya 
surgiendo del tema y ahora con el 
respaldo  y la atención de la ciu-
dadanía.

“Debemos recordar que el me-
jor proyecto que exista no se logra 
mantener si los ciudadanos no es-
tán pendientes”, reiteró.

Miembro de la Comisión Inves-
tigadora del IMPLAN, Cervera 
León, ha sido blanco de críticas 
severas sobre su desempeño e 
inclusive a nivel personal, parti-
cularmente por quienes él acusó 
de corruptos y fueron clave en la 
elaboración del PDU que hoy por 
hoy, será revocado.

No sólo por conducto de Latifa 
Muza, quien a pesar de todo, ha 

tenido que admitir que está de 
acuerdo en que se finquen respon-
sabilidades en contra de aquéllos 
que cometieron actos indebidos 
en relación al PDU; sino que An-
tonio Cervera ha sido atacado po-
líticamente al grado de señalarlo 
como un esquirol del gobierno, 
un fontanero del PRI que es des-
conocido por el propio dirigente 
nacional del Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado, por medio 
del cual llegó hasta esa regiduría.

Aunque el texto del PDU actual 
establece “políticas de preserva-
ción y conservación” no se justifica 
de ninguna manera la sobre densi-
ficación en zona hotelera toda vez 
que actualmente los servicios de 
infraestructura se encuentran por 
llegar a su límite máximo.

Además el PDU 2013 no respe-
tó los usos de suelo con sus pará-
metros de condominios maestros 
tales como Puerto Cancún, Isla 

Dorada entre otros.

Pide Cervera a ciudadanos ser vigilantes 
de los cambios al PDU

El regidor Antonio Cervera dijo que para la modificación al PDU será decisiva 
la participación de los colegios de arquitectos, organizaciones empresariales, 
académicos, ambientalistas y demás grupos ciudadanos e instituciones especiali-
zadas en el tema.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi  gobierno nos hemos propuesto 
humanizar la seguridad en nues-
tro municipio para la tranquilidad 
de las personas, este es un modo 
innovador de aprovechar las capa-
cidades de nuestros adultos ma-
yores en favor de las nuevas gene-
raciones, lo que ayuda a fortalecer 
el tejido social e integrarnos como 
una sociedad más segura”, señaló 
el presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Escalan-
te, durante la puesta en marcha 
del programa Vigilante Ciudada-

no en 56 escuelas del municipio 
para beneficio de la seguridad de 
los estudiantes y padres de fami-
lia.

Góngora Escalante acompaña-
do de su esposa la presienta del 
sistema a DIF Municipal Cinthya 
Osorio de Góngora, saludó a las  
57 personas que fungirán como 
vigilantes ciudadanos y agradeció 
su voluntad para cuidar el entorno 
de los niños y jóvenes haciéndolo 
libre de violencia y riesgo en la 
construcción de un mejor muni-
cipio.

Inicia en Solidaridad el programa Vigilante Ciudadano

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, puso en 
marcha el programa Vigilante Ciudadano en 56 escuelas del municipio, para 
beneficio de la seguridad de los estudiantes y padres de familia.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El dirigente de 
Ciudadanet, Maximiliano Vega 
Tato, lamentó que ninguno de 
los legisladores exhibidos por el 
pueblo como traidores, por haber 
votado a favor de las recientes re-
formas aprobadas por el gobierno 
federal, hayan dado la cara o una 
explicación sobre el hecho, du-
rante una reunión que convocó a 
decenas de ciudadanos que acu-
dieron a la Plaza de la Reforma el 
pasado fin de semana, pero sólo 
a protestar con pancartas sin que 
su queja encontrara respuesta al-
guna.

Y es que ninguno de los 30 le-
gisladores locales y federales del 
PRI y del PVM, convocados por 

Ciudadanet, dieron la cara para 
responder el por qué aprobaron 
dichas reformas, ante poco más 
de medio centenar de ciudadanos 
conformados en el llamado Frente 
Quintanarroense Contra la Trai-
ción Legislativa, el Dispendio de 
los Fondos Públicos y el Aumento 
al IVA.

Los organizadores del even-
to, Maximiliano Vega Tato y 
Raúl Arjona Burgos, fueron 
los encargados de pasar lista 
a los legisladores, cuyos abu-
cheos no se hicieron esperar 
por haber votado a favor de 
incrementar el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA), además , 
cuya homologación pasó del 
11 al 16 por ciento en la Zona 
Fronteriza.

Las muestras de repudio en-

tre los asistentes no cesaron 
en sus muestras de repudio en 
contra de quienes respaldaron 
las reformas educativa, hacen-
daria y energética.

Entre los asistentes a este 
acto destacaron militantes del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD), quienes durante el 
evento hicieron uso de la pala-
bra para denostar al gobierno y 
su política de reformas consti-
tucionales.

Finalmente un grupo de ac-
tivistas instalaron el “Muro de 
la Ignominia” con las fotogra-
fías de los diputados locales, 
diputados federales y senado-
res de la República que avala-
ron la reforma hacendaria.

Lamenta Max Vega que diputados 
no den la cara al pueblo

El dirigente de Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato, lamentó que ninguno de 
los legisladores exhibidos por el pueblo como traidores, por haber votado a favor 
de las recientes reformas aprobadas por el gobierno federal, hayan dado la cara 
o una explicación sobre el hecho, el pasado fin de semana en la Plaza de la 
Reforma.

CANCÚN.— Al inaugurar el 
ciclo del semestre enero-julio 2014 
del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos (Cecyte) 
Plantel Cancún IV, el presidente 
municipio Paul Carrillo de Cáce-
res reiteró su respaldo a la edu-
cación en Benito Juárez, como 
herramienta que les permita a los 
jóvenes obtener un mejor futuro y 
contribuir en la consolidación de 
Cancún como destino turístico de 
primer nivel.

El presidente municipal, acom-
pañado de autoridades educati-
vas, padres de familia y estudian-
tes de diversos semestres, señaló 
que la participación de los jóvenes 
es primordial para la transforma-
ción del municipio.

“La Educación es la principal 
herramienta de desarrollo, por 
ello es indispensable que los ni-
ños y jóvenes se sigan preparando 

cada día; para ello, con el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y del gobernador Roberto Borge, 
generamos las condiciones para 
el fortalecimiento escolar en todo 
nuestro municipio”, afirmó.

Recordó que la autoridad mu-
nicipal a través del programa de 
becas erogó 6 millones de pesos 
como estímulo para continuar sus 
estudios a niños y jóvenes desde 
educación básica de Benito Juárez, 
apoyos que se prevén incrementar 
este 2014 como compromiso hacia 
este sector.

Por su parte, Erika Guadalupe 
Tecuan Huey Izquierdo, coor-
dinadora de Educación Media 
Superior en la zona norte, en re-
presentación del secretario de 
Educación y Cultura, José Alber-
to Alonso Ovando, coincidió en 
el exhorto a los estudiantes por 
continuar su preparación acadé-

mica para así obtener una mejor 
calidad de vida.

Eduardo Patrón Azueta, di-
rector general del Cecyte en el 
estado, resaltó el trabajo de Paul 
Carrillo por la educación en Beni-
to Juárez, con quien entregó 851 
becas federales a alumnos de ese 
plantel, que forman parte de un 
total de seis mil 067 que se dis-
tribuirán en los cinco planteles 
de este subsistema de educación 
media en el municipio, con lo que 
se alcanza la meta de un 95 por 
ciento de cobertura en materia de 
apoyos becarios en Cecyte Quin-
tana Roo.

Después del acto protocolario, 
las autoridades municipales y 
educativas realizaron un reco-
rrido para conocer el taller de 
ventas y capacitación en turismo, 
donde los alumnos realizan sus 
prácticas en la materia.

Por Marcos Chi Cahun

Tras una estela plagada de erro-
res, incertidumbre, poco claro y 
sobre todo amañada, viajaran los 
militantes de dudosa trayectoria 
panista a la ciudad de Felipe Ca-
rrillo Puerto, para el 22 de febrero 
llevar a efecto su asamblea estatal.

Por tal motivo además de elegir 
a los cuatro aspirantes al consejo 
nacional, la multicitada membre-
cía tendrá que elegir a 36 delega-
dos numerarios, que son los que 
viajaran por ahí de abril o mayo al 
centro del país, donde se renovará 
a dicho consejo.

Quintana Roo prácticamente no 
representa nada para el resto del 
país, ya que solo tendrá cuatro 
representantes en su organismo 
pensante nacional, y que serán los 
que tomen las decisiones más im-
portantes para la vida de esta en-
tidad, que es vista por los panistas 
del centro como un mero territorio 
al que hay que llegar a conquistar, 
dado su estado de barbarie y sal-
vajismo, aun a pesar de ser tener 
40 años de vida como entidad fe-
derativa.

Lo que si un hecho notorio es 
que al haber quedado una mu-
jer como aspirante al consejo na-
cional, en referencia a la lideresa 

municipal del blanquiazul en Be-
nito Juárez, en el caso de Jessica 
Chávez García, está ya es conseje-
ra nacional, por lo que no tendrá 
que hacer mucho esfuerzo para 
ir en contra de sus compañeros, 
como el secretario general del mis-
mo comité, Luis Esquiel Orozco, 
el ex regidor de la administración 
pasada, Julián Aguilar Estrada y 
el ambicioso personaje de la XIV 
legislatura local, Sergio Bolio Ro-
sado, que como ya se dijo en otro 
espacio, solo le está robando un 
espacio a otro aspirante al consejo 
nacional, que pudiera representar 
mas dignamente a la institución 
en Quintana Roo, debido a que 
tan solo por ser coordinador de 
su fracción en el Congreso local, 
automáticamente ya es legisla-
dor, con lo que queda claro que 
a este personaje le gusta obtener 
los cargos sin hacer el más míni-
mo esfuerzo, como se recordará, 
en la pasada contienda electoral, 
donde este ultimo compitió para 
el mismo cargo por las dos vías, la 
de mayoría relativa y desde luego 
la fácil que es la de representación 
proporcional, es decir la plurino-
minal.

Los dados están como siempre 
cargados, pero para favorecer a 
Sergio Bolio Rosado que como 
siempre y utilizando las mismas 

estrategias de sus adversarios po-
líticos, al interior de su partido ha 
logrado “convencer” como ya es 
su costumbre con amenazas y pa-
labras altisonantes, como cuando 
se va contra el secretario del co-
mité benitojuarense, Luis Esquiel 
Orozco dejando claro que la polí-
tica es de concertacesiones oscuras 
y bajo la mesa, lo cual es lamen-
table porque en el PAN, no se 
puede aspirar a nada si no tienes 
una agrupación al interior que te 
respalde, es decir que hoy los lide-
res que controlan a la institución, 
gozan de un aparente amiguismo 
político, lo cual es una triste reali-
dad, pero existe.

En lo referente a Chávez Gar-
cía y Aguilar Estrada, si las cosas 
suceden como debieran podrían 
colarse en la toma de decisiones 
del próximo Consejo nacional, el 
cual no tendrá otra función real 
que elegir al próximo presidente 
nacional de la institución, por-
que eso de que serán los militan-
tes los que decidirán, es una ver-
dadera falacia, debido a que si 
hay un partido verdaderamente 
antidemocrático, este es Acción 
Nacional, ya que no todos tienen 
las mismas oportunidades. O 
¿usted qué opina amigo lector?, 
a ese sabueso con otro hueso, ¿no 
es así?

JAURÍA

Fortalece Paul Carrillo al sector educativo en Benito Juárez

El presidente municipal inauguró el semestre escolar enero-julio en el Cecyte 
Plantel Cancún IV, donde afirmó que la educación es la principal herramienta de 
desarrollo para niños y jóvenes.
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CANCÚN.— El defensa del 
campeón de la Liga MX Esmeral-
das de León, de la selección mexi-
cana y ex del Barcelona, Rafael 
Márquez, estuvo de visita en Can-
cún para participar en la conferen-
cia de prensa en la que se dieron a 
conocer los avances de la campa-
ña denominada “Vacaciones Inol-
vidables”, con la cual se beneficia 
la Fundación que preside el futbo-
lista mexicano, enfocada al apoyo 
a niños en su educación, nutrición 
y en materia deportiva.

En el Centro de Convenciones 
de Cancún, donde se llevó a cabo 
el evento, se informó que la Fun-
dación Rafa Márquez cuenta con 
el apoyo de la empresa Yucatán 
Holidays y de la OVC local, a las 
que se les ha sumado Vacacionan-
te.com y Sunset World Hotels & 
Resorts.

La campaña corporativa “Va-
caciones Inolvidables” fue desti-
nada a incursionar no solo en el 
mercado mexicano, sino también 
en Estados Unidos y el resto de 
Latinoamérica, la cual consiste en 
que por cada venta de un paque-

te vacacional la fundación recibe 
un porcentaje que permite seguir 
adelante con el proyecto de ayuda 
a jóvenes mexicanos necesitados.

En octubre 2012 Sunset World 
Hotels & Resorts se sumó a la cau-
sa mediante la campaña “Viajero 
con Corazón”, en la cual la cadena 
hotelera recauda fondos dentro de 
sus seis hoteles para captar recur-
sos de turistas, colaboradores y 
comunidad en general que deseen 
contribuir a obras altruistas de la 
fundación Fútbol y Corazón A.C.

Vacacionante.com, que forma 
parte de Yucatán Holidays en 
Latinoamérica, agradeció a todos 
aquellos que han adquirido sus 
vacaciones tanto en México, Bra-
sil, Chile, Colombia, Venezuela, 
porque gracias a ellos se apoyan 
a cientos de niños en desigualdad 
de oportunidades en México. En 
el 2013 se vendieron 5,640 paque-
tes vacacionales, de los cuales un 
porcentaje se destinó a la Funda-
ción Rafa Márquez.

Gracias a todo este esfuerzo y al 
apoyo de todos se ha logrado que 
en Fundación Rafa Márquez, cien-

tos de niños tengan una calidad 
de vida mucho mejor, brindándo-
les una mejor nutrición, educación 
y deporte. En 2013 la Fundación 
Rafa Márquez inauguró el Centro 
Infantil Rafa Márquez en Zamora 
Michoacán. Actualmente el bene-
ficio suma más de mil niños.

Este año se pretende que más 
niños y niñas se vean beneficiados 
lanzando la campaña “Líderes con 
Corazón” teniendo como ejemplo 
al presidente de Fundación Fút-
bol y Corazón, Rafa Márquez, así 
como la CEO de Yucatán Holi-
days, Erika García, ejemplo para 
miles de mujeres mexicanas que 
son empresarias, madres y pilar 
de la familia.

La campaña consiste en que los 
beneficiados con mayor desempe-
ño en los Centros Infantiles Rafa 
Márquez tengan como incentivo 
un viaje a Cancún-Riviera Maya, 
teniendo como sede los hoteles de 
la cadena Sunset World, en don-
de podrán, además de disfrutar, 
aprender y conocer mediante di-
ferentes actividades una visión de 
líder para el futuro de México.

Rafael Márquez presenta avances 
de su fundación

 Rafael Márquez estuvo de visita en Cancún para participar en la conferencia 
de prensa en la que se dieron a conocer los avances de la campaña denominada 
“Vacaciones Inolvidables”, con la cual se beneficia la Fundación que preside, 
enfocada al apoyo a niños en su educación, nutrición y en materia deportiva.

CANCÚN.— Para apoyar a mi-
croempresarios benitojuarenses 
y activar la economía en el mu-
nicipio, el gobierno que encabeza 
Paul Carrillo de Cáceres reactivó 
el Fondo para la Microempresa y 
Desarrollo Rural (Fomider), me-
diante el cual se otorgarán présta-
mos de entre 10 mil y 50 mil pesos 
para impulso de proyectos.  

En la primera Sesión Ordinaria 
del año del Comité Técnico del Fo-
mider, realizada en el Salón Juárez 
del Palacio Municipal, se acordó 
que éste será presidido por Mar-
tha Rodríguez Rodríguez, directo-
ra general de Desarrollo Económi-
co, de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico del Ayunta-
miento, y como secretario fungirá 
el rector del Instituto Politécnico 
Nacional, Hiram Valdez Flores.

Las autoridades explicaron que 
este fondo proviene del Instituto 
Nacional de la Economía Social 
(INAES) y depende a su vez de 

la Secretaría de Economía federal, 
por lo que en la misma sesión, se 
aprobaron modificaciones a sus 
reglas de operación, que consisten 
en el incremento al monto mínimo 
de los préstamos a las pequeñas 
empresas, que ahora es de 10 mil 
a 50 mil pesos, con un interés del 
1% mensual, es decir, 12% anual.

Se precisó que con un monto 
de operación de 900 mil pesos, la 
dependencia reactivaría alrededor 
de 15 proyectos, mismos que se 
recibirán a partir del 25 de enero 
en la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico ubicada en Plaza Empren-
dedor, avenida José López Portillo 
esquina con avenida Kabah.

El director de Financiamiento 
y Fideicomiso de la Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio, 
Ricardo Israel Hernández Mon-
tiel, señaló que los funcionarios o 
servidores públicos de ningún ni-
vel de gobierno podrán acceder a 
estos apoyos para que el beneficio 

sea directo a la sociedad benito-
juarense. 

De igual forma, explicó que 
hay dos tipos de préstamo, para 
proyectos nuevos y para los que 
quieran hacer crecer o mejorar sus 
negocios, mismo que se les otorga 
a través de una cuenta revolvente, 
que tienen que recuperar para po-
der operar el siguiente año y otor-
gar mayores apoyos de este tipo.

En esta primera sesión del año, 
además de aprobarse los cambios 
a las reglas de operación del Fon-
do, se estableció un procedimien-
to administrativo para los créditos 
vencidos y las reglas que el comité 
deberá tomar en cuenta para la 
aprobación de los proyectos eco-
nómicos.

Reactivan apoyos en créditos para microempresarios

El gobierno municipal reactivó el 
Fondo para la Microempresa y Desa-
rrollo Rural (Fomider), mediante el 
cual se otorgarán préstamos de entre 
10 mil y 50 mil pesos para impulso de 
proyectos.

CHETUMAL.— Derivado del trabajo de prevención del delito y del combate 
férreo a la delincuencia, el secuestro en Quintana Roo se redujo en el 2013, in-
formó el procurador general de Justicia, Gaspar Armando García Torres, quien 
abundó que este resultado es gracias al Grupo Antisecuestros de la Policía Judi-
cial, el cual ha recibido capacitación y certificación federal, que lo convierte en 
uno de los mejores grupos operativos de la institución.

Señaló que Quintana Roo es tierra infértil para ese delito debido a que se 
cuentan con los mecanismos operativos y jurídicos, para perseguir y sancionar 
a los grupos que han pretendido establecer en la entidad, de tal medida que el 
Estado, es uno de los que cuenta con el menor índice de este ilícito.

Sin embargo, se mantiene activo un grupo dedicado a investigar esta clase 
de ilícito lo que también ha permitido que los responsables sean detenidos en 
su momento y sean puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional com-
petente.

Detalló que en el 2012 sólo se iniciaron en el estado 18 averiguaciones pre-
vias por esta clase de ilícitos mientras que en 2013 se tienen contabilizados 12, 
aunque de esta cifra, al menos la mitad de los que han sido denunciados, resul-
taron ser falsos, es decir que inicialmente los familiares del supuesto plagiado 
se querellaron por ese delito, pero luego se descubrió que no se encontraban 
privados de su libertad, ni se exigió la realización de alguna conducta para que 
fueran liberados.

Relató que derivado de todo ese trabajo, las cifras de este ilícito en el 2013 dis-
minuyeron, ocupando el 0.04 por ciento en la incidencia delictiva estatal, lo que 
es un claro reflejo de que en el Estado se trabaja para erradicar esta conducta.

Disminuye índice de secuestros 
en Quintana Roo

El procurador general de Justicia 
del estado, Gaspar Armando García 
Torres, abundó que este resultado 
es gracias al Grupo Antisecuestros 
de la Policía Judicial, el cual ha 
recibido capacitación y certificación 
federal.
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TULUM.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio el bande-
razo de arranque para la primera 
etapa del Centro Integral de Resi-
duos Sólidos de Tulum, que bene-
ficiará a más de 20 mil habitantes 
de este municipio con una inver-
sión de 25 millones de pesos.

Luego, acompañado por David 
Balam Chan, presidente munici-
pal de Tulum, el jefe del Ejecuti-
vo recorrió la avenida principal 
de la cabecera municipal para 
supervisar la repavimentación 
de 1 mil 116 metros lineales en 
ambos sentidos, trabajos en los 
que se invierten 10.3 millones de 
pesos en beneficio de más de 10 
mil conductores de vehículos que 
la transitan diario. La obra forma 
parte del Programa Emergente 
de Rehabilitación de  Calles, que 
se anunció en noviembre pasado 
para atender arterias de los 10 mu-
nicipios afectadas por las lluvias.

También supervisó la construc-
ción de la primera etapa de la red 
de atarjeas y descargas sanitarias 
del Casco Urbano Antiguo de la 
localidad, que registra un avance 
del 80 por ciento con una inver-
sión de alrededor de 10 millones 
de pesos para dotar con drenaje 4 

mil 550 metros lineales y perforar 
63 pozos.

En este marco, en compañía 
también de José Luis Toledo Me-
dina, diputado presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legisla-
tura; Fabián Vallado Fernández y 
Raúl González Castilla, delegados 
federales de Sedesol y Semarnat, 
respectivamente, destacó que esas 
obras son de suma importancia, ya 
que generarán bienestar y darán 
certidumbre a la ciudadanía, al 
garantizarle que los tres órdenes 
de gobierno trabajan para elevar 
la calidad de vida de las familias.

—Hoy, con este banderazo de 
inicio del relleno sanitario, le 
estamos cumpliendo a todas las 
familias de este joven municipio 
de Quintana Roo, que tiene un 
futuro promisorio —apuntó—. 
Continuaremos con este tipo de 
obras de infraestructura, que 
permitirán consolidar el desa-
rrollo y crecimiento económico 
de Tulum.

Asimismo, señaló que, junto 
con la Semarnat, se trabajará en 
la aplicación de tecnología para 
la separación de la basura y un 
manejo adecuado para su trans-
formación, lo cual dará un bene-

ficio a las comunidades mayas.
Rafael Muñoz Berzunza, se-

cretario de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), explicó que 
el nuevo Centro Integral de Re-
siduos Sólidos de Tulum com-
prenderá tres etapas y beneficia-
rá a 20 mil 429 habitantes de la 
cabecera municipal y las comu-
nidades de Macario Gómez, Ma-
nuel Antonio May, Cobá y Pino 
Suárez. “Todo esto es gracias a la 
gestión de Roberto Borge en ma-
teria de ecología y a favor de los 
quintanarroenses”, afirmó.

Cabe informar que, en la pri-
mera etapa del Centro Integral 
de Residuos Sólidos se cons-
truirá una caseta de vigilancia y 
control, celda sanitaria de 60 por 
200 metros a base de material de 
banco compactado y cubiertas de 
geotextil y geomembrana para la 
retención de lixiviados. Tendrá 
capacidad para 29 mil 200 tone-
ladas y una vida útil de dos años.

El predio en el que se ejecuta la 
obra tiene 10.5 hectáreas de su-
perficie, de las cuales, se utiliza-
rá el 16 por ciento en la primera 
etapa. Se ubica en el kilómetro 
13 +500 de la carretera federal 
Tulum-Felipe Carrillo Puerto.

En marcha el Centro Integral de 
Residuos Sólidos de Tulum

 El gobernador Roberto Borge Angulo dio el banderazo de arranque para la prime-
ra etapa del Centro Integral de Residuos Sólidos de Tulum, que beneficiará a más 
de 20 mil habitantes de este municipio con una inversión de 25 millones de pesos.

COZUMEL.— “Sean difusores 
del cuidado del medio ambiente, 
para que juntos consolidemos un 
Cozumel sustentable”, expresó 
el Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, al inaugurar el 
primer concurso de limpieza de 
playas “Por una isla naturalmente 
limpia”.

En lo que fue el primer día de 
esta actividad, el Alcalde y el di-
rector de Ecología y Medio Am-
biente, Eliot Reyes Novelo, enca-
bezaron los trabajos de limpieza, 
donde se recopilaron 736 kilos de 
desechos en alrededor de 10 kiló-
metros de playas en la zona orien-
tal.

De esta manera y buscando una 
forma divertida de aprender a 
cuidar los recursos naturales, pri-
mero se organizó un concurso de 
limpieza de playas para niños de 
entre 8 a 13 años, con el objetivo 
de inculcar en los menores que el 
litoral es uno de los tesoros más 
preciados para las familias cozu-
meleñas, por lo que es necesario 
cuidarlo y mantenerlo limpio.

En este marco, el Presidente 
Municipal agradeció el compro-
miso de los niños y niñas por Co-
zumel y el cuidado de su medio 
ambiente, invitándolos a seguir 
el ejemplo del cuidado de nuestro 
entorno.

“Necesitamos ser amigables con 
el medio ambiente, somos afortu-
nados de contar con estas bellezas 
naturales, las playas de Cozumel 
realmente son hermosas, por ello 
debemos mostrar una imagen im-
pecable a los turistas que nos vi-
sitan de todas partes del mundo”, 
señaló.

Por su parte, el titular de Eco-
logía y Medio Ambiente explicó 
que a cada equipo le fue asigna-
do mediante un sorteo el área de 
limpieza, a los cuales también se 
les dotó de tres bolsas de plástico 
para depositar los desechos en-
contrados a lo largo de las playas, 
teniendo como ganador con 84.5 
kilogramos de basura al equipo 
“Superteens” en la categoría de 
ocho a diez años, correspondien-

do al segundo sitio para las “Feli-
nas” con 78 kilogramos.

En la segunda categoría de jó-
venes de 11 a 13 años, el primer 
lugar se lo llevó el equipo de 
“Summres” con 158 kilogramos 
de basura; el segundo sitio co-
rrespondió a “Chichimecos”, con 
86 kilogramos; mientras que el 
tercer y cuarto lugar fue otorgado 
a “Rodolfo Vera”, recolectando 
75 kilogramos y a “Tigres”, con 
60 kilogramos de residuos.

Para finalizar se hizo entrega 
de los pases correspondientes a 
los ganadores para que disfruten 
de excursiones a “Rancho Bue-
navista”, “Wild Tours”, “Parque 
Discover México”, así como pa-
seos en Submarino y pases para 
Cinépolis.

Primer concurso de limpieza de playas en Cozumel

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
optimismo y emoción inicia la 
convocatoria para el carnaval Pla-
ya del Carmen 2014 “Un nuevo 
corazón”, la fiesta más alegre de 
Solidaridad que se llevará a cabo 
del 27 de Febrero al 04 de Marzo.

Dicha convocatoria logra llegar 
a todos los sectores de la pobla-
ción a través de diversas catego-
rías como comparsas, disfraces o 
soberanos en donde se despliega 
la reina y el rey del Carnaval, así 
como los reyes juveniles.

El presidente municipal de So-

lidaridad Mauricio Góngora Esca-
lante, sabe de la importancia que 
tiene la participación de todos 
habitantes de Solidaridad a fin 
de realizar una celebración multi-
cultural en donde se aprecien las 
diversas tradiciones regionales, 
nacionales e internacionales, por 
ello invita a los ciudadanos a par-
ticipar y a unirse a esta fiesta.

Las inscripciones que comien-
zan este día, finalizarán el 24 de 
enero del presente año y la re-
cepción de documentos para los 
interesados son en las oficinas de 

la Oficialía Mayor de las 9:00 a las 
17:00 horas.

Con el festejo del carnaval Pla-
ya del Carmen 2014, incursiona 
el Comité Permanente de Feste-
jos Tradicionales del municipio 
de Solidaridad, que por instruc-
ciones del presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante está 
integrado por ciudadanos solida-
renses conocedores de esta tierra, 
directivos de la administración 
y asociaciones turísticas, quienes 
trabajan en conjunto para dar otra 
dimensión a dicho evento.

Arranca convocatoria para el Carnaval Playa del Carmen 2014
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
firmó como testigo un convenio 
de colaboración con el Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya 
de las Américas (CEUVA), 
Campus Chetumal para que los 
trabajadores de la dependencia 
pueden continuar sus estudios 
superiores.

La presidenta honoraria, en 

compañía del director general 
del DIF Quintana Roo, Jesús 
Rodríguez Herrera, dieron 
la bienvenida al director del 
CEUVA Campus Chetumal, 
Miguel Ángel Mederos Michel y 
a la Coordinadora de Vinculación, 
Ángela González Briceño, quienes 
han sido los promotores para la 
firma de este convenio.

Mariana Zorrilla de Borge 
señaló contar con el apoyo de la 
CEUVA Campus Chetumal es 

un paso positivo en el camino 
del estudio porque las personas 
que laboran en el DIF tienen la 
oportunidad de finalizar sus 
estudios en el nivel profesional.

Explicó que el convenio 
otorga beneficios a los 
trabajadores del DIF que 
desean continuar sus estudios 
universitarios, ofreciéndoles 
30 por ciento de descuento en 
el pago de las colegiaturas y 
el DIF estatal se comprometió 

permitir que los estudiantes 
de esa casa de estudios 
puedan realizar sus prácticas 
profesionales y servicio social 
en sus instalaciones.

Al hacer uso de la palabra el 
director de la CEUVA Campus 
Chetumal, Miguel Ángel 
Mederos Michel, indicó que la 
universidad pone a disposición 
licenciaturas en la modalidad 
sabatina o mixta y escolarizada 
por medio de las becas que se 

darán en cada ciclo escolar.
Las licenciaturas sabatinas o 

mixtas son: derecho, psicología, 
criminología, ciencias de 
la educación, nutrición, 
contabilidad y gastronomía; en 
las licenciaturas escolarizadas 
se tienen las carreras de 
derechos, psicología, 
criminología, ciencias de 
la educación, nutrición, 
contabilidad, gastronomía y 
arquitectura.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Intensa estuvo la semana en 
materia de información. La nota se 
la llevó el caso Michoacán estado 
que dio mucho de que hablar en 
los últimos días al igual que sus 
autoridades bueno lo que quedan de 
ellas. Comenzamos la semana con la 
novedad de que Michoacán cuenta 
con un comisionado para garantizar la 
seguridad y tranquilidad para lo cual 
fue nombrado Alfredo Castillo quien 
no se ve muy convencido de asumir su 
nueva encomienda pero no le queda 
de otra al ser una instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto. Con el 
nuevo nombramiento la pregunta es 
¿en dónde queda el gobernador Fausto 
Vallejo? Es evidente que perderá 
autoridad si es que aún la tiene frente 
a los michoacanos aunque el todavía 
mandatario declaró que sigue al 
frente de Michoacán y que en ningún 
momento ha perdido autoridad ¿será? 
Por lo pronto habrá que esperar lo 
que ocurre en las siguientes horas en 
espera de que el conflicto se resuelva 
con la llegada de las fuerzas federales 
y sobre todo no se extienda a estados 
vecinos ya que sería un desastre no 
sólo para los michoacanos sino para 
todos los mexicanos. Y hablando de 
desastres hace unos días el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció la creación 
de la Agencia Nacional de Huracanes 
y Clima Severo y la modernización 
del Servicio Meteorológico Nacional 
en el que se invertirán 170 millones 
de dólares dicho anuncio lo dio en la 
conmemoración del 25 aniversario 
de la Conagua. De los 170 millones 
de dólares que se invertirán en 

la modernización del SMN 105 
provendrán del Banco Mundial. 
Por otra parte, Peña Nieto dijo que 
se acelerará la construcción de 10 
centros regionales para monitorear 
para monitorear el clima y así contar 
con información precisa y oportuna. 
Después de tantos y tantos años de 
rezago por fin se modernizará el 
Servicio Meteorológico Nacional y 
seguramente los daños y afectaciones 
causados por fenómenos naturales 
se podrán predecir de manera más 
oportuna y así se minimizarán 
los daños que dichos fenómenos  
pudieran causar. Ojala y Quintana 
Roo sea tomado en cuenta para la 
instalación de la Agencia Nacional de 
Huracanes y Clima Severo al ser una 
zona de huracanes que regularmente 
es impactada por uno que otro de 
mayor o menor intensidad y que mejor 
ejemplo que el huracán “Wilma” que 
causó gran destrucción al alcanzar la 
categoría 5 como olvidar esos días en 
los que todo era destrucción, falta de 
servicios e inseguridad, en fin, un gran 
caos del que por fortuna nos repusimos. 
Estoy segura que de llegar a instalarse 
en Quintana Roo la Agencia Nacional 
de Huracanes los quintanarroenses 
saldríamos beneficiados al igual que 
millones de mexicanos y se evitarían 
desastres como el provocado por 
el “Wilma” y más recientemente 
“Manuel” en Guerrero que por cierto 
casi desaparece a la entidad ante 
la fuerza de sus lluvias y vientos. 
Mientras tanto habrá que esperar y 
rogar para que la próxima temporada 
de huracanes sea tan benévola para 
Quintana Roo como la que acaba 
de concluir y que sólo sacó uno que 
otro susto a los quintanarroenses. 

Además del conflicto que se vive 
en Michoacán y el anuncio de la 
creación de la Agencia Nacional de 
Huracanes y la modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional otra 
noticia que impactó en México y el 
mundo fue la muerte de José Sulaimán 
Chagnón, presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo a los 82 años al 
sufrir complicaciones luego de una 
intervención a corazón abierto a la 
que fue sometido en octubre pasado. 
El presidente del CMB falleció en un 
hospital de Los Ángeles, California y 
su cuerpo fue trasladado a la Ciudad 
de México. Sin duda, una lamentable 
noticia para la familia boxística. 
Que en paz descanse José Sulaimán 
Chagnón. 

Nuestro Gobernador
En otros temas y dejando atrás 

los hechos lamentables hace unos 
días nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo y la directora general 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado firmaron los Convenios 
de Coordinación en materia de 
fortalecimiento para Quintana Roo y 
del Programa para el Mejoramiento 
de la Producción y Productividad 
Indígena mediante los cuales este año 
se invertirán 248 millones de pesos 
de recursos federales y estatales 
para consolidar infraestructura 
en beneficio de los habitantes de 
comunidades de seis municipios. 
Nuestro gobernador Roberto Borge 
dijo que gracias a que el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
flexibilizó las reglas de operación se 
facilitó a los gobiernos estatales el 
acceso a esos recursos y ratificó el 

compromiso de su administración de 
trabajar de manera conjunta con la 
CDI, la Secretaría de Desarrollo Social 
y con el Gobierno de la República en 
la estrategia trazada por el presidente 
para abatir los índices de pobreza 
extrema. “Hermanos mayas, sepan 
que su gobernador apoya al pueblo 
maya y a sus comunidades y que este 
año estaremos muy cerca de ustedes”, 
dijo el mandatario estatal. Además 
de la firma de los mencionados 
Convenios de Coordinación nuestro 
gobernador Roberto Borge se reunió 
con el director general del Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos, Alfredo Llorente Martínez 
con el fin de analizar las estrategias 
para abatir el analfabetismo en el 
Estado y la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Reducción del 
Rezago Educativo y que pondrá 
en marcha en breve el presidente 
de México Enrique Peña Nieto. El 
gobernador destacó que Quintana 
Roo se sitúa en el quinto lugar 
nacional con menor rezago educativo, 
sin embargo, se tiene la meta de 
alfabetizar en los próximos tres años 
a 11 mil 500 quintanarroenses de un 
total de 39 mil analfabetas que hay 
en el Estado, según cifras del Censo 
General de Población y Vivienda. 
De esta forma, Quintana Roo tendrá 
una destacada participación en la 
Campaña Nacional de Alfabetización 
y Reducción del Rezago Educativo 
El gobernador dijo que con las 
mencionadas acciones se va a reducir 
de maneras importante la tasa actual 
de analfabetismo de 3.8 por ciento, 
situada por debajo de la media 
nacional, que es de 6.9 por ciento. 

A protegerse del invierno

Persisten las bajas temperaturas 
en todo el país. El frío se intensificó 
a mediados de semana al grado 
que el intenso frío y vientos fueron 
congelantes en nuestro Estado sobre 
todo en las comunidades rurales. 
Durante la madrugada del viernes 
el termómetro bajó a 9.6 grados 
centígrados en la capital del Estado 
siendo la temperatura más baja 
registrada en la presente temporada 
invernal esto de acuerdo a la 
coordinación estatal de Protección 
Civil. Y como consecuencia de las 
bajas temperaturas registradas en 
Chetumal el ausentismo escolar fue 
más que evidente sobre todo en los 
planteles de preescolar y primaria al 
ser el sector educativo más expuesto 
en esta temporada de invierno a 
sufrir enfermedades respiratorias. 
Ante las bajas temperaturas de los 
últimos días la Secretaría de Salud 
recomienda a la población aplicar 
medidas sencillas para pasar de 
mejor forma estos fríos y congelantes 
días. Entre las recomendaciones 
esta abrigarse perfectamente sobre 
todo a los menores de edad, adultos 
mayores y enfermos, evitar los 
cambios bruscos de temperatura, 
aumentar el consumo de frutas y 
verduras frescas y con alto contenido 
de vitamina “C” como naranjas, 
toronjas, limones, guayabas, entre 
otras. También se aconseja evitar 
las corrientes de aire y en caso de 
enfermarse por ningún motivo deberá 
automedicarse y en cambio deberá 
acudir de inmediato con el médico 
quien será el único capacitado para 
recetarle el tratamiento adecuado y 
evitar complicaciones a la salud como 
sería una pulmonía o neumonía.

REVOLTIJO

Firma DIF convenio con el Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las Américas
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¿Qué nos dejó la ciencia en 2013?

WASHINGTON.— Siempre 
que un año concluye es común 
que hagamos un balance personal 
para reencontramos con nuestras 
frustraciones y éxitos. Al igual 
que nos ponemos nuestras mejo-
res galas para celebrar los aconte-
cimientos más relevantes de nues-
tra vida, prestigiosas revistas de 
todo el mundo aprovechan para 
anunciar su lista de investigacio-
nes o personalidades que —a su 
juicio— marcaron un antes y un 
después en la escena científica glo-
bal de los últimos 365 días.

Tal es el caso de Science, revista 
de la Asociación Americana para 
el Avance de la Ciencia (AAAS) 
que, como cada año, sorprendió 
con su Top Ten, o sea, los diez 
descubrimientos más relevantes 
de 2013.

La inmunoterapia contra el cán-
cer se agenció el puesto número 
uno, pues pese a que su impacto 
final en la enfermedad aún se des-
conoce, ya se han reportado algu-
nos resultados alentadores.

El método consiste en utilizar 
determinados fármacos para es-
timular las defensas del paciente 
con cáncer, en lugar de atacarlos 
directamente con compuestos quí-

micos o radiación. Es decir, que 
sean las propias T y otras células 
inmunológicas las que destruyan 
a las cancerosas.

El segundo escaño lo ocupa 
una técnica para modificar genes 
llamada Crispr. Esta se basa en 
una proteína llamada Cas9, que 
las bacterias utilizan para cortar 
el ADN de los virus que intentan 
depredarlas.

El corte que la proteína hace es 
tan preciso como el de un bistu-
rí, aseguran los expertos. Es por 

ello que investigadores ahora la 
empuñan como un escalpelo para 
manipular los genomas de varias 
células vegetales, animales y hu-
manas, y así continuar avanzando 
en la comprensión del funciona-
miento de los genes y cómo este 
influiría en la mejora de nuestra 
salud.

La creación de pequeños orga-
noides humanos en el laboratorio, 
como hígados, diminutos riño-
nes y cerebros del tamaño de un 
guisante, fue otra de las investi-
gaciones relevantes de 2013 para 
Science.

Estos fueron desarrollados a 
partir de células madre pluripo-
tentes, y su tejido y estructura son 
sorprendentemente similares al 
de los humanos. Al parecer, tales 
órganos humanos miniaturizados 
podrían probar ser mucho mejo-
res modelos para el análisis de en-
fermedades que los animales.

Fue en 2013 que también se 
logró confirmar el origen de los 
rayos cósmicos, partículas de 
alta energía provenientes del 
espacio. Mediante el telescopio 
espacial Fermi, de la NASA, los 
científicos han podido vincular 
los rayos cósmicos con las nubes 
de escombro dejadas atrás por 

las supernovas, o sea, las nebu-
losas que resultan de las explo-
siones de estrellas.

El quinto lugar en el listado lo 
mereció un equipo de investiga-
dores que observó cómo los ce-
rebros de los ratones se limpian 
durante el sueño, pues algunos 
canales entre neuronas se abren 
un 60 por ciento más y circula 
más líquido cefalorraquídeo.

Los resultados indican que el 
flujo arrastra sustancias rela-
cionadas con la enfermedad de 
Alzhéimer. Este hallazgo podría 
ser otra respuesta a la pregunta 
de por qué dormimos.

En el año que recién cerró sus 
puertas, la comunidad científica 
anunció con orgullo la clonación 
de células madre humanas. Ello 
fue posible mediante una técni-
ca que incluye sustancias como 
la cafeína, la cual estabiliza mo-
léculas claves en delicadas célu-
las de óvulos humanos.

Según el responsable del es-
tudio, Shoukhrat Mitalipov, 
de la Universidad de Ciencia 
y Salud de Oregón, se trata 
de un avance que podría ser-
vir para tratar enfermedades 
neurológicas, la diabetes o la 
ceguera.

La posibilidad de construir 
paneles solares más económi-
cos ganó suficiente atención 
como para que Science —y 
otras prestigiosas publicacio-
nes como Nature— la incluye-
sen en su Top Ten.

En lugar de utilizar silicio, 
estos se han fabricado con 
perovskita, un material cin-
co veces más barato y fácil de 
utilizar. Si bien aún no es tan 
rentable como los paneles de 
silicio, con una eficacia del 20 
por ciento, los de perovskita 
han conseguido hasta ahora 
una eficiencia del 15 por cien-
to, que está mejorando rápida-
mente, precisa la revista.

Como «una nueva ventana 
abierta al cerebro este año» 
definió Science una tecnología 

conocida como Clarity (cla-
ridad, en inglés), la cual per-
mite que el tejido cerebral sea 
«transparente como el cristal».

La innovadora técnica con-
siste en sustituir los lípidos de 
las membranas celulares por 
un gel transparente, que deja 
visibles las células nerviosas y 
otras estructuras para que los 
investigadores puedan traba-
jar mejor.

La generación de nuevas va-
cunas gracias a la biología es-
tructural fue reconocida tam-
bién como uno de los avances 
en materia científica más im-
portantes de 2013. Gracias al 
análisis a nivel atómico de la 
estructura de una proteína 
del virus, los investigadores 
pudieron diseñar una vacuna 
experimental contra el virus 
respiratorio sincitial.

Es la primera vez que una 
estructura biológica resultó 
ser tan poderosa para comba-
tir una enfermedad. Ahora se 
espera que el mismo enfoque 
se utilice contra la hepatitis 
C, el dengue, el virus del Nilo 
occidental, e incluso el sida, 
entre otras enfermedades ví-
ricas.

Asimismo, es de destacar en 
2013 el estudio de los trillones 
de células bacterianas que ha-
bitan en nuestro cuerpo y que, 
como destaca Science, «no son 
solo pasajeras», sino que influ-
yen en la respuesta corporal al 
entorno, a las enfermedades y 
a los tratamientos médicos.

Para comprobar esta teoría 
los investigadores analizaron 
casos de gemelos en Malawi, 
en los que uno de los dos de-
sarrollaba un trastorno de 
desnutrición y el otro no. Las 
conclusiones del estudio su-
girieron que esto se debió a 
la diferencia que existía entre 
sus floras intestinales. La me-
dicina personalizada necesi-
tará tomar en cuenta a estos 
inquilinos para lograr mayor 
efectividad, señaló la publica-
ción.
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PACHUCA, 20 de enero.— El 
secretario de Seguridad Pública 
de Hidalgo, Alfredo Ahedo Ma-
yorga, señaló que los ataques a 
tiendas Oxxo en los municipios 
de Tula y Tizayuca podrían atri-
buirse a grupos de la delincuen-
cia organizada provenientes de 
Michoacán y el Estado de México, 
por lo que dijo se reforzó el ope-
rativo en la región de Tula-Tepeji.

De acuerdo con el titular de la 
SSPH, se confirma el robo e incen-
dio en dos tiendas Oxxo en los mu-
nicipios de Tula y Tizayuca, donde 
al menos hubo dos personas lesio-
nadas y dijo que los ataques a estas 
tiendas de autoservicio se realiza-
ron de manera casi simultánea por 
peraonas que viajaban a bordo de 
vehículos tipo Jetta color rojo y So-
nic color azul, quienes además por-
taban armas de tipo R-15.

El jefe de la policía agregó que 
en el caso de Tula, se trató de al 
menos cuatro sujetos quienes ro-
baron e incendiaron la tienda y 
durante su escape por la vía rá-
pida del Arco Norte atracaron la 
caseta de cobro de Ajoloapan en el 
Estado de México.

Ahedo Mayorga comentó que 
las personas que resultaron lesio-
nadas presentaron heridas meno-

res y fueron atendidas atendidas 
de manera oportuna y agregó 
que en el municipio de Tizayuca 
también ss registró un ataque a 
una sucursal de la misma cadena 
comercial donde los sujetos logra-
ron escapar rumbo al Estado de 
México.

En tanto el secretario de seguri-
dad comentó que las corporacio-

nes cuentan con videos sobre los 
ataques para identificar a los res-
ponsables y lograr la captura.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de Hidalgo confirmó las de-
nuncias por ataques a las tiendas 
de conveniencia en los municipios 
de Tula y Tizayuca por lo que se 
inició con la integración de la ave-
riguación previa.

Atribuyen ataques a Oxxo 
al crimen organizado

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Alfredo Ahedo Mayorga, señaló 
que los ataques a tiendas Oxxo en los municipios de Tula y Tizayuca podrían 
atribuirse a grupos de la delincuencia organizada provenientes de Michoacán y 
el Estado de México.

Hallan cinco 
cadáveres en 
Michoacán

MORELIA.— La Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) confirmó 
el hallazgo de cinco cadá-
veres, dos de ellos menores 
de edad, en el municipio de 
Susupuato, Michoacán, en 
los límites con el Estado de 
México.

La dependencia dio a co-
nocer que los cuerpos co-
rresponden a dos mujeres 
adultas y una niña, de cer-
ca de seis meses, así como 
de un hombre y un niño 
de aproximadamente cua-
tro años, quienes fueron 
descubiertos en la brecha 
que comunica a las comu-
nidades de El Tanque y El 
Aguacate.

De acuerdo a los primeros 
reportes, las víctimas pre-
sentan lesiones por arma 
de fuego y se desconoce el 
móvil del crimen múltiple.

Tampoco se ha podido es-
tablecer si eran integrantes 
de una misma familia o si 
fueron ultimados en el lu-
gar donde fueron encontra-
dos; se espera que durante 
las próximas horas las auto-
ridades den a conocer deta-
lles sobre los hechos.

APATZINGAN, 20 de enero.— 
Fueron reanudadas las clases en 
escuelas de este municipio luego 
que debido a los conflictos en la 
región, la Secretaría de Educación 
de la entidad determinó la semana 
pasada suspender por una sema-
na el retorno de unos 20 mil estu-
diantes de todos los niveles y 450 
maestros en 50 escuelas de esta 
localidad y Parácuaro.

Desde antes de las 7:00 horas, 
estudiantes de nivel medio supe-
rior y secundarias comenzaron a 
arribar a sus centros de estudio y 
posteriormente aproximadamente 
a las 7:40 hicieron lo mismo niños 
de primaria, como en la escuela 
José María Morelos y Pavón, la 
más antigua y grande de Apatzin-
gán en donde están inscritos unos 
800 alumnos en el turno matutino.

La directora de la institución, 
Roselia Sánchez Valencia informó 
que fue una semana de trazo y que 
harán un esfuerzo para recuperar 
las clases pérdidas debido a esta 
situación de conflicto de los últi-
mos días, que obligaron a suspen-
der las clases un un periodo, que 
dijo, es el más largo que se han 
tenido, pues en otras ocasiones 
cuando se ha dado una situación 
de violencia se les avisa estando 
en clases y llaman a los padres 
para que vayan por sus hijos.

“Como ciudadana creo que el 
que se hayan suspendido las cla-
ses está muy mal por la situación 
que vivimos, pero ya nos tocó vi-
vir en esta región de tierra caliente 
que en los últimos años se ha visto 
empañada por estos sucesos. Pero 
estamos aprendiendo a vivir en 
esta situación tan triste por la vio-
lencia. Ahora a trabajar a marchas 
forzadas”.

Reanudan 
clases en 

Apatzingán

La Secretaría de Educación de Mi-
choacán determinó la semana pasada 
suspender por una semana el retorno 
de unos 20 mil estudiantes de todos los 
niveles y 450 maestros en 50 escuelas 
de esta localidad y Parácuaro.

QUERÉTARO, 20 de enero.— El secretario de Sa-
lud estatal, Mario César García Feregrino, confirmó 
que en la entidad se han registrado ocho muertes a 
causa de la Influenza AH1N1 y al momento se tienen 
detectados nueve mil 500 casos de enfermedades res-
piratorias.

En entrevista, señaló que el Sector Salud tiene de-
tectados 14 casos positivos a Influenza AH1N1, por 
lo que se trabaja para evitar más muertes por esa cau-
sa.

Indicó que se tiene una cobertura de 290 mil vacu-
nas aplicadas entre la población “y estamos amplian-
do los puntos de vacunación”.

García Feregrino dijo está a disposición de la ciu-
dadanía y los hospitales privados el Tamiflú, que es 
el tratamiento gratuito para la influenza, y existen 
dosis suficientes para tener una cobertura total.

Querétaro confirma 8 muertes por influenza AH1N1

El secretario de Salud de 
Querétaro, Mario César 
García Feregrino, confir-
mó que se han registrado 
ocho muertes a causa de 
la Influenza AH1N1 y al 
momento se tienen detecta-
dos nueve mil 500 casos de 
enfermedades respiratorias.

MÉXICO, 20 de enero.— José 
Manuel Mireles, líder de autode-
fensas en Michoacán, dijo que fue 
una persona del gobierno quien le 
entregó un documento que leyó, y 
que después fue difundido en un 
video, con la intención de tran-
quilizar a las autodefensas sobre 
su estado de salud, sin embargo, 
aclaró que no solicitó el desarme.

“Este documento se lo leí a las 
personas que vinieron a pedirme 
que dijera algo para tranquilizar 
a los autodefensas. Fue leído a las 
9:00 en punto de la noche pero a 
las 9:45 me empezaron a hablar 
compañeros líderes autodefensas, 
como “Papá Pitufo” del área de 
Buenavista, de que yo estaba de-
clarando el desarme total de las 
autodefensas como un preámbulo 
de una gran noticia que iba a pre-
sentar a las 10:30 de la noche una 
televisora nacional”, dijo el líder.

En entrevista presentada por 
MVS Radio, José Manuel Mireles 
aseguró que “jamás voy a convo-
car al desarme, a menos que se 
cumplan las peticiones que hemos 

hecho desde hace 10 meses, que 
el gobierno Federal y el gobierno 
del estado restablezca el Estado 
de Derecho para nosotros no tener 
razón de existir y regresar”. 

Manuel Mireles dijo que lo que 
llamó la atención a otros líderes 
fue que “la noticia se presentó de 
otra manera”, razón por la cual 
llamó a una rueda de prensa de 
“urgencia” para “aclarar a mis 
compañeros el contenido del do-
cumento”.

El líder de autodefensas dijo que 
fue “gente del gobierno” quien le 
entregó el documento, el cual leyó 
con la intención de tranquilizar a 
las autodefensas de Michoacán e 
informar sobre su estado de salud. 

“Yo pienso que es gente del 
gobierno porque desde que me 
trajeron de Michoacán, porque 
mi familia pidió la protección del 
gobierno Federal. Me comentaron 
que había un montón de nervio-
sismo de toda la gente de nosotros 
allá en Michoacán. Que sería pru-
dente mandarles un mensaje, pri-
mero hablar de que estaba vivo, 

que no estaba secuestrado, pero 
que estaba siendo atendido, y de 

hecho así lo manejé”, explicó.

Mireles afirma que le pidieron
tranquilizar a las autodefensas
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MOSCÚ, 20 de enero.— El 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
ofreció nuevas garantías a los de-
portistas y aficionados gay que 
asistirán a las Olimpiadas de In-
vierno en Sochi el mes próximo, 
pero defendió su la ley antigay, 
comparando a los homosexuales 
con los pederastas y diciendo que 
el país tiene que “librarse” de ese 
“problema” si quiere incrementar 
su tasa de natalidad, reporta la 
AP.

Los comentarios de Putin, en 
una entrevista transmitida el do-
mingo por televisoras rusas y 
extranjeras, muestran la brecha 
entre la percepción de la homose-
xualidad en Rusia y en Occidente.

El año pasado, Rusia aprobó 
una ley que prohíbe “la propagan-
da” entre menores de edad “de 
relaciones sexuales no tradiciona-
les”, algo que ha causado indigna-

ción internacional.
Putin rehusó a responder a una 

pregunta de la BBC sobre si pien-
sa que una persona nace gay o se 
vuelve gay. La ley rusa dice que 
información sobre homosexuali-
dad puede influir en la orientación 
sexual de un niño. La ley ha con-
tribuido a un aumento de la ani-
mosidad contra los homosexuales 
en la sociedad rusa, y activistas de 
derechos de la comunidad LGBT 
han reportado un incremento del 
hostigamiento y los abusos.

Preocupaciones internacionales 
sobre cómo van a ser tratados los 
gays en Sochi han sido recibidas 
con garantías de funcionarios ru-
sos y organizadores olímpicos de 
que no habrá discriminación, y 
Putin reiteró esa posición.

“No debe haber temores para 
esas personas con esa orientación 

no tradicional que planeen venir a 
Sochi como participantes o aficio-
nados”, declaró en la entrevista.

Dijo que la ley estaba dirigida a 
prohibir la propaganda de homo-
sexualidad y pedofilia, insinuan-
do que los homosexuales tendían 
más a abusar sexualmente de ni-
ños.

Expresando otro de sus argu-
mentos favoritos contra la homo-
sexualidad, Putin dijo con orgullo 
que Rusia registró el año pasado 
más nacimientos que muertes por 
primera vez en dos decenios. El 
crecimiento poblacional es cla-
ve para el desarrollo de Rusia y 
“tenemos que eliminar cualquier 
cosa que se interponga”, dijo.

La homosexualidad era un de-
lito en la antigua Unión Soviética. 
Fue despenalizada en Rusia en 
1993.

Putin defiende ley antigay y sugiere que 
homosexuales tienden a la pederastia

Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa

PARÍS, 20 de enero.- Una pe-
queña élite, que podría caber en 
un vagón de tren, acumula la 
misma riqueza que la mitad de la 
población del planeta, gracias a 
la manipulación de las reglas po-
líticas en detrimento del resto del 
mundo, según un informe.

Conforme al informe publicado 
por la organización Oxfam, las 
élites ricas se reparten el poder 
político para manipular las reglas 
del juego económico, socavando 
la democracia y creando un mun-
do en el que las 85 personas más 
acaudaladas acumulan tanta ri-
queza como la mitad de la pobla-
ción del planeta junta.

Asimismo la ONG advierte que 
el grado de desigualdad económi-
ca mundial provocada por el rápi-
do aumento de la riqueza de los 
más ricos amenaza el “progreso 

humano”.
“En lugar de avanzar juntas, las 

personas se separan cada vez más 
por el poder económico y político, 
lo que aumenta inevitablemente 
las tensiones sociales, aumentan-
do el riesgo de descomposición de 
la sociedad”, señala el informe.

Oxfam indica que la masiva 
concentración de los recursos 
económicos en manos de unos 
pocos abre una brecha que su-
pone una gran amenaza para los 
sistemas políticos y económicos 
inclusivos, porque favorece a 
unos pocos en detrimento de la 
mayoría.

Este informe, que será presen-
tado en el Foro Económico Mun-
dial de Davos, junto a un clamor 
para que se adopten compromi-
sos para frenar la desigualdad, 
advierte que “las élites económi-

cas están secuestrando el poder 
político para manipular las reglas 
del juego económico, que socava 
la democracia”.

Por su parte la directora gene-
ral del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Christine Lagarde, 
en una entrevista con el periódico 
‘Financial Times’, advirtió que 
la desigualdad de ingresos cada 
vez mayor puede causar compli-
caciones graves para la economía 
mundial.

“En el Foro Económico Mun-
dial se debe recordar a los repre-
sentantes empresariales y a los 
políticos que en muchos países 
son muy pocas las personas que 
gozan de los beneficios del cre-
cimiento. Este enfoque no puede 
conducir a la estabilidad y al de-
sarrollo sostenible”, afirmó La-
garde.

Los 85 más ricos acumulan la misma 
riqueza que la mitad de la población

 Desigualdades de ingresos

MOSCÚ, 20 de enero.— Irán 
aceptó la invitación del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, 
para participar en Ginebra 2. Más 
tarde, la Coalición Nacional para 
las Fuerzas de la Oposición y la 
Revolución Siria advirtió que 
suspenderá su participación en la 
conferencia internacional si Ban 
Ki-moon no retiraba la invitación 
a la delegación iraní. 

“Las declaraciones de la Coali-
ción Nacional sobre su boicoteo a 
Ginebra 2 por la invitación a Irán 
son un capricho que demuestra su 
desinterés por resolver la crisis si-
ria”, dijo Lavrov. 

Recordó que más de 30 países 
van a participar en la conferencia, 
incluso Australia, México, Corea 
del Sur, Brasil, la India e Indone-
sia. “Si Irán está ausente en esta 
lista, se verá como una profa-
nación”, subrayó el ministro de 
Exteriores de Rusia, informa Ria 
Novosti.

El 20 de diciembre el gobierno 
sirio formó una delegación para 
enviarla a la conferencia. Se espe-
ra que Damasco mande entre 8 y 
9 delegados a Suiza, entre ellos 2 
o 3 mujeres. 

“El gobierno (sirio) viene sin 
condiciones a la mesa de negocia-
ciones con los Estados que abier-
tamente apoyan a la oposición y 
suministran armas a las fuerzas 
incluso no muy moderadas. El 
sentido de la conferencia radica en 
el hecho de negociar con aquellos 

que tienen influencia en la situa-
ción, no con alguien que te gusta”, 
dijo Lavrov. Este lunes el ministro 
ruso se reunió en Moscú con su 
homólogo noruego Borge Brende. 

El presidente sirio, Bashar al 
Assad, ha declarado que, muy 
probablemente, se presentará a 
las próximas elecciones presiden-
ciales, que se celebrarán en mayo, 
informa la agencia AFP. 

“Creo que nada puede detener-
me de proponer mi candidatura. 
Si la opinión pública está de mi 
lado, no dudaré ni un momento. 
Puedo decir que mi participación 
en las elecciones es algo más que 
probable”, dijo Al Assad. 

Rusia: “Sin Irán, 
Ginebra 2 se verá como 

una profanación”

Canciller ruso durante sus declara-
ciones

RÍO DE JANEIRO, 20 de ene-
ro.— Unas 250.000 personas han 
sido desalojadas o pueden serlo 
próximamente en 12 ciudades de 
Brasil debido a las obras de infra-
estructura realizadas para alber-
gar la Copa del Mundo de fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos 
2016, según calculan activistas.

La Articulación Nacional de Co-
mités Populares para la Copa del 
Mundo, el movimiento brasileño 
que protesta contra el impacto ne-
gativo de los dos mayores eventos 
deportivos internacionales en el 
contexto económico y social del 
país, acentúa que las obras no son 

solo para los propios estadios, 
sino que también incluyen sus 
alrededores, los medios de trans-
porte, instalaciones para teleco-
municaciones y otros elementos 
de las ciudades. Puntualiza que 
los desalojos forzosos afectan so-
bre todo a los grupos socialmente 
excluidos, los migrantes y resi-
dentes de favelas y otros asenta-
mientos informales.

Hay un objetivo explícito de 
expulsar a las clases bajas fue-
ra de los centros de las ciudades 
que son sedes del Mundial 2014 
y de los Juegos Olímpicos 2016, 
comentó Nelma Gusmão de Oli-

veira, de la Universidad Estatal 
del Sudoeste de Bahia (UESB), al 
diario digital argentino ‘Infobae’. 
“Se trata de una clara ‘limpieza 
social’. Las obras son pensadas 
intencionalmente para construir-
se exactamente sobre los terrenos 
ocupados por barrios pobres y 
favelas. Una vez que los habitan-
tes del lugar son desalojados, no 
son reubicados en zonas cerca-
nas como está previsto por la ley, 
sino que son expulsados a barrios 
alejados, hasta 60 kilómetros de 
distancia de sus hogares”, afirma 
Oliveira.

Según la experta, las interven-

ciones en los barrios acomodados 
afectados por los proyectos de 
infraestructura, en cambio, han 
sido mucho más cuidadosas. Se 
intentó evitar demoliciones y ge-
nerar el menor trastorno posible 
a los moradores. Es un contraste 
muy fuerte frente a la mayoría de 
las situaciones que se han desa-
rrollado en favelas, denuncia la 
Articulación Nacional. Sus resi-
dentes sufren graves violaciones 
de sus derechos, como la falta de 
notificaciones y las demoliciones 
nocturnas. Cuando los habitan-
tes desalojados no aceptan ser 
reubicados, el Estado les ofrece 

una compensación monetaria que 
ronda los 2.200 dólares, muy por 
debajo del valor de mercado de 
su vivienda original, lo que los 
imposibilita a comprar otra pro-
piedad en las favelas de las inme-
diaciones.

La organización Amnistía In-
ternacional también ha reconoci-
do la existencia de la tendencia a 
la ‘limpieza social’ en Brasil. Cali-
ficó los desahucios de “innecesa-
rios” y aseguró que en el caso de 
Río de Janeiro, donde han tenido 
lugar más de 38.000 desalojos, los 
Juegos Olímpicos 2016 han servi-
do simplemente de “excusa”.

250 mil desalojos, la otra cara  del Mundial y los JO de Brasil
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Ayer hablamos de las 
modelos más cotizadas 
internacionalmente. Son bellas y 
muy esbeltas.

Sin embargo, entre las modelos 
más  apreciadas por el sector 
masculino, las venezolanas se 
llevan las palmas.

Los invitamos a disfrutar de 
varias modelos de ese país que 
suelen levantar de sus asientos 
a los caballeros, rogándole a 
las damas sepan respetar las 
preferencias, en este caso, por 
curvas más rellenitas.

Ahí les van:

Modelos Venezolanas



MÉXICO.— La película “¿Qué le di-
jiste a Dios?” se ubicó en el primer lugar 
de la taquilla mexicana, en su primer 
día de exhibición, al superar a películas 
nominadas al Oscar.

La cinta dirigida bajo las órdenes de 
Teresa Suárez logró causar expectativas 
en el público, para llegar al número uno 
del top ten en taquilla, ya que fue vista 
por 103 mil 324 personas el día de su 

lanzamiento, se informó en un comuni-
cado.

A pesar de estar en cartelera cintas 
nominadas en diversas categorías a los 
premios de la Academia como “El lobo 
de Wall Street” y “Escándalo America-
no”, el filme mexicano “¿Qué le dijiste a 
Dios?”, logra liderar la taquilla.

La película protagonizada por Mar 
Contreras, Erika de la Rosa, Mark 

Tacher, Víctor García, Olinka Ve-
lázquez, Alejandra de la Madrid y Gina 
Vargas, entre otros, representa el prim-
er gran estreno nacional en 2014 por su 
número de salas, con más de 400.

El filme es una comedia musical en 
la que se aborda una historia sobre las 
empleadas domésticas, acompañado de 
las canciones de Juan Gabriel, a quien 
realizan un homenaje.
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Un martes feliz, de buenos mo-
mentos y logros en el amor; se 

solucionan conflictos en la pareja, tam-
bién en las relaciones familiares.

Los astros auguran un día de ven-
tajas afectivas, sorpresas y gra-

tos anuncios: las nubecillas se disipan. 
También habrá armonía en el plano de 
los sentimientos.

Será necesario aclarar la mente, 
aquietar el corazón, para triunfar 

en los proyectos amorosos, también 
alejarse de disputas, rivalidades y acti-
tudes negativas.

Se destacan las buenas relaciones 
con la pareja y la familia; con paz 

y serenidad interior disfrutarás como 
nunca de la tranquila vida de hogar.

El estado emocional será intenso, 
lo único importante será atender 

tus propios deseos, así como las respon-
sabilidades y necesidades de tus seres 
queridos.

Un día ideal para interiorizarse so-
bre las inquietudes de la familia 

o los amigos íntimos; prestar atención a 
los problemas de los demás te ayudará 
a ser más sensible.

En cuestiones del corazón, será 
importante llegar a un equilibrio 

positivo entre el pasado y el futuro de 
tu historia sentimental, no tropieces dos 
veces con la misma piedra.

Aires positivos en el plano amo-
roso; un clima optimista será 

promisorio en matrimonios, noviazgos, 
también para el inicio de nuevas histo-
rias de amor.

Tu predisposición hacia el amor, la 
vida de pareja y las relaciones so-

ciales será muy promisoria, y brindará 
excelentes momentos entre los afectos 
más cercanos.

Unas nubecillas opacarán la ar-
monía amorosa que disfrutaba 

la pareja, paciencia, pronto asomará el 
Sol. Con respecto al área de las activi-
dades, deberás actuar con cautela, no 
habrá avances fáciles.

En cuestiones del corazón, será 
momento de protegerte frente a 

tus propias determinaciones apresura-
das, y tomar el tiempo necesario para 
las decisiones importantes.

Momento para realizar un pro-
fundo replanteo de los deseos 

amorosos y personales, y definir el 
rumbo que deseas tomar en tu vida.

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.

“¿Qué le dijiste a Dios?” 
lidera ‘ la taquilla mexicana
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MADRID, 20 de enero.— El 
atacante mexicano Carlos Vela, 
quien se desempeña en la Real 
Sociedad, fue elegido como 
el Mejor Jugador de la Liga 
de Futbol Profesional (LFP), 
correspondiente al mes de 
diciembre, gracias a sus buenas 
actuaciones.

En diciembre pasado la Real 
superó en Liga al Real Betis 
Balompié (5-1) y al Granada 
(3-1), y en el primer duelo 
el quintanarroense dio una 
asistencia y en el segundo marcó 
dos dianas. Además el equipo 
vasco superó los dieciseisavos de 
final de la Copa del Rey.

En la serie frente al Algeciras, 
Vela hizo un gol en el partido de 
vuelta y una asistencia para el 4-0 
final (5-1 en el global).

Carlos Vela se unió así a los 
jugadores del Atlético de Madrid, 
Diego Costa y Koke, que fueron 
los mejores de septiembre y 
octubre de manera respectiva, 
así como al portugués del Real 

Madrid, Cristiano Ronaldo, 
elegido como el mejor de 
noviembre.

La LFP también premia 
al mejor entrenador, y en 
diciembre sobresalió el técnico 
de este jugador mexicano, Jagoba 
Arrasate, quien es el máximo 
responsable del buen momento 
de la Real Sociedad.

Arrasate, quien cumple su 
primera temporada con un 
equipo de Primera División, se 
unió a Marcelino García Toral, 
del Villarreal (septiembre); al 
argentino Diego Simeone, del 
Atlético de Madrid (octubre), y 
a Francisco Escribá, del Elche 
(noviembre).

Vela, jugador del mes en España

Carlos Vela se quedó con este 
nombramiento y galardón debido 
a que con su buen rendimiento 
contribuyó a que la Real Sociedad se 
encuentre actualmente en la pelea por 
las copas europeas y en cuartos de 
final de la Copa del Rey.

MUNICH, 20 de enero.— Frank 
Ribery, mediocampista del Bayern 
Munich y de la selección francesa, 
comentó al diario alemán 
“Abendzeitung” sus impresiones 
sobre la entrega del Balón de Oro 
de la FIFA del pasado lunes.

“Gané todo, con el equipo y a 
nivel individual. Ronaldo no ganó 
nada en 2013. No estoy triste, pero 
me duele en el corazón”, afirmó.

Ribery ganó el año pasado la 
Champions League, Bundesliga, 
Copa Alemana, Supercopa de 
Europa y Mundial de Clubes con 
su equipo, también calificó en 

repechaje al Mundial de Brasil 
2014 con Francia.

“No se me entienda mal: estoy 
orgulloso de haber estado ahí. 
Pero siento que merecí ganar este 
título. Todos me dicen que debí 
haber ganado. Pero bueno, ahora 
toca mantener la cabeza en alto”, 
mencionó.

El futbolista galo extendió 
sus críticas hacía el once ideal 
presentado por la FIFA en la 
ceremonia, señalando la falta de 
elementos de la Bundesliga.

“¿Qué pasó con (Mario) Götze, 
con (Robert) Lewandowski?, 

cuestionó.
Después de lo sucedido en la 

edición de este año, el jugador 
del cuadro bávaro se concentra en 
finalizar bien esta temporada en 
territorio amazonico.

CR7 no ganó nada en 2013: Ribery

Frank Ribery, mediocampista del 
Bayern Munich y de la selección 
francesa, comentó al diario alemán 
“Abendzeitung” que “Ronaldo no 
ganó nada en 2013. No estoy triste, 
pero me duele en el corazón”.

LISBOA, 20 de enero.— 
Cristiano Ronaldo recibió el 
lunes de manos del presidente de 
Portugal el título de Gran Oficial 
de la Orden del Infante Don 
Enrique, la máxima condecoración 
que otorga esa nación a sus 
ciudadanos.

CR7 fue elevado de Oficial, 
el quinto de los seis niveles de 
la orden, a Gran Oficial, que 
representa el tercer nivel. El 
técnico José Mourinho y Nelson 
Mandela también tienen ese nivel.

El delantero de Real Madrid y 

de la selección portuguesa dijo 
que era “un momento de gran 
orgullo” que lo “motivará para 
seguir trabajando incluso más 
duro en el futuro”.

“Empecé a jugar para 
divertirme”, expresó el ariete 
de 28 años durante la ceremonia 
en el palacio presidencial. 
“Todavía falta para que me 
retire y espero ganar más 
trofeos a nivel de clubes y a 
nivel de selección”.

CR7, el futbolista del año de 
la FIFA en el 2008 y en el 2013, 

es el deportista más conocido 
de Portugal.

Tiene 109 partidos con la 
selección (tercero en la lista de 
jugadores con más encuentros 
con esa casaca) y está empatado 
con Pauleta, ya retirado, al 
tope de la lista de máximos 
goleadores, con 47 tantos. Es 
la gran esperanza de su país 
de cara a la Copa Mundial de 
mediados de año en Brasil.

“Ganar el mundial es un 
sueño”, dijo Cristiano. “Sería el 
punto máximo de mi carrera”.

Condecoran a CR7
 en Portugal

 Cristiano Ronaldo recibió de manos del presidente de Portugal el título de Gran Oficial de la Orden del Infante Don 
Enrique, la máxima condecoración que otorga esa nación a sus ciudadanos.

LONDRES, 20 de enero.— El 
ex dirigente de la FIFA Jerome 
Champagne anunció este lunes 
que optará a sustituir a Joseph 
Blatter como presidente de esta 
organización que dirige el futbol 
mundial.

El francés de 55 años, estrecho 
colaborador de Blatter entre 2002 
y 2005, hizo el anuncio en una 
conferencia de prensa en Londres.

“Estoy aquí para anunciar 
y lanzar mi candidatura a la 
presidencia de la FIFA en las 
elecciones de 2015”, dijo a la 
prensa.

Champagne es el primero en 
anunciar su candidatura a las 
elecciones, que tendrán lugar en 

una fecha por precisar de 2015.
Blatter, suizo, de 77 años, y 

presidente de la FIFA desde 
1998, se acerca al fin de su 
cuarto mandato y todavía no 
ha anunciado si optará a un 
quinto.

El actual presidente de la 
UEFA, la federación europea, 
el ex jugador francés Michel 
Platini, dijo que anunciará si 
se presenta o no después del 
Mundial de Brasil 2014.

Champagne dijo que pretende 
limpiar la reputación de la 
FIFA, acusada de corrupción 
en los últimos años, porque 
la organización tiene “un 
problema de déficit de imagen”.

Jerome Champagne buscará
la presidencia de la FIFA

 El ex dirigente de la FIFA Jerome Champagne, estrecho colaborador de Joseph 
Blatter entre 2002 y 2005, dio a conocer en conferencia de prensa que buscará la 
presidencia de la organización que dirige el futbol mundial.
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MÉXICO, 20 de enero.— Los 
invitados para el Super Bowl 
XLVIII, en Nueva York, están 
confirmados: los Broncos de 
Denver se enfrentarán a los 
Halcones Marinos de Seattle, el 
próximo 2 de febrero en el MetLife 
Stadium.

Será un Súper Domingo inédito, 
pero las principales casas de 
apuestas en Las Vegas ya dieron a 
conocer a su favorito: Seattle, por 
1 punto.

Denver venció 26-16 a los 
Patriotas de Nueva Inglaterra 
en el duelo por el título de la 
Conferencia Amerciana (AFC), 
y su líder, Peyton Manning, 

espera convertirse en el primer 
quarterback de la historia en la 
NFL en conseguir anillos de Super 
Bowl con dos equipos diferentes, 
luego de coronarse con los Potros 
de Indianapolis en la temporada 
2006, al vencer 29-17 a los Osos de 
Chicago, en Miami.

Los Broncos han disputado 
6 Super Bowls en su historia, 
su récord es negativo 2-4. 
En dichos encuentros fueron 
favoritos en dos ocasiones, en 
el XXII (1987), cuando cayeron 
42-10 ante los Pieles Rojas de 
Washington, y en el XXXIII 
(1998), cuando se impusieron 
34-19 a los Halcones de Atlanta.

Denver regresa al duelo 
por el trofeo Vince Lombardi 
por primera vez desde el 
bicampeonato que lograron 
en 1997 y 1998 de la mano del 
legendario John Elway y el 
corredor Terrell Davis.

Ahora, Peyton Manning, 
quien tomó su segundo aire 
en la Liga, comanda a la mejor 
ofensiva de la NFL —con 
457.3 yardas y 37.9 yardas 
por partido—, es mucho más 
maduro y este será su tercer 
partido de campeonato con 
récord de 1-1, tras la derrota 
sufrida ante los Santos de 
Nueva Orleans, en 2009.

Listo el Super Bowl 2014

PARÍS, 20 de enero.— Muchas 
escuderías de Fórmula 1, como 
Ferrari, McLaren o Sauber, 
presentarán sus nuevos bólidos 
en internet antes de que empiecen 
los primeros entrenamientos de la 
pretemporada en Jerez (España) la 
semana que viene.

La primera en abrir fuego será 
McLaren, el viernes, seguida el 
sábado por Ferrari, que ha dejado 
en manos de los internautas el 
bautizo de su monoplaza, que 
contará con un motor V6 turbo 
híbrido. “F166 Turbo” y “F14T” 
son los nombres que, por ahora, 
parece que gustan más a los 
aficionados.

Sauber F1, por su parte, eligió 
el domingo al mediodía para 
difundir en primicia, siempre por 
internet, las primeras imágenes de 
su nuevo coche con motor Ferrari.

Toro Rosso será más clásico. La 
filial italiana de Red Bull Racing 
presentará su nueva máquina el 
lunes al mediodía en el mismo 
circuito de Jerez.

Red Bull y Mercedes-AMG, que 
terminaron primero y segundo 
respectivamente en el Mundial 
de Constructores del año pasado, 
esperarán al martes por la mañana, 

antes de los entrenamientos, para 
tirar de la manta de sus nuevos 
modelos, justo antes de que salten 
a la pista.

Caterham también esperará al 
martes para enseñar su coche, 
que otro año más llevará motor 
Renault, aunque todavía no ha 
confirmado quiénes serán sus 
pilotos. Los demás equipos ya 
han anunciado los dueños de 
sus volantes para la próxima 
temporada.

Lotus, que va con retraso y 
seguirá equipándose con un motor 
Renault, no participará en los 
entrenamientos de Jerez, aunque 
esperan estar listos para el evento 
de Bahréin, que se celebrará en 
febrero.

Escuderías presentarán
autos por internet

MELBOURNE, 20 de enero.— La tenista rusa Maria 
Sharapova dejó en claro que no hay excusas, luego de ser 
eliminada este lunes por la eslovaca Dominika Cibulkova 
en octavos de final del Abierto de Australia.

La tercera mejor jugadora del mundo reconoció en 
conferencia de prensa que “no hice mi mejor tenis en el 
torneo. Traté de mejorar, pero no pude y ella (Cibulkova) 
jugó muy bien”.

“Masha”, como es llamada, perdió en dos horas y 10 
minutos por parciales de 3-6, 6-4 y 6-1, partido donde 
mostró molestias en la zona lumbar después del segundo 
set.

Acerca de dichas molestias, comentó que es normal que 
si uno pasa tanto tiempo en la cancha las presente al hacer 
algunos movimientos, pero aseguró que el dolor sufrido 
en estos días no es el mismo que presentó en Wimbledon 
el año pasado.

Cuestionada de su accionar, se dijo muy contenta, “creo 
que es un éxito en términos de que estoy de vuelta y que 
estoy sana”.

Para terminar, la siberiana aceptó que “nunca es fácil” 
aceptar la derrota, pero no es dura consigo misma y 
sabe que sigue vigente en el circuito de la WTA, “soy 
lo suficientemente inteligente como para ser capaz de 
reconocer que todavía soy muy afortunada de estar en 
competencia”.

Eliminan a Sharapova
en octavos de final

La tenista rusa Maria Sharapova perdió en dos horas 
y 10 minutos por parciales de 3-6, 6-4 y 6-1, ante la 
eslovaca Dominika Cibulkova en octavos de final del 
Abierto de Australia.

PARÍS, 20 de enero.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial 
de 100 y 200 metros, 
participará en la próxima 
edición del Mitin de París, 
que se celebrará el 5 de julio 
próximo en el Estadio de 
Francia, indicó la Federación 
Francesa de Atletismo (FFA).

Será el segundo año 
consecutivo en el que el 
campeón mundial y olímpico 
de 100 y 200 metros participe 
en la reunión parisiense.

Los organizadores 
consideran que Bolt ha 
inscrito en Mitin de París 
en su calendario de forma 
duradera porque le gusta 
la ciudad y el ambiente que 
encuentra en el Estadio de 
Francia.

Según las estimaciones 
de los organizadores, la 
presencia del jamaicano 
garantiza 10.000 entradas 
más en la cita parisiense.

El año pasado Bolt no 
disputó los 100 metros en 
París, y se contentó con 
los 200, en los que batió al 
francés Christophe Lemaitre.

Bolt participará
en el Mitin de París

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, participará en la 
próxima edición del Mitin de París, que se celebrará el 5 de julio próximo en el Estadio 
de Francia.
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MÉXICO.— Ante la aprobación de la 
reforma energética, no solamente debe-
mos ser contratistas o proveedores de 
las empresas internacionales que vengan 
sino también es necesario darle la opor-
tunidad a las empresas privadas mexi-
canas con ejercicios petroleros a que se 
conviertan en operadoras de petróleo 
y gas, participando en su exploración y 
producción. Para ello, se necesitarán pro-
gramas de fomento a las empresas mexi-
canas, muchos más apoyos de la Banca 
del Desarrollo así como los instrumentos 
financieros que permitan realizar dicha 
inversión, señaló Ernesto Marcos, socio 
fundador de Marcos y Asociados, Infra-
estructura y Energía, S.C.

“Hay que reconocer que en procesos 
anteriores de apertura y de privatización 
hemos cometido errores. Nos ha faltado 
un proceso ordenado de transición y, en 
algunos casos, defender de manera muy 
clara el interés nacional”, afirmó duran-
te la presentación del libro La Reforma 
Energética en México 2013. Pensando el 
futuro, celebrada en el Club de Industria-
les.

Se debe cuidar de que no nos suceda 
lo mismo que pasó con las telecomuni-

caciones o con la apertura comercial que 
trajo la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio hace veinte años que provo-
có la desaparición de muchas empresas 
privadas mexicanas pues no se les dio la 
oportunidad de dar el salto y de conver-
tirse en proveedores más competitivos, 
recordó el también coautor de dicha obra.

Si la constitución establece un mercado 
libre para petrolíferos, petroquímicos y 
demás recursos necesarios para la gene-
ración de energía eléctrica, así como el 
libre acceso a la inversión extranjera en 
todos los eslabones de la cadena, agregó, 
“necesitamos pensar en una manera de 
transitar hacia ese objetivo pero de mane-
ra mucho más ordenada”.

En la presentación de la obra –publica-
da conjuntamente por el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, la Sección 
Mexicana del Club de Roma y el Tec-
nológico de Monterrey- también par-
ticipó Susana Chacón -coordinadora 
de la misma y editora de la revista Fo-
reing Policy Edición Mexicana- quien 
dijo que ante el nuevo panorama ener-
gético global, nuestro país no pude li-
mitar su mercado únicamente con Es-
tados Unidos.

“Por vez primera en estos dos úl-
timos años, México ha reducido sus 
exportaciones de hidrocarburos a Es-
tados Unidos como nunca antes había 
sucedido. En 2013, las exportaciones 
de hidrocarburos a este país se redu-
jeron un 17.2%, lo cual se debe en gran 
medida al incremento de la oferta esta-
dounidense como resultado de la revo-
lución energética global”, abundó.

Chacón subrayó que no se puede 
obviar que ya hay un menor interés 
en la compra de petróleo mexicano, 
pues Estados Unidos ya no lo necesi-
ta. “Entonces surgen las preguntas de 
qué haremos con nuestros excedentes; 
¿los vamos a guardar, serán para con-
sumo interno o tendremos la urgencia 
de buscar nuevos mercados y redefinir 
prioridades?”, cuestionó.

Por su parte, el senador David Pen-
chyna, presidente de la Comisión de 
Energía del Senado de la República e 
invitado al evento, señaló la que el de-
bate energético debe abrirse a las múl-
tiples fuentes de energía diferentes de 
los recursos fósiles para la generación 
de electricidad, pues gran parte de lo 
escrito se ha centrado en los hidrocar-

buros.
“La historia y el peso del petróleo 

en el país nos lleva a un debate que 
se centra en los hidrocarburos, pero 
la reforma en electricidad es más im-
portante que la reforma energética 
porque es el mejor motor que le pue-
de dar competitividad a la economía 
interna de México, veamos el sector 
energético desde el ángulo de la elec-
tricidad”, exhortó.

Finalmente, Gerardo Gil, también 
coordinador del libro y presidente de 
la Sección Mexicana del Club de Roma, 
resaltó la incertidumbre que plantean 
las consecuencias de la reforma ener-
gética para muchos especialistas.

“Muchos de los que pensamos que 
esta es una reforma importante no de-
jamos de ver los enormes riesgos que 
conlleva un proceso de esta naturale-
za. Estamos conscientes de que es muy 
importante la participación de la socie-
dad civil en todos y cada uno de estos 
procesos porque la toma de decisiones 
que se va a instrumentar afectará el fu-
turo del país probablemente sin posibi-
lidades de mayor cambio”, reconoció. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

Reforma energética debe incorporar 
a las empresas mexicanas


