
Año 9 Número 1896 Miércoles 22 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

Exigen que rinda cuentas, lo cual no ha hecho en 
casi tres lustros al frente del sindicato

Trabajadores 
municipales 
protestan por 
excesos de 
Delia 
Alvarado

Solidaridad signa convenios 
de colaboración a favor de 

la juventud y el deporte

La líder histórica, sempiterna y vividora a 
costillas de los trabajadores del Ayuntamiento 

de Benito Juárez cada año “ordeña” a los 
sindicalizados aproximadamente 280 mil 

pesos para festejar con bombo y platillo su 
onomástico, a lo que se le suma el descuento 

vía nómina del 10 por ciento de salario, por lo 
que a las arcas del SUTSABJ ingresa al mes un 

promedio de medio millón de pesos

Con la firma de convenio de colaboración y 
coordinación con el Consejo de la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) 
la administración municipal de Mauricio 
Góngora promoverá programas deportivos, 
de promoción social, organización, 
participación juvenil y bienestar económico 
para los solidarenses
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Por Luis Mis

CANCUN.— Trabajadores del 
Ayuntamiento afiliados al Sin-
dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento Benito 
Juárez (SUTSABJ), quienes por ob-
vias razones no dieron su nombre, 
pedirán al alcalde que no permita 
les sea descontado de su sueldo 
una parte proporcional para feste-
jar el cumpleaños de Delia Alva-
rado, quien como cada año “orde-
ña” a los burócratas vía Oficialía 
Mayor, con el aval del presidente 
municipal en turno.

A finales de este mes se cele-
brará una onomástico más de la 
eterna lideresa del Sutsabj, Delia 
Alvarado, quien acostumbra reci-
bir apoyo de sus correligionarios 
de entre 100 y 150 pesos por per-
sona de un total de casi 2 mil 800 
agremiados.

Los inconformes, pidieron al 
presidente municipal que no per-
mita se siga con estos abusos por 
parte de Delia Alvarado, a quien 

ya no quieren al frente de ese gre-
mio por múltiples abusos de des-
pidos injustificados, actos de pre-
potencia, antidemocracia sindical, 
manipulación y confabulación 
política con otros partidos de opo-
sición al gobierno y por su puesto 
el manejo de las cuotas sindicales.

De hecho el re Antonio Cerve-
ra, recién estrenado en el cabildo 
expuso que sería importante reali-
zar una investigación a fondo para 
aclarar el manejo de los recursos, 
pues se trata del dinero de los bu-
rócratas  y el ayuntamiento ten-
dría que establecer mecanismos 
para evitar que se manejen con 
opacidad las cuotas sindicales.

Y es que son muchos grupos de 
burócratas quienes exigen en la 
clandestinidad, por miedo a ser 
turnados a la Comisión de Honor 
y Justicia, que también manipula 
Delia Alvarado, y luego despedi-
dos del sindicato y por ende de 
sus áreas de trabajo; una investi-
gación por parte del Ayuntamien-
to para que explique por qué se 
le ha permitido a Delia Alvarado 

casi 14 años empoderada al frente 
del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Ayuntamiento 
Benito Juárez (SUTSABJ),  porque 
se ha enraizado en el cargo y a tra-
vés de la coacción y la opacidad y 
ha consolidado su cuota de poder 
para seguir administrando las ju-
gosas cuotas que exige a los 2 mil 
800 agremiados.

Protegida y consentida de los 
alcaldes perredistas, Gregorio 
Sánchez y Julián Ricalde, la lide-
resa sindical administra, a través 
de descuentos vía nómina, el 10 
por ciento de los salarios de to-
dos los sindicalizados, por lo que 
cada mes entran a las arcas del 
SUTSABJ alrededor de medio mi-
llón de pesos, de los cuales no ha 
rendido informes en los casi tres 
lustros que lleva en el cargo.

Por el momento será a fin de 
mes, cuando se celebre el cum-
pleaños de la líder y se espera, 
como cada año, que los terrenos 
frente a Haciendas Real del Cari-
be, en la Región 201, esté repleto 
de arcos de flores de papel para 

colocarles como bienvenida a los 
políticos invitados a la fiesta , ade-
más de  la clásica cochinita, lechón 
y las carnitas, además de cervezas 

al por mayor y uno que otra bote-
lla de whiskey, total que en gran 
parte será pagado con los dineros 
de los trabajadores.

Trabajadores municipales protestan 
por excesos de Delia Alvarado

La líder histórica, sempiterna y vividora a costillas de los trabajadores del Ayun-
tamiento de Benito Juárez cada año “ordeña” a los sindicalizados aproximada-
mente 280 mil pesos para festejar con bombo y platillo su onomástico, a lo que 
se le suma el descuento vía nómina del 10 por ciento de salario, por lo que a las 
arcas del SUTSABJ ingresa al mes un promedio de medio millón de pesos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se consumó por 
parte del director de Fiscaliza-
ción municipal, Raymundo López 
Martínez, el despido injustificado 
de 6 inspectores-notificadores-eje-
cutores, quienes ya han contrata-
do a un experto en materia laboral 
para demandar al Ayuntamiento 
de Benito Juárez ante la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje, 
porque, como lo habían previsto, 
les retuvieron los pagos de gastos 
de ejecución y aguinaldo, además 
de obligarlos a renunciar.

Y es que pese a los torpes y tos-
cos métodos de Raymundo López, 
tras colocar a policías para evitar-
les el acceso a la oficina y negarles 
la posibilidad de firmar sus asis-
tencia en la bitácora oficial; los 
inspectores fiscales lograron una 
reunión con la Oficial Mayor, Ga-
briela Rodríguez y recibieron un 
documento en el que se especifica 
que recibirán los pagos, primas 
vacacionales, horas extraordina-
rias, aguinaldo y otros remune-

raciones proporcionales como los 
gastos de ejecución, inclusive has-
ta la segunda quincena del pre-
sente mes.

No obstante de la buena volun-
tad mostrada por la funcionaria, 
los inspectores se mostraron in-
ciertos y temerosos de las maquia-
vélicas estrategias de Raymundo 
López,  a quien acusaron de ser 
una persona que por satisfacer sus 
asuntos personales, tras contratar 
a sus amigos a cambio de despe-
dir a otros injustificadamente, no 
tuvo empacho de generar más jui-
cios innecesarios en contra de la 
comuna y no creen que se quede 
con los brazos cruzados,  pese a la 
intención de la Oficial Mayor de 
cumplirles el pago como lo marca 
la Ley.

Los entrevistados dijeron que el 
funcionario de esa Oficina Recau-
datoria mantiene mal informado 
al presidente municipal, no sólo 
en las cuestiones de la recauda-
ción, sino que le oculta las prác-
ticas corruptas que él mismo or-
questa, como cuando estaba en la 
Recaudadora de Rentas como un 

inspector-notificador más, pero 
ahora se la ha subido el cargo, le 
ha quedado grande porque no 
cumple con las metas de recauda-
ción, empero si se preocupa por 
difundir mentiras a los medios de 
comunicación, para aparentar lo 
contrario.

Lo peor del caso, según dijeron, 
es que se siente protegido por 
un alto funcionario del gobierno 
del Estado y ha vociferado que 
no tiene que entregarle mayores 
cuentas al alcalde, sino  más bien 
al Tesorero Alberto Ponce y al Di-
rector de Ingresos Hugo Bonilla, 
con quienes está en contubernio 
para recaudar “extraoficialmente” 
a sus anchas .

Según los quejosos, los argu-
mentos del director López Mar-
tínez, es que son gente que tra-
bajaron de cerca en las pasadas 
administraciones perredistas, 
aunque sólo es una burda forma 
de “engañar” al presidente muni-
cipal, porque todos estos inspecto-
res tienen muchos más años en el 
gobierno e inclusive algunos están 
afiliados al PRI.

Consuma Raymundo 
López despido de 

inspectores de 
Fiscalización

Se consumó por 
parte del director 
de Fiscalización, 
Raymundo López 
Martínez, el despi-
do injustificado de 
seis inspectores-
notificadores-eje-
cutores, quienes 
ya han contratado 
a un experto en 
materia laboral 
para demandar a 
la Comuna ante 
la Junta Local 
de Conciliación y 
Arbitraje.

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Desde el inicio de la administra-
ción hicimos un compromiso con 
los jóvenes de que este gobierno 
sería un aliado de todos ellos, en-
caminar a las nuevas generaciones 
hacia actividades benéficas para el 
conjunto social, así como impulsar, 
cuidar y guiar su talento para de-
sarrollar sus aptitudes”, resaltó el 
presidente municipal de Solidari-

dad Mauricio Góngora Escalante, 
durante la firma de convenio entre 
el Ayuntamiento y el Consejo de la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo (Cojudeq) así como entrega de 
material deportivo.

Góngora Escalante, agradeció al 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, quien a través de la Comisión 
de la Juventud y el Deporte, impul-
sa el talento innato de los jóvenes 

Solidaridad signa convenios de colaboración 
a favor de la juventud y el deporte

quintanarroenses, y gracias a ello 
en Solidaridad existen represen-
tantes de diversas disciplinas de-
portivas colocados en destacados 
sitios nacionales e internacionales.

De la misma forma invitó al pre-
sidente del Consejo de la Juventud 
y el Deporte Martin Cobos Villalo-
bos, para seguir trabajando de la 
mano en la planeación de  estrate-
gias para un mejor desarrollo in-

tegral de la juventud, así como fo-
mentar la cultura del deporte para 
que los jóvenes de este municipio 
continúen superándose.

Con la firma de convenio de 
colaboración y coordinación en 
materia de juventud y  los con-
venios de coordinación y colabo-
ración para el establecimiento de 
las escuelas técnico- deportivas 
de Tiro con Arco, Luchas Aso-

ciadas, Judo, Levantamiento de 
Pesas, así como la firma de actas 
constitutivas de las disciplinas 
de Futbol, Basquetbol y Vóleibol, 
la administración del presidente 
municipal Mauricio Góngora, 
promoverá programas deporti-
vos, de promoción social, orga-
nización, participación juvenil 
y bienestar económico para los 
solidarenses.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El descuento en 
el transporte urbano sería oficial-
mente de entre un 30 y un 50% 
para niños menores de 6 años, es-
tudiantes, adultos mayores de 60 
años y personas con algún tipo de 
discapacidad, pese a que la regi-
dora del PRD, Latifa Muza, votó 
en contra, bajo el argumento de 
que no cree que los transportistas 
respeten dicho descuento sin bo-
letos previamente vendidos con la 
rebaja.

Luego de que la Comisión de 
Desarrollo Social y Ecología, junto 
con el Cabildo votaron de forma 
casi unánime al descuento en el 
transporte público, el concejal de 
extracción priista, Alberto Vado 
Morales, criticó la postura de su 
homóloga del PRD, porque dijo 
que antepone sus intereses par-
tidistas sin importarle retirar el 

apoyo a los grupos más vulnera-
bles, que más lo requieren.

De hecho, el edil Vado Morales 
preside la Comisión de Asisten-
cia Social a Grupos Vulnerables, 
quien dijo que lo más importante 
es que se cuide la economía de to-
das las personas que vivimos en 
Cancún.

No obstante, la regidora perre-
dista Latifa Muza Simón, al votar 
en contra de un convenio con em-
presas transportistas para otorgar 
tarifas preferenciales a estudian-
tes, adultos mayores y personas 
con discapacidad, se contradijo 
totalmente ya que el año pasado 
sí apoyó la decisión del Cabildo, 
votó a favor de becas en transpor-
te, quedando pendiente la firma 
de convenio con transportistas.

Por el momento se instalará 
la Comisión Tarifaria en la que 
se incluirá a un representante 
de cada empresa concesionaria, 
para determinar la tarifa prefe-

rente para los grupos vulnera-
bles.

Y es que Vado Morales abor-
dó el tema de la venta de bole-
tos con tarifa preferencial, que, a 
decir de él, se ha convertido en 
una “mafia”,  por lo que ahora se 
exigirá que se apliquen los des-
cuentos sin necesidad de recurrir 
estos boletos con rebaja; además 
que la tarifa especial aplique 
a cualquier hora y con tan sólo 
presentar una credencial.

Justo en este tema, es que la 
regidora Latifa Muza Simón, ar-
gumentó que no se opone a exi-
gir una tarifa preferencial para 
grupos vulnerables, pero es sa-
bido la negativa constante de los 
transportistas a hacer valederos 
estos descuentos; por lo que de 
nueva cuenta llevó la contraria 
en el tema e incluso, afirmó que 
fue un logro el haber conseguido 
que dieran boletos con rebaja, en 
la administración pasada.

Descuento en transporte oscilaría entre 30 y 50%

 Latifa Muza Simón se opone al descuento directo por parte de los transportistas 
porque argumenta que no cree que sea respetado por las empresas, aunque el 
regidor Alberto Vado Morales afirma que la venta de boletos con tarifa preferen-
cial se ha convertido en una “mafia”.

CANCÚN.— Enmarcado en la 
atención permanente de las nece-
sidades del sector turístico, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres se reunió con los Asocia-
dos Náuticos de Cancún, donde 
destacó acciones y gestiones rela-
cionadas con este sector y recibió 
el reconocimiento por el comienzo 
positivo de la actual administra-
ción que perfila un gobierno de 
resultados eficaces e inmediatos. 

Acompañado por el presidente 
de la asociación, Ricardo Mulei-
ro López; por la regidora Tyara 
Scheleske de Ariño; funcionarios 
municipales de Fiscalización, Tu-
rismo, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, entre otros, 
Paul Carrillo refrendó su respaldo 
hacia el sector náutico y turístico 
en general, dada su importancia 
como motor en la economía local.   

“Nuestras bellezas naturales, 

destinos turísticos y servicios nos 
distinguen en México y el mundo. 
Mi compromiso es seguir traba-
jando de la mano con ustedes y 
con las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno para seguir 
manteniendo esa calidad de ex-
celencia en nuestra ciudad y con-
solidar el primer sitio de la prefe-
rencia de visitantes nacionales y 
extranjeros”, dijo.

Como invitado a la primera 
asamblea mensual del 2014 de esta 
agrupación, el presidente munici-
pal expuso avances en sus prime-
ros 100 días de gobierno, como la 
pavimentación y el bacheo emer-
gente emprendidos en el centro y 
regiones de Cancún, así como el 
inicio de la remodelación del cen-
tro de la ciudad que lleva a cabo 
el gobierno del estado, que traería 
como beneficio la llegada de más 
visitantes a esta parte del destino.

Como muestra de su respaldo a 
este segmento, el Presidente Mu-
nicipal afirmó que seguirán con 
acciones para hacer cumplir la ley 
en materia de imagen urbana y re-
gulación de servicios turísticos, así 
como dar seguimiento a las ges-
tiones de una rampa pública en la 
zona hotelera, e incentivar la pro-
moción del Museo Subacuático de 
Arte, para en conjunto mejorar el 
rubro turístico en el municipio.

Por su parte, Ricardo Muleiro 
López reconoció el arranque posi-
tivo del gobierno de Paul Carrillo, 
ya que es sensible a los requeri-
mientos para la transformación de 
la ciudad, por el cumplimiento de 
incluir dentro de los proyectos de 
gobierno todos los sectores socia-
les y económicos de Benito Juárez, 
así como por el trabajo concreto y 
la determinación con la que inició 
la administración 2013-2016.

Se reúne Paul Carrillo con asociados náuticos

Como invitado a la primera asamblea mensual del 2014 de esta agrupación, el 
presidente municipal expuso avances en sus primeros 100 días de gobierno, como 
la pavimentación y el bacheo emergente emprendidos en el centro y regiones de 
Cancún.

CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la zona hotelera de 
Cancún y Puerto Morelos mantie-
nen números turísticos positivos 
en lo que va del año, al promediar 
85 por ciento de ocupación duran-
te enero, señaló Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de la 
Asociación de Hoteles del destino 
(AHC).

—A una semana de concluir 

enero, continuamos con niveles 
del 85 por ciento de ocupación en 
ambos destinos—apuntó—. Es-
peramos cerrar el mes con casi 90 
puntos porcentuales.

En ese sentido, el presidente de 
la AHC dijo que el viernes 17 de 
enero reportaron 89 por ciento 
de ocupación; el sábado 18, 89.5; 
y el domingo 19, 87.5 puntos.

—Los cuartos del centro de 

Cancún promedian por el mo-
mento más de 60 por ciento de 
ocupación, cifra favorable para 
este rubro hotelero—refirió.

En el tema de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) en 
Madrid, comentó que se espera 
tener resultados positivos, lo que 
permitiría mantener una ocupa-
ción elevada en 2014 y el próxi-
mo año.

Mantienen Cancún y Puerto Morelos 
ocupación hotelera de 85%

En ambos destinos se prevé cerrar el mes con casi 90 puntos porcentuales en los centros de hospedaje.
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MADRID.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), Roberto Borge An-
gulo, participó en la presentación 
de la Campaña Turística Interna-
cional de México “Live it, to be-
lieve it” (Vivir para creerlo), en el 
Palacio de Cibeles de esta capital, 
ante centenares de empresarios, 
periodistas y público en general.

En la víspera de la inaugura-
ción de la Feria Internacional de 
Turismo (FItur), el jefe del Ejecu-
tivo quintanarroense acompañó a 
la Secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas; al 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de México, Rodolfo 
López Negrete, y a la embajado-
ra de México en España, Roberta 
Lajous Vargas, en este evento, de 
gran importancia para Quintana 
Roo por su peso estratégico en la 
industria del turismo del país.

El gobernador ratificó que, 
como presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conago, dará 
continuidad a las políticas turís-
ticas implementadas por el pre-
sidente de México, Enrique Peña 

Nieto, a fin atraer más turismo a 
Quintana Roo y los diversos des-
tinos de México para hacer del 
país una potencia turística.

—Para nosotros hoy arranca la 
Fitur, de modo que nos reunire-
mos con mayoristas, representan-
tes de aerolíneas y empresarios 
españoles que tienen inversiones 
importantes en el Estado, bus-
cando acuerdos para los próxi-
mos dos y tres años —dijo—. El 
objetivo primordial es tener un 
incremento en la llegada de tu-
ristas españoles a Quintana Roo, 
con nuevas rutas que estimulen 
la afluencia de turismo español al 
Estado.

Asimismo, en el marco de la 
Fitur, sostendrá reuniones con 
ejecutivos de Air Europa, Ibe-
ria, Transat, ADV Tour, Travel 
Channel International, Minube, 
PFD Publications, Nascimento, 
Brands Travel y LOGI Travel, 
entre otros.

El gobernador de Quintana 
Roo estuvo acompañado por la 
secretaria de Turismo de Quinta-
na Roo, Laura Fernández Piña; el 
director del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 

Maya, Darío Flota Ocampo; y el 
director de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de Cancún 
(OVC), Jesús Almaguer Salazar.

A partir de mañana miérco-
les y hasta el próximo domingo 
26, la Fitur reunirá a miles de 
representantes de aerolíneas, 
tour operadoras, agencias de 
viajes, instituciones y gobiernos 
de todo el mundo, quienes ne-
gociarán acuerdos comerciales 
y alianzas que impulsen mun-
dialmente a la industria del 
turismo. Se trata de uno de los 
eventos turísticos más impor-
tantes de Europa, que el pasado 
año recibió a 200 mil visitantes 
y más de 7mil 200 periodistas de 
todo el mundo.

Por último, Roberto Borge se-
ñaló que tiene programadas alre-
dedor de 20 citas de negocios con 
tour operadores y ejecutivos de 
aerolíneas durante los tres días 
de la Fitur 2014, principalmente 
operadores de Alemania, Holan-
da, Rusia e Italia, para promover 
la llegada de más turistas a la Ri-
viera Maya y al resto de los des-
tinos turísticos de Quintana Roo.

Asistieron el gobernador Gabi-

no Cué Monteagudo, de Oaxaca; 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
director general de Fonatur; Car-
los Joaquín González, subsecre-

tario de Operación Turística de 
la Secretaría de Turismo federal; 
así como 20 secretarios de turis-
mo del país.

Presentan en Madrid la Campaña 
Turística Internacional de México

Roberto Borge acompañó a la secretaria federal de Turismo de México, Claudia 
Ruiz Massieu Salinas; al director general del Consejo de Promoción Turística, 
Rodolfo López Negrete, y a la embajadora de México en España, Roberta Lajous 
Vargas, en el Palacio de Cibeles en Madrid, España.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
dar seguimiento a temas en ma-
teria de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, que den como resultado el 
crecimiento ordenado de la ciudad 
y el municipio, este martes, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres tomó la protesta de rigor a 
los integrantes del Comité de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda 2013-2016, 
con lo que quedó reinstalado dicho 
organismo en el que participan fun-
cionarios municipales, estatales y 
federales, así como representantes 
del sector empresarial y colegios de 
profesionistas.

En el evento, que se realizó en el 
Salón Presidentes del Palacio Muni-
cipal, se dieron a conocer  los obje-
tivos y facultades del Comité, entre 
ellos, participar durante el proceso 
de realización de los Programas Mu-
nicipales de Desarrollo Urbano y de 
los Planes de Desarrollo Urbano en 
centros de población, ser conductor 

de las observaciones y proposiciones 
que haga la sociedad civil, promo-
ver la capacitación de los servidores 
públicos responsables del ámbito 
de desarrollo urbano, y proponer 
programas de Desarrollo Urbano 
que respondan a las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad, entre 
otros.

El secretario de Ecología y Desa-
rrollo Urbano del Ayuntamiento, 
Rolando Melo Novelo, detalló que 
el Comité de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 2013-2016 se conforma de 
acuerdo con el Artículo 5º del Regla-
mento Interno de Desarrollo Urbano 
por el Presidente Municipal; la direc-
tora del Instituto de Planeación de 
Desarrollo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez (Implan), Santy Mon-
temayor Castillo; los regidores de las 
comisiones de Desarrollo Urbano y 
Transporte; Turismo; Asistencia So-
cial a Grupos Vulnerables; de Obras 
Públicas y Servicios; asimismo, re-

presentantes de las delegaciones 
federales en el Estado; del Gobierno 
Estatal; colegios de Arquitectos, Bió-
logos e Ingenieros.  

Algunos de los integrantes son: 
Carlos Rafael Muñoz Berzunza, se-
cretario de Ecología y Medio Am-
biente en el Estado; Claudia Roma-
nillos Villanueva, directora general 
del Instituto del Patrimonio Estatal 
(IPAE); Fernando Escamilla Carri-
llo, secretario de Infraestructura y 
Transporte (Sintra) en el Estado; 
Paula González Cetina, directora 
general de Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA); Rafael 
Lang Uriarte, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del Cari-
be; Javier Carlos Silveira Olvera, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi); y Roberto 
Cintrón Díaz del Castillo, presidente 
de la Asociación de Hoteles de Can-
cún (AHC).

Toma protesta el Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-2016

Los miembros del organismo participan en el proceso de realización de los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de los Planes de Desarrollo 
Urbano, así como ser conductores de las propuestas de la sociedad civil, entre 
otras actividades.

CANCÚN.— Ante 
la salida de Walter Er-
viti al Banfield de Ar-
gentina, los Potros ya 
tienen al que cubrirá 
esa plaza de extran-
jero.

El elegido es Rober-
to “Pajaro” Gutierrez, 
atacante chileno del 
Palestino, jugador 
que venía siendo la 
figura de su equipo 
y animador de la liga 
chilena.

Fernando Aguad, 
presidente del club 
Palestino de Chile ha 
confirmado la salida 
de su estelar al Atlan-
te FC.

“El Atlante le ofrece 
mejores condiciones y 
nosotros no podemos 
igualarla, así que el 
jugador se nos va”, 
dijo el directivo.

“Pájaro” Gutiérrez llega al Atlante

Roberto “Pajaro” Gutierrez, atacante chileno del Palestino, se incorporará al Atlante ante la 
salida de Walter Erviti.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Aprueba el Ayuntamiento de Soli-
daridad la instalación del Consejo 
Municipal de Población (COMU-
PO) durante la octava sesión ordi-
naria de cabildo encabezada por el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante.

De igual forma fue aprobado 
también el reglamento y la mo-
dificación en la terminología del 
mismo, en la cual se garantiza la 
equidad de género. El gobierno 
de Solidaridad a través del CO-
MUPO podrá conocer mediante 
estudios sociodemográficos la 
problemática de la población y 
los factores de salud, migración, 
educación, cultura y de todas las 
variables del índice poblacional a 
fin de realizar propuestas de solu-
ciones más concretas.

Dicho Consejo se encargará de 
llevar acciones, lineamientos y 

políticas de población que corres-
pondan a las características cultu-
rales y valores propios de los habi-
tantes de este municipio.

En este sentido y en cumpli-
miento a la ley del Consejo Estatal 
de Población de Quintana Roo, 
el cuerpo colegiado de regidores 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
al aprobar este Consejo permitirá 
fortalecer la administración pú-
blica de Solidaridad que dirige 
el presidente municipal Mauri-
cio Góngora y priorizar acciones 
que contribuyan a la reducción 
de problemas demográficos y el 
logro eficiente de los objetivos de 
beneficio social.

En el séptimo punto del orden 
del día, se sometió a votación 
quedando aprobada la celebra-
ción del convenio de coordina-
ción para la descentralización 
de la política de población entre 

el municipio de Solidaridad y el 
gobierno del estado de Quinta-
na Roo, con la finalidad unir es-
fuerzos con el Consejo Estatal de 
Población para generar acciones 
que fomenten una nueva cultura 
demográfica orientada a mejorar 
la calidad de vida de los habi-
tantes, buscando la participación 
justa y equitativa en beneficio del 
desarrollo económico social, en 
cuanto  a su volumen, estructura, 
dinámica y distribución.

Con esta acción La adminis-
tración del presidente municipal 
Mauricio Góngora, tendrá infor-
mación estadística y sociodemo-
gráfica exclusiva del municipio, 
sirviendo de enlace de la comuni-
dad ante los programas guberna-
mentales para mejorar las condi-
ciones de vida de los solidarenses 
en los aspectos económico, social 
y cultural.

Aprueban instalación 
del Consejo Municipal 

de Población

El Cabildo de Solidaridad aprobó instalar el Consejo Municipal de Población (COMUPO), con el fin de que mediante estudios 
sociodemográficos se conozca la problemática de la población para poder realizar propuestas de soluciones más concretas.

COZUMEL.— Por medio del 
diario londinense “Daily Tele-
graph”, en su sección de viajes a 
través de un artículo y video pu-
blicitario, la compañía naviera 
Thomson Cruises promocionará 
Cozumel y la Riviera Maya hacia 
el público del Reino Unido, infor-
mó el director municipal de Turis-
mo Juan González Castellán.

Explicó que la empresa naviera 
pretende incrementar la demanda 
en sus frecuencias de arribo a la 
Riviera Maya y Cozumel, por tal 
motivo contrató los servicios del 
diario londinense “The Daily Te-
legraph”, para la publicación de 
un artículo y video promocional 
en la sección de viajes de dicho 
medio de comunicación.

En este sentido, el funcionario 
expuso que tres periodistas del 
diario en mención visitaron Co-
zumel, por lo que la dependencia 
a su cargo los atendió y sirvió de 
guía para mostrar las bellezas na-
turales que tiene la isla y mostrar 
los sitios de mayor interés turís-

tico incluyendo los parques de 
Chankanaab y el ecológico Punta 
Sur.

Destacó que de esta manera des-
de su arribo a la isla, el productor 
de Telegraph TV Andy Mackenzie 
y los periodistas, reportera y fotó-
grafo del “The Daily Telegraph”, 
Kasia Sobocinska y Cris Johnson, 
plasmaron sus imágenes y toma-
ron nota para que al arribar a su 
país de origen muestren a Cozu-
mel y la Riviera Maya a sus com-
patriotas y público lector y televi-
dente de otros países.

Por último, el director de Turis-
mo dijo que “The Daily Telegra-
ph” es un periódico fundado des-
de 1885, que cuenta con un tiraje 
mayor a las 550 mil unidades y la 
publicación online de dicho diario 
tiene un promedio de 26 millones 
de visitas en la sección de viajes. 
En los años 2010 y 2013 fue nom-
brado como “Diario Nacional del 
Año” durante la ceremonia anual 
de los premios a la prensa británi-
ca.

Naviera inglesa 
promocionará a 

Cozumel

Por medio del diario londinense “Daily Telegraph”, en su sección de viajes a tra-
vés de un artículo y video publicitario, la compañía naviera Thomson Cruises 
promocionará Cozumel y la Riviera Maya hacia el público del Reino Unido.

ISLA MUJERES.— Este miér-
coles pasará a la historia como un 
día muy especial para la comuni-
dad estudiantil de Isla Mujeres; 
por primera vez el Ayuntamiento 
entregará becas municipales de 
transporte marítimo a jóvenes que 
permanentemente viajan fuera de 
la ínsula a cursar sus estudios.

Son 91 estudiantes isleños los 
que se beneficiaran con este apo-
yo económico que tiene como ob-
jetivo impulsar a quienes deseen 
superarse en materia educativa y 

profesional.
El anhelo de toda familia es 

que los hijos estudien y se pre-
paren para la vida, y la adminis-
tración que encabeza Agapito 
Magaña, consciente de esta ne-
cesidad, con un riguroso y ópti-
mo manejo financiero de recur-
sos propios del Ayuntamiento, 
logró este gran apoyo que por 
primera vez se entregará a quien 
lo solicitó en tiempo y forma.

Estudiantes isleños de secun-
daria, preparatoria, universidad 

y posgrado, este miércoles serán 
testigos del cumplimiento de 
uno de los más importantes y 
trascendentes compromisos que 
en materia social acordó Agapi-
to Magaña durante su campaña 
en pos de la presidencia muni-
cipal.

El evento de entrega de las 
becas municipales de transpor-
te marítimo, tendrá lugar en el 
centro comunitario de la Plaza 
Bicentenario, este miércoles a 
las 5 de la tarde.

Entregarán becas municipales 
de transporte marítimo en IM

Este miércoles el Ayun-
tamiento de Isla Mujeres 
entregará por primera vez 
becas de transporte ma-
rítimo a jóvenes que per-
manentemente viajan a 
cursar sus estudios.
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MADRID.— Luego de que 
Demita Vega Delille obtuvo el 
segundo lugar en el Campeonato 
Nacional de Vela de los Estados 
Unidos, el gobernador Roberto 
Borge Angulo felicitó a la velerista 
cozumeleña, quien se alista para 
encarar, este mismo mes, las 
finales de la Copa Mundial y seguir 
sumando puntos para buscar un 
boleto a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

—El deporte es prioridad en mi 
administración, los atletas tendrán 
el respaldo del Gobierno del 
Estado, con mejores instalaciones, 
equipamiento y asesoría técnica 
para su óptimo desarrollo —dijo—
. Seguiremos apoyando a todos 
los deportes para tener mejores 
ciudadanos, contribuir al bienestar 
social y mantenernos en el top ten 
del deporte nacional.

El jefe del Ejecutivo reiteró su 
respaldo absoluto al quehacer de 
los veleristas quintanarroenses, 
quienes actualmente ostentan el 
bicampeonato de la Olimpíada 
Nacional y que hoy en día tienen 

en Demita Vega Delille a una de 
las mejores exponentes de la tabla 
vela del país.

Ahora Demita Vega Delille 
participará en la Copa del Mundo, 
a realizarse en Miami, Florida, 
del 27 de enero al 1 de febrero 
próximo, evento que le servirá para 
continuar su preparación de cara 
a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, que se realizarán este 
mismo año en Veracruz.

La velerista quintanarroense 
consiguió el subcampeonato del 
Nacional de Estados Unidos, al 
quedar sólo detrás de la inglesa 
Izzy Hamilton. El tercer puesto 
fue para la norteamericana 
Farrah Hall.

La quintanarroense Demita 
Vega Delille es parte del selectivo 
mexicano que se prepara para 
las diversas competencias 
internacionales y busca un lugar 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016.

El jefe del Ejecutivo, también 
felicitó a la cancunense Nicole 
Isabella Level, quien terminó 

en la quinta posición en la 
modalidad de RSX, en la que 
Vega Delille terminó como 
subcampeona.

Al ser entrevistada, la 
deportista quintanarroense 
agradeció el apoyo recibido 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y se comprometió a 
seguir poniendo en alto no sólo 
el nombre de Quintana Roo, sino 
también de México en todas las 
competencias a las que asiste y 
que ahora, aprovechando esta 
regata, promociona la fecha del 
Campeonato Norteamericano 
de Tabla Vela Cancún 2014, a 
realizarse del 19 al 23 de febrero 
venidero y que será la segunda 
fecha para definir el selectivo 
nacional de cara a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014.

Asimismo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo también 
felicitó al velerista yucateco, 
David Mier y Terán, que al lado 
de la quintanarroense consiguió 
el segundo lugar en su categoría.

Felicita el gobernador a Demita Vega

La velerista cozumeleña Demita Vega Delille obtuvo el segundo lugar en el 
Campeonato Nacional de Vela de los Estados Unidos y ahora se prepara para 
participar en las finales de la Copa Mundial, con el objetivo de seguir sumando 
puntos para buscar un boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

CHETUMAL.— Con una 
atención superior de 32 mil 
personas cerró el 2013 la bolsa 
estatal de empleo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
aunado a las nueve mil personal 
atendidas en las ferias estatales 
y siete mil beneficiados con las 
becas de empleo, beneficios 
que se brindan a la sociedad en 
general y que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo se mantienen de manera 
permanente.

Lo anterior fue informado por el 
coordinador general del Servicio 
Estatal de Empleo y Capacitación 
para el Trabajo, Enrique González 
Contreras, quien refirió que la 
instrucción del jefe del Ejecutivo 
estatal es darle las herramientas 
y las facilidades necesarias a la 
comunidad que busca emplearse, 

y sobre todo, velar porque 
consigan empleos sólidos.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, actualmente, 
mantiene convocatorias abiertas 
para sus programas permanentes 
de atención a buscadores 
de empleos y empleadores, 
destacándose los programas 
de becas para capacitación, 
mismos que consisten en 
adquirir, incrementar o fortalecer 
las capacidades productivas 
del empleado, así como el 
apoyo mediante entrega de 
mobiliario, maquinaria, equipo o 
herramientas para la ocupación 
productiva.

González Contreras puntualizó 
que la bolsa estatal de empleo 
se mantiene abierta todo el año 
en sus tres sedes, ubicadas en 
Cancún, Playa del Carmen y 

Chetumal, ahí se captan todas las 
solicitudes de quienes buscan un 
lugar en el engranaje productivo 
del Estado.

Las ferias estatales de empleo 
se mantendrán este año en el que 
se tienen dos programas, por lo 
que se prevé seguir atendiendo 
a la comunidad solicitante de un 
empleo en el Estado.

Atendió el Servicio Estatal de Empleo a más 
de 32 mil personas en 2013

Con estas actividades se brindan las herramientas y las facilidades necesarias a 
la comunidad que busca emplearse.
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¿Cuándo Venezuela se hizo tan violento?

Por Daniel Pardo

CARACAS.— El olor que produce 
la morgue de Caracas se siente incluso 
a las afueras del edificio.

Es un lugar reconocido por los cara-
queños, situado en una zona residen-
cial de clase media, Bello Monte. Hasta 
el viernes pasado, al edificio ingresa-
ron 205 cadáveres en lo que va de 2014.

Entre ellos, el cuerpo del hijo de una 
mujer que habló con BBC Mundo en la 
sala de espera.

“Entraron a la casa unos policías 
buscando a unos malandros y al no 
encontrarlos me lo mataron”, asegura 
mientras se tapa la boca con un pañue-
lo para evitar el olor.

“Acá hay que tenerle miedo a los de-
lincuentes y al gobierno”, dice.

Su hijo -de quien pidió no revelar su 
identidad- deja huérfana a una niña de 
6 años, al igual que la ex Miss Vene-
zuela y actriz Mónica Spear, quien fue 
asesinada junto a su esposo hace dos 
semanas ante la presencia de Maya, su 
hija de 5 años.

La inseguridad es un fenómeno coti-
diano en Venezuela. Pero el crimen de 
la estrella de televisión reavivó el de-
bate sobre la violencia que estremece a 
este país hace años.

El presidente Nicolás Maduro reco-
noció la semana pasada, por primera 
vez en 14 años de revolución boliva-
riana, “la deuda (del gobierno) con el 
pueblo en crear un esquema de segu-
ridad pública”.

El mandatario venezolano además 
emprendió una nueva campaña para 
“pacificar el país”: estudia cambiar el 
Código Penal, llamó al diálogo con la 
oposición e identificó, una vez más, a 
la televisión y las telenovelas como un 
catalizador de la violencia criminal.

Escalada

Por donde quiera que se mire, la vio-
lencia en Venezuela es extraordinaria.

Si uno ve las cifras del gobierno, 
que hablan de 39 homicidios por cada 
100.000 habitantes en 2013, encuentra a 
un país más violento que Colombia y 
México, naciones azotadas por la vio-
lencia durante décadas.

Pero si uno se remite a las cifras del 
independiente Observatorio Venezo-
lano de Violencia (OVV), que estima 
79 muertos por cada 100.000 habitan-
tes el año pasado, ve a un país que pa-
rece estar en una guerra civil. Aunque 
no sea el caso.

En 1999, año en que el fallecido 
Hugo Chávez llegó al poder, la cifra 
oficial era de 19 homicidios por cada 
100.000 personas. Y eso, para los están-
dares de la Organización Mundial de 
la Salud, ya se trataba de una sociedad 
que vivía una “epidemia de violencia”.

En el origen del fenómeno, más allá 
del debatible argumento de las teleno-
velas, está una mezcla de factores que 
van desde la crisis del sistema judicial 

y penitenciario hasta la enorme canti-
dad de armas que circulan en el país.

Cuándo

La historia reciente de Venezuela 
sufrió un sacudón en 1983, cuando el 
entonces estable y confiable bolívar 
padeció una drástica devaluación que 
marcó el inicio de un largo periodo de 
inestabilidad económica.

“Se detuvo el sueño de los pobres 
de transformarse de rurales a urbanos 
y se trancó la movilidad social que an-
tes había funcionado bien”, le explica 
a BBC Mundo el activista social Jesús 
Torrealba.

Seis años después, el desencanto con 
la clase política y la frustración social, 
entre otras cosas, condujeron a un esta-
llido social conocido como el Caracazo, 
una serie de jornadas de saqueos a co-
mercios y represión policial y militar.

Muchos sitúan en ese contexto el 
inicio de la violencia actual. Sin em-
bargo, en parte basados en el continuo 
crecimiento de las cifras de homicidios, 
otros estiman que el fenómeno se agra-
vó desde el comienzo de la llamada 
revolución bolivariana.

Chávez, un militar que antes de ser 
elegido presidente en 1998 había in-
tentado tomar el poder a través de las 
armas en dos ocasiones, implementó 
una política social con la que quiso 
erradicar la delincuencia.

Se basaba en la premisa socioló-
gica, y manejada por algunos crimi-
nólogos, de que los delincuentes son 
víctimas de una sociedad excluyente 
producto del capitalismo.

“Esa idea explica la actitud reti-
cente de Chávez a meterse con la in-
seguridad, porque para él implicaba 
cambiar la política social”, le dice a 
BBC Mundo Elsie Rosales, directora 
de postgrado de la facultad de De-
recho de la Universidad Central de 
Venezuela.

Según índices de Naciones Uni-
das, Venezuela es un país líder en 
erradicación de la pobreza y la des-
igualdad. Y eso desmiente, según 
algunos, la teoría manejada por va-
rias corrientes académicas -y por 
Chávez- de que a menos pobres me-
nos delincuencia.

Policía

Durante su gobierno, de 1999 a 
2013, Chávez llevó a cabo una re-
forma amplia de la policía y un plan 
para desarmar a la población a través 
de la Comisión de Desarme, creada 
en 2011.

En general, las diferentes reformas 
a la policía buscaban instituir un mo-
delo civil que respetara los derechos 
humanos y tuviera procedimientos 
y mando que no dependieran de las 
Fuerzas Armadas, como ha sido tra-
dicionalmente.

Los críticos del gobierno dicen 
que las reformas solo debilitaron a la 

policía y la supeditaron aún más al 
estamento militar, que en teoría no es 
el encargado de la seguridad urbana.

“Chávez desarticuló los cuerpos 
policiales, donde nombró personas 
cuya única virtud es la lealtad polí-
tica”, le dice a BBC Mundo el crimi-
nólogo Marco Tarre. “Tuvo 12 mi-
nistros del Interior e implementó 21 
planes diferentes de seguridad que 
no estuvieron diseñados para atacar 
los problemas de fondo, sino para 
presentar ofertas electorales y poner 
pañitos calientes”, apunta.

Parte de las medidas que se le re-
prochan a Chávez es haber interve-
nido -o “desarticulado”- los sistemas 
policiales de algunas de las jurisdic-
ciones que estaban en manos de po-
líticos opositores, como ocurrió en 
Miranda, donde gobierna el opositor 
y excandidato presidencial Henrique 
Capriles.

El gobierno justificó las interven-
ciones porque los esquemas policia-
les supuestamente no funcionaban, 
violaban los derechos humanos o 
estaban involucrados en redes delin-
cuenciales.

Incluso Chávez, cuando lanzaba 
en 2012 uno de sus planes contra la 
inseguridad, aseguró que el 80% de 
la policía no hacía patrullaje.

“En la calle, si tú deprimes a un 
actor, otros se fortalecen”, dice el ac-
tivista Torrealba. Y eso, según él, fue 
lo que pasó con la policía y la delin-
cuencia en los barrios marginales (un 
estilo de favelas), donde se cometen 
siete de cada 10 homicidios.

Elsie Rosales recuerda el caso de 
Miranda, que es el estado donde más 
homicidios ocurren, después del Dis-
trito Capital de Caracas. Y concluye 
que “es un error conceptual pensar 
que la policía resuelve los homici-
dios”. Según ella, el control de la 
violencia no solo es cuestión de vi-
gilancia, sino de atacar una proble-
mática más amplia de orden social y 
cultural.

Desarme

Desde 1999, Venezuela se convir-

tió en el primer importador de armas 
en América Latina y, tras la adopción 
de la Constitución Bolivariana ese 
mismo año, el control comercial de 
éstas quedó en manos del Estado.

Según cifras oficiales, ocho de cada 
diez homicidios -que generalmente 
se producen por robo- se cometen 
con armas de fuego. Amnistía In-
ternacional calcula que existen 6 
millones en el país de 29 millones 
de habitantes, aunque otras fuentes, 
incluyendo las oficiales, estiman que 
son muchas más.

Pese a los planes de desarme, los 
analistas concuerdan en que conse-
guir un arma en un barrio popular es 
fácil y barato.

“El plan desarme se planteó como 
una respuesta a esa situación”, le 
dice a BBC Mundo Jesús Machado, 
de la fundación jesuita de investiga-
ción Centro Gumilla y exmiembro de 
la Comisión de Desarme. “Pero hoy 
no se sabe cuáles fueron los resulta-
dos”.

Algo que Keymer Ávila, un cri-
minólogo de la Universidad Central 
de Venezuela considerado afín al 
chavismo pero crítico en temas de 
seguridad, extiende: “No se sabe de 
dónde salen las armas, cómo se pro-
ducen y cómo se adquieren”.

Controlar la circulación de las ar-
mas, pues, parece ser una tarea pen-
diente del gobierno.

Y ante esa situación, Roberto Bri-
ceño, director del OVV, se pregunta: 
“¿Cómo va a hacer eficiente un plan 
de desarme cuando la consigna de la 

milicia bolivariana es ‘el pueblo en 
armas’?”.

Retórica de Chávez

Muchos creen, como Briceño, que 
la retórica de Chávez, en la que pare-
cía justificar la violencia y exculpar a 
los “malandros”, es una de las causas 
de la situación que vive Venezuela 
actualmente.

En una famosa alocución públi-
ca en su primer año de gobierno, 
Chávez le preguntó de manera re-
tórica a la entonces presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, Cecilia 
Sosa, si ella robaría en caso de que 
sus hijos tuviesen hambre.

“La doctrina del ‘Si yo fuera po-
bre, yo robaría’ glorificó el ataque a 
la propiedad del otro”, le dice a BBC 
Mundo Alfredo Romero, director del 
Foro Penal Venezolano, un grupo de 
defensa de derechos humanos.

Pero Machado, del Centro Gumi-
lla, no comparte la idea de que esa 
supuesta incitación a la violencia de 
Chávez haya fomentado el crimen, 
porque “presupone que hay una 
obediencia absoluta de la gente a los 
funcionarios en el poder”.

El fallecido presidente solía re-
cordar con orgullo su condición de 
“soldado” y, para muchos, difundió 
un “romanticismo guerrerista” que 
aupó grupos armados, como el Mo-
vimiento Tupamaro de Venezuela, 
que defienden el uso de la violencia 
para fines políticos.

El barrio caraqueño 23 de Enero, 
donde se encuentra el mausoleo con 

los restos de Chávez y una polémi-
ca plaza en honor al líder guerrillero 
colombiano Manuel Marulanda, está 
controlado por los Tupamaros y se 
considera una zona donde la policía 
no entra.

“La frontera entre el hampa políti-
ca y el hampa común se volvió difu-
sa”, dice Torrealba. “Un policía que 
arresta a un paramilitar armado en 
Venezuela se arriesga a que lo des-
pidan”.

El activista incluso recuerda que 
en Venezuela hay grupos al margen 
de la ley que defienden al gobierno, 
aunque Chávez les pidió someterse 
al sistema legal y les advirtió, en va-
rias ocasiones, que no necesitaba de 
su apoyo.

¿Indiferencia?

A Chávez también se le culpa de 
ignorar el fenómeno de la violencia.

“Nunca el gobierno ha asumido 
que el problema exista e incluso ha 
dicho que es mentira”, afirma Rome-
ro.

De hecho, hay quienes creen que 
esa supuesta indiferencia tiene una 
funcionalidad política, según explica 
Jesús Torrealba: “Los críticos más ra-
dicales ven su política como una for-
ma de control social para que se vaya 
la clase media alta”, que es donde 
está el grueso de los ciudadanos que 
adversan al gobierno.

Si bien siempre ha sido de sus 
preocupaciones principales, los ve-
nezolanos no culpan al gobierno de 
la inseguridad, según encuestas de 
Datanálisis, sino a la familia y al des-
empleo.

Y esto, señala el sociólogo David 
Smilde, “crea incentivos para los 
líderes de ignorar el tema porque 
cuando lo asumen, lo vuelven de su 
propiedad ante los ojos de la gente y 
pueden sufrir las consecuencias si no 
logran mejorar la situación”.

Observadores vinculados a la opo-
sición consideran que dentro de la 
estrategia de “ignorar” el problema 
está la acusación constante a los me-
dios de comunicación privados de 
“magnificar el fenómeno” y hacer un 
“show con la muerte”, una denuncia 
que reapareció a raíz del caso de Mó-
nica Spear.

El gobierno afirma que la televi-
sión, las telenovelas y personajes 
como Spiderman incitan a la violen-
cia. Esta semana, como parte de la 
reacción oficial al caso Spear, se creó 
un Comité Promotor de la Nueva 
Televisión con el objetivo de armar 
“un modelo televisivo formador de 
valores humanos y hacedor de paz”.

Impunidad

La organización no gubernamen-
tal The World Justice Project, con 
sede en Washington, en su informe 
sobre el estado de los sistemas de 
justicia de 97 países, en su índice de 
justicia criminal Venezuela está de 
último.

“El ministerio de Prisiones no re-
suelve nada ni ha habido una inte-
gración del sistema policial y judicial 
y penitenciario”, dice Marcos Tarre.

Al hacer un análisis del número de 
detenciones y asesinatos de los últi-
mos diez años, el OVV estima que 
el 92% de los casos de homicidio en 
Venezuela quedan impunes.

Briceño opina que “ha habido una 
destrucción institucional que quebró 
el pacto social, las normas y las leyes 
como reguladores de la vida social, 
e impuso la violencia como único 
método eficiente para obtener las 
metas”.

En 1998, según la misma organiza-
ción, se detuvieron 110 sospechosos 
por cada 100 homicidios, mientras 
que actualmente hay nueve arrestos 
por cada 100 asesinatos, un compor-
tamiento inverso al registrado por el 
número de asesinatos. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 21 de enero.— El pre-
sidente Enrique Peña instruyó a 
atender las causas sociales que 
propiciaron la inseguridad en 
Michoacán y pidió concentrar jor-
nadas de abatimiento del hambre 
en la zona de Tierra Caliente y la 
zona purépecha.

“Hoy estamos dedicando es-
fuerzos para la atención del teji-
do social, para el desarrollo inte-
gral. No sólo estamos trabajando 
en una estrategia para recuperar 
la seguridad y el orden en Mi-
choacán. Queremos atender las 
causas que originaron la inseguri-
dad que vive Michoacán”, dijo el 
mandatario.

A un año de haber arrancado la 
Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre, el gobierno federal informó 
que ha atendido a poco más de 
tres millones de personas de la 
meta de 7 millones que padecen 
pobreza alimentaria y que se fijó 
en el arranque del programa hace 
un año.

El gobierno federal concentró la 
atención en 400 municipios de las 
zonas más marginadas del país y, 
además de Michoacán, pidió que 
se concentre la atención en los mu-
nicipios del norte del país donde 
la migración orilla a las personas a 
situaciones de pobreza y también, 
aseguró, que se concentrarán ac-

ciones en municipios urbanos 
donde también se viven condicio-
nes de marginación.

En el municipio de Xochiatia-
pan, Hidalgo, el mandatario fe-
deral participó en una reunión 
donde se hizo un balance a un año 
de iniciada la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre.

Durante su intervención la se-
cretaria de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles aseguró que se ha 
logrado mejorar la nutrición y 
alimentación de buena parte de la 
población, por lo que las acciones 
transversales de las dependencias 
federales continuarán llevándose 
a cabo.

Se atenderán causas 
sociales de la violencia: 

Peña

El presidente Enrique Peña pidió 
concentrar jornadas de abatimien-
to del hambre en la zona de Tierra 
Caliente y la zona purépecha, en 
Michoacán.

MÉXICO, 21 enero.— El sector 
productivo pierde cada año unos 
105 mil millones de pesos debido 
a la delincuencia y a la actividad 
informal en el país, aseguró el pre-
sidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Juan Pablo Castañón.

En el documento semanal “Se-
ñal Coparmex”, el dirigente em-
presarial expone que al año se de-
jan de invertir 65 mil millones de 
pesos por la inseguridad, a lo que 
se suma el impacto del comercio 
informal, que representa alrede-
dor de 40 mil millones de pesos.

Confió en que ahora que las 
reformas estructurales toman 
forma, aunque está pendiente su 
implementación, se recupere la 
agenda de transformación en el 
sistema de justicia y en el fortale-
cimiento del Estado de derecho, 
pues de poco servirán si no se rea-
lizan cambios en el clima de inse-
guridad en el país.

Castañón reconoció que se ha 

dado un paso importante para 
crear una economía más producti-
va, la cual debe estar acompañada 
de una transformación de fondo 
que acabe con la impunidad, for-
talezca el Estado de derecho y re-
duzca la corrupción en todos los 
órdenes de gobierno.

El dirigente de la Coparmex 
consideró que para resolver el 
problema de la inseguridad, se 
debe tener claro que las afectacio-
nes económicas son simplemen-
te una variable más, porque sin 
duda el impacto más directo es a 
las personas y las familias.

En ese sentido, calificó de pre-
ocupante que agencias internacio-
nales ubiquen a México como lí-
der en secuestros, crimen que sólo 
en 2013 creció alrededor de 15 por 
ciento, lo que agrava aún más el 
clima de inseguridad que se vive 
en muchas regiones del país, por 
lo que es urgente un programa 
que combata el secuestro efectiva-
mente.

Por inseguridad 
se dejan de

invertir 65 mil 
mdp al año

A la pérdida en inversión se le suma el impacto del comercio informal, que repre-
senta alrededor de 40 mil millones de pesos, aseguró el presidente de la Copar-
mex, Juan Pablo Castañón.

MÉXICO, 21 de enero.— En 
México persisten la impunidad y 
violación a los derechos humanos 
pese a que el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció, al inicio de 
su gobierno, cambios para avan-
zar en esos temas, concluyó la or-
ganización internacional Human 
Rights Watch (HRW).

En el capítulo sobre México de 
su informe anual, HRW recuerda 
que al asumir la Presidencia, Peña 
Nieto reconoció los abusos come-
tidos por las fuerzas de seguridad 
en el marco de la llamada “guerra 
contra el narcotráfico”, así como 
la “grave crisis humanitaria” que 
significaban las 26 mil personas 

con reporte de desaparición o ex-
travío.

Sin embargo, subraya HRW, 
la administración peñanietista 
“ha obtenido pocos avances en 
el juzgamiento de numerosos 
asesinatos, desapariciones for-
zadas y torturas perpetrados 
por soldados y policías en el 
marco de acciones contra la de-
lincuencia organizada”.

HRW sostiene que “integran-
tes de las fuerzas de seguridad 
continúan perpetrando desapa-
riciones durante el gobierno de 
Peña Nieto, en algunos casos en 
colaboración directa con organi-
zaciones delictivas”.

Señala además que “es co-
mún” que policías y agentes del 
Ministerio Público no investi-
guen a fondo las desaparicio-
nes, o que culpen a las víctimas. 
Y destaca que aún no se integra 
una base de datos nacional de 
personas desaparecidas ni de 
los restos hallados en fosas clan-
destinas.

En su informe, la organiza-
ción afirma que “el sistema de 
justicia militar, que no opera 
con objetividad, continúa sien-
do el ámbito donde se juzga a 
militares acusados de violacio-
nes de derechos humanos, y se 
asegura así su impunidad”.

Persisten violación a
derechos en México: HRW

PARÍS, 21 de enero.— Para 2014, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) estima que la economía glo-
bal crecerá un 3.7 por ciento. En 
2015 serán dos décimas más, un 3.9 
%, de acuerdo con el reporte Pers-
pectivas de la Economía Mundial.

En su revisión trimestral, la ins-
titución no realizó cambios en las 
estimaciones para México, a dife-
rencia de Brasil y de la región de 
América Latina y el Caribe, que su-
frieron revisiones a la baja.

Por lo que la previsión de creci-
miento para México se mantiene 
invariable desde octubre, estima-
da este año, de 3.0 por ciento, y en 
2015 prevé 3.5%.

En su último informe dedicado a 
México, el FMI había valorado po-
sitivamente el proceso de reformas 
estructurales en diversos sectores 
de la economía mexicana -mercado 
laboral, telecomunicaciones, fiscal 
o energético- como posibles garan-
tes a más largo plazo de un “ím-

petu” para el crecimiento nacional 
por encima de las cuotas históricas, 
siempre y cuando sean bien imple-
mentadas.

El fondo pronostica un ma-
yor crecimiento de las economías 
avanzadas este año, pero mantu-
vo su panorama sin cambios para 
el mundo en desarrollo, donde las 
mayores exportaciones a las nacio-
nes más ricas podrían contrarres-
tar la debilidad de la demanda en 
casa.

Mantiene FMI en 3% el crecimiento para México
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LIMA, 21 de enero.— El líder 
de Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, y la ex cúpula de esa 
guerrilla maoísta peruana se pre-
sentaron este lunes ante una corte 
de Lima que los juzga por un aten-
tado que dejó 25 muertos en 1992, 
constató la AFP.

Se trató de la primera aparición 
en casi una década de Guzmán, de 
79 años, que cumple una condena 
de cadena perpetua en una cárcel 
militar de máxima seguridad por 
delitos de terrorismo.

Vestido con camisa y pantalón 
oscuros, el líder máximo de Sen-
dero, camarada Gonzalo según su 
alias en la organización, se presen-
tó junto a su esposa y segunda del 
movimiento, Elena Iparraguirre, 
y el tercero en el mando de la or-
ganización, Osmán Morote, para 
escuchar las acusaciones por un 
atentado con coche bomba en el 
barrio limeño de Miraflores.

El fiscal Johnny Soto pidió “una 

condena de cadena perpetua para 
todos los procesados” por el delito 
de autoría mediata, como ideólo-
gos del ataque que dejó “25 muer-
tos y 155 heridos”, según señaló.

Acusó además a los ex sende-
ristas del delito de tráfico ilícito 
de drogas. “Sendero Luminoso 
cobraba $40,000 como cupo a los 
narcotraficantes en el valle del 
(río) Huallaga en el noroeste de 
Perú”, dijo.

Ninguno de los procesados 
intervino durante la audiencia. 
Guzmán sólo se limitó a decir 
su nombre cuando se lo solicitó 
la jueza, y sonreía cuando escu-
chaba las acusaciones del fiscal. 
La última vez que se lo vio en 
público fue en una audiencia en 
noviembre de 2004.

Según el abogado de Guzmán, 
Alfredo Crespo, el juicio buscaría 
impedir que tres senderistas con-
denados que cumplen su pena 
este año obtengan la libertad.

“No existe ninguna prueba de 
que Abimael Guzman, y el co-
mité central de la organización 
hayan ordenando este atentado”, 
afirmó.

“Abimael Guzmán consideró 
el atentado como un error y dejó 
en claro que estaba al márgen de 
eso”, agregó Crespo, en diálogo 
con periodistas durante un inter-
valo de la audiencia.

La captura en 1992 de Abimael 
Guzmán marcó el punto de decli-
ve de Sendero Luminoso, aunque 
facciones remanentes de la orga-
nización han subsistido en regio-
nes de la selva peruana donde 
actúan en alianza con el narcotrá-
fico, según el gobierno.

La organización fue desarticu-
lada a mediados de los 90, y sus 
principales líderes fueron encar-
celados tras un conflicto interno 
que dejó unos 70,000 muertos, 
según la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación.

Abimael Guzmán y cúpula de 
Sendero Luminoso reaparecen en juicio

MOSCÚ, 21 de enero.— Pue-
de que a Vladímir Ilich Uliánov 
muchos no lo reconozcan por su 
verdadero nombre. Pero basta 
mencionar su pseudónimo, Lenin, 
para ver la importancia que sigue 
teniendo en América Latina. Este 
martes se cumplen 90 años de su 
muerte.

Lenin sigue siendo uno de los 
personajes más populares y con-
trovertidos de la historia universal 
no sólo en Rusia, sino también en 
América Latina. Prueba de ello es 
el éxito obtenido por una selección 
de sus obras y discursos reciente-
mente publicada en Argentina. 
Matías, uno de los artífices de esta 
publicación, opina que “hay todo 
un sector de la juventud que está 
buscando nuevas ideas y por eso 
llega a la obra de Lenin”. 

 Matías, cuyo parecido físico con 
Lenin es impresionante, asegura 
que no se parece a su admirado 
líder por casualidad, sino que es 
su convicción ideológica la que lo 
acerca al revolucionario ruso. Asi-
mismo, el argentino asevera que, 
a su parecer, las ideas de Lenin 
“cada vez están más de actualidad 
a medida que se desarrolla la cri-

sis mundial y que empiezan a sur-
gir nuevos fenómenos de la lucha 
de clases a nivel internacional”. 

 Si bien Cuba es el máximo ex-
ponente regional de esa visión del 
mundo influenciada por Lenin, se 
cuentan por cientos los movimien-
tos izquierdistas inspirados en el 
comunismo que se encuentran 
dispersos por todo el continente, 
dejando huellas indiscutibles en 
el curso de la política latinoame-
ricana. 

 Según Andrés Paris, integrante 
de la misión de paz de las FARC 
en Cuba, “estamos persistiendo 
en la vigencia del pensamiento de 
Lenin en el día de hoy, pese a to-
das las renuncias y todo el revisio-
nismo existente en destacamentos 
revolucionarios en otras latitudes 
del mundo. Para nosotros Lenin 
sigue vivo y sigue en nuestros co-
razones”. 

 La huella no es solo política. El 
fervor que despierta una figura 
cuando logra trascender la histo-
ria da lugar también a pintorescas 
curiosidades. Un ejemplo de ello 
es Lenin Gallegos, un ecuatoriano 
hijo de padres comunistas para 
quien Lenin fue “alguien que lu-

chó mucho por las personas, por 
sus intereses, y creó una revolu-
ción que cambió el mundo”. 

 Así, para muchos jóvenes lati-
noamericanos Lenin fue un perso-
naje histórico muy importante, la 
persona que “promovió la revolu-
ción rusa” y un hombre con el que 
“se puede estar de acuerdo o no, 
pero cuya importancia es innega-
ble”. 

Latinoamérica y el 90 aniversario 
de la muerte de Lenin

ROMA, 21 de enero.— La here-
dera de una rica familia italiana de 
constructores, Angiola Armellini, 
fue denunciada por haber evitado 
el pago de impuestos de sus 1.243 
propiedades de un valor de cerca 
dos mil millones de euros, infor-
mó la prensa nacional. 

La célebre heredera, con resi-
dencia oficial en el principado 
Mónaco, pero conocida por fre-
cuentar los círculos de la buena 
sociedad de la capital italiana, está 
siendo investigada por la fiscalía 
de Roma por evadir el fisco desde 
1990. 

La heredera de tres hoteles de 
lujo así como de edificios, loca-
les y apartamentos, casi todos en 
Roma y sus alrededores, jamás ha 
pagado impuestos gracias a una 
red de 11 personas, entre ellos va-
rios abogados y contadores, que la 
ayudó a evadir por más de veinte 
años impuestos. 

Las autoridades italianas cal-
culan que debe 190 millones de 
euros en impuestos y exigen el 
pago inmediato de 17 millones 
de euros en tasas a la propiedad 
y por servicios públicos, los cua-
les tampoco han sido pagados a la 

municipalidad. 
No se trata de la primera vez 

que la hija del conocido magnate 
de la construcción, Renato Arme-
llini, un simple obrero que forjó su 
fortuna en la década del 70, tiene 
problemas judiciales. 

En 1996 fue acusada junto con 
su ex marido, Alessandro Mei, de 
fraude y bancarrota.  “Doña An-
giola”, como suele ser llamada, de 
56 años, bella y elegante, escondía 
al fisco sus ganancias a través de 
una compleja red de sociedades 
creadas en Suiza, Luxemburgo, 
Principado de Mónaco, Nueva Ze-
landa y Bahamas.

Investigan a rica heredera 
italiana que nunca ha 

pagado impuestos

Doña Angiola

PEKÍN, 21 de enero.— Las au-
toridades chinas ejecutaron a un 
hombre acusado de encerrar a seis 
mujeres en un sótano y de utilizar-
las como esclavas sexuales. El acu-
sado, Li Hao de 35 años, además 
obligó a que tres de las mujeres 
dieran muerte a dos de sus com-
pañeras de cautiverio.

Las mujeres fueron engañadas 
por Li Hao para ir a su casa. Des-
pués fueron encerradas entre dos 
y 22 meses. El secuestrador repe-
tidamente violaba a las mujeres, 
las obligaba a comportarse como 
prostitutas y a realizar actos obs-
cenos frente a una webcam.

El lugar, que fue construido por 
el propio Li Hao, fue descubierto 
después de una de las mujeres lo-
grara escapar.

Ejecutan en China a depredador sexual

Li Hao, secuestrador y violador

SAN SALVADOR, 21 de enero.— El Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional se perfila como el ganador del los comicios presien-
ciales en El Salvador, según la mayoría de las encuestas presentadas este 
mes. De 11 sondeos de opinión pública, ocho favorecen al partido de 
izquierda.

Crece respaldo popular a candidatura 
presidencial del FMLN
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Ahora con 72 años, pero 
viéndose una década más 
joven, Babette Beatty 
recuerda cuando fue la 
primera estrella de la 
portada de la edición de 
trajes de baño de Sports 
Illustrated.

Fue descubierta en 
una playa en Florida, 
Estados Unidos, pero 
en estos días vive en 
una ciudad montañosa 
ejos del glamour y 

brillo de la industria 
l entretenimiento 

u  ha convertido en 
om res conocidos a sus 

esoras.

Babette Beatty, primera 
estrella en traje de baño



MÉXICO.— El año pasado un estudio 
encontró una correlación significativa 
entre el consumo per cápita de choco-
late y el número de Premios Nobel de 
diferentes países. La conexión fue sor-
prendentemente fuerte, ya que todos 
los países siguieron la tendencia entre 
mayor consumo de chocolate más galar-
donados tenían, excepto el país natal de 
Alfred Nobel, Suecia, que tiene más pre-
mios Nobel que consumo de chocolate. 
Pero, a todos nos encantaría pensar que 
el chocolate puede mejorar nuestra in-
teligencia, ¿no?

De hecho, existe un súper elemento 
que se encuentra en el chocolate, los 
flavonoides, que son potentes antioxi-
dantes. El chocolate negro y el choco-
late con leche generalmente tienen este 
compuesto. Los flavonoides reducen 

un poco la presión sanguínea debido a 
que mejoran la función de los vasos san-
guíneos facilitando el flujo sanguíneo. 
Asimismo, reducen los problemas de 
memoria y habilidades mentales pro-
ducidos por el envejecimiento.

En un experimento, adultos mayores 
fueron suministrados con dos tazas dia-
rias de una bebida rica en flavonoides 
o dos tazas de cacao cada día. Ninguna 
de las bebidas tuvo efectos sobre las ha-
bilidades cognitivas, excepto en quienes 
ya tenían problemas de flujo sanguíneo. 
En ellos, el flujo de sangre mejoró 8% y 
el tiempo que les tomaba realizar prue-
bas de memoria se redujo de 267 a 216 
segundos.

Debido a que los beneficios del con-
sumo de chocolate se observaron en 
personas con ciertas deficiencias, los 

investigadores concluyeron que sus re-
sultados son aplicables a la mayoría de 
la población.

Como lo indica el video publicado 
por Brain Craft, “Can chocolate make 
you smarter?”, vale la pena recordar 
que el azúcar y la grasa excesiva (com-
ponentes principales de las barras de 
chocolate) pueden ser perjudiciales 
para nuestra salud. La cantidad de fla-
vonoides en el chocolate negro depende 
del tipo de cacao y de la elaboración, 
además de que algunas veces los flavo-
noides son eliminados por completo del 
chocolate debido a su sabor amargo.

Sin embargo, el té, las manzanas y las 
uvas también son una excelente fuente 
de flavonoides.  Al final, el chocolate 
procesado es sólo comida chatarra. 
(quo.mx).
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Puedes ganar dinero si tomas riesgos. 
Persigue tus metas y no temas solicitar 

ayuda. Podrías notar mucho éxito con las con-
ferencias o el viaje.

Para promover tus obras deberías 
relevar tu autoestima y confianza 

en ti mismo/a. No reveles nada de tu 
vida personal que se podría usar des-
favorablemente. Reúnete con la gente 
que comparte tus intereses y podrás 
emprender algo nuevo.

Un pequeño negocio adicional po-
dría resultar muy lucrativo. Los 

cambios de residencia también le fa-
vorecerán a toda la gente involucrada. 
Podría ser necesario que te mudaras 
para obtener un empleo mejor.

Deja de relatar tus problemas a 
toda la gente. Las discusiones 

con los niños o amigos podrían tenerte 
colérico. Toma el tiempo para ayudar 
a unos viejos amigos o familiares a 
quienes les tocó la mala suerte.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Llegó el momento de 

soltar la rienda. Tu confusión emocio-
nal te impulsará a decidirte incorrecta-
mente respecto a tu vida personal.

Es mejor que consideres asistir a 
conferencias que ampliarán tus 

conocimientos respecto al desarrollo de 
tu profesión. Considera que tú también 
podrías tener la culpa. Por lo tanto no 
excedas tus habilidades.

Atiende las necesidades de los 
jóvenes. Mantén la tranquilidad. 

Dales cuidado a los ancianos en tu fa-
milia.

Puedes anticipar alabanzas por tus 
empeños. Puedes obtener una 

promoción si enfocas tus esfuerzos en 
las tareas asociadas con el trabajo. No 
esquives las cuestiones ni falsees la ver-
dad.

Podrían prevalecer trastornos 
emocionales en el ambiente do-

méstico si descuidas a tu pareja o tus 
deberes. Consigue la información que 
comprobará que ellos tienen la respon-
sabilidad.

Hoy podrías tener más respon-
sabilidades cuidando a los ni-

ños; mantén amplias tus perspectivas. 
Inspirarás la confianza en los demás. 
Examina lo que costará pero todavía no 
solicites respaldo.

u asistencia a actividades sociales 
te ayudará a encontrar el amor. 

Tu ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Tienes muchos deseos de 
aprender.

Cualquier dificultad con tus cole-
gas podría ponerte nervioso/a. 

No entregues tu corazón a la ligera. 
Los miembros mayores de tu familia 
podrían exigirte cosas que no puedes 
ejecutar.

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.

¿El 
chocolate 

puede
 hacerte 

más listo?
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MÉXICO, 21 de enero.— Miguel 
Ángel Couchonnal, presidente 
del Atlante, afirmó que si los 
Potros descienden en lo deportivo 
no descarta buscar mantener 
el equipo en Primera por otros 
medios.

Aunque aseguró que primero 
espera que la Liga MX defina la 
inconformidad que ingresó por la 

venta del Atlas a Grupo Salinas, 
el directivo toma en cuenta otras 
opciones para que se quede en el 
Máximo Circuito.

“Esa posibilidad cabe desde 
luego, nosotros vamos a esperar el 
procedimiento”, dijo Couchonnal 
tras ser cuestionado si el Atlante 
se quedaría tras un arreglo en la 
mesa.

“Este torneo está afectado 
por estas decisiones que se han 
tomado que han hecho que se 
pierda el Fair Play, las decisiones 
que se han tomado par la Liga 
como el hecho que La Piedad sea 
Veracruz y la venta del Atlas es 
evidente que no hay la misma 
oportunidad para todos”, dijo 
para la cadena Fox.

Atlante pagaría para 
seguir en Primera

Miguel Ángel Couchonnal, presidente del Atlante, afirmó que si los Potros descienden en lo deportivo no descarta buscar 
mantener el equipo en Primera por otros medios.

MÉXICO, 21 de enero.— En 
medio de la crisis que atraviesa 
Pumas de la UNAM, Hugo 
Sánchez declaró que está 
dispuesto en volver a dirigir al 
cuadro universitario.

“Pumas es mi casa, no tengo 
ningún problema en regresar y no 
he cerrado las puertas a ningún 
equipo mexicano”, señaló Hugo, 
en entrevista a BEIN Sports y 
reportada por ESPN.

“Estoy encantado con la idea 
de regresar”, expresó el estratega, 
quien afirma que no tiene ningún 

problema en ello.
Sánchez debutó como 

entrenador dirigiendo a los 
Pumas en el 2000. Es el único 
entrenador que ha obtenido 
un bicampeonato en torneos 
cortos, mismos que conquistó 
manejando a los felinos en el 
Clausura y Apertura 2004.

Pachuca fue el último equipo 
que comandó en el balompié 
mexicano, no obtuvo buenos 
resultados y fue cesado por la 
directiva, su estancia fue muy 
corta.

Pumas es mi 
casa: Hugo

En medio de la crisis que atraviesa Pumas de la UNAM, Hugo Sánchez declaró 
que está dispuesto en volver a dirigir al cuadro universitario.

MEXICO, 21 de enero.— Para una buena 
parte de la familia futbolística, las polémicas 
y los yerros arbitrales son un condimento 
esencial en el balompié, pero para algunos 
otros protagonistas, esto no contribuye a que 
exista mayor justicia en el deporte más popular 
del planeta.

Es por ello que Rafael Márquez, defensa 
del León, se pronunció en favor de la 
tecnología en el futbol, al asegurar que su 
implementación sería benéfica para auxiliar 
al tan cuestionado arbitraje.

“Sí, totalmente, hará más justo al futbol 
y se tomarán decisiones más concretas, al 
tener como ayuda la tecnología”.

En la presentación del programa FOX para 
todos, el ex zaguero del Barcelona, reiteró 
que el arbitraje en México debe mejorar para 
beneficio del propio balompié local.

“[Los silbantes] sí tienen que mejorar, a 
nosotros nos ha tocado que o nos perjudican 
o nos dan algo a favor y no es nada más 
hablar de nuestro equipo, sino de todo el 
futbol mexicano”.

El pasado sábado, durante el duelo 
América vs. León disputado en el Estadio 
Azteca, el árbitro Paul Delgadillo acaparó 
los reflectores al no señalar un claro penalti 
en contra de las Águilas en la primera 
mitad, y sí marcar como falta dentro del área 
una infracción en los linderos de la misma 
del esmeralda Ignacio González sobre el 
atacante azulcrema, Raúl Jiménez, que a 
la postre le dio el triunfo a los de Coapa 
(1-0), en la reedición de la pasada final del 
Apertura 2013, lo que generó fuertes críticas 
del defensa surgido en las fuerzas básicas 
del Atlas.

Rafa Márquez pide uso de la tecnología

 Rafael Márquez se pronunció en favor de la tecnología en el futbol, al asegurar que su 
implementación sería benéfica para auxiliar al tan cuestionado arbitraje.

CANCÚN.— La incorporación 
de los petos electrónicos en los 
combates a nivel mundial en 
los últimos años revolucionó el 
taekwondo, sin embargo, encarece 
la práctica de esta disciplina en 
las categorías menores, ya que la 
Federación Internacional realiza 
las innovaciones pensando 
en el alto rendimiento, en un 
mundo elitista, afirmó el juez 
internacional Fernando Javier 
Akilian, quien se encuentra de 
paso en Cancún, donde se dio 
tiempo para impartir una clínica 
de dos días a entrenadores de 
la organización Pilsung Cancún 
en el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento.

“El avance de la tecnología 
nos ha permitido que los petos 

electrónicos, haya revolucionado 
en su enseñanza y aprendizaje, 
en principio porque permite que 
el deportista tenga una nueva 
realidad no es lo mismo que 
alguien que evalúa mi accionar 
técnico que sea una persona o 
una máquina”, mencionó tras 
realizar una pausa en el segundo 
día de clínicas con entrenadores 
de la organización dirigida por el 
profesor Raúl Peniche Aragón.

“Lo que genera el dispositivo, 
es que evalúa nuestro accionar, 
tenemos que estar entrenando 
exclusivamente con ese 
dispositivo, en cambio cuando 
no se tenían los petos electrónicos 
todo nuestro accionar era 
evaluado por un juez, pero esto 
ha generado mayor precisión y 

certidumbre”, comentó.
Esta innovación ha venido 

a encarecer la práctica de esta 
disciplina, “Sí porque cuando la 
Federación Internacional piensa 
en los avances tecnológicos nos 
los hace pensando en el niño que 
va a entrenar todos los días en 
su academia, los hace pensando 
en el alto rendimiento, en los 
cintas negras que compiten 
en campeonatos mundiales, 
panamericanos y juegos 
olímpicos”, añadió.

La Federación Internacional 
no es una organización que rija 
la competencia para niños ni 
para clases sociales postergadas, 
sino que “piensa realmente 
en el alto rendimiento y en un 
mundo elitista, esa es una deuda 

pendiente que tiene la actividad 
hacia la pasividad, pero el que no 
tenga el recurso para acceder al 
electrónico, tiene el convencional”.

Sobre la capacitación impartida 
a los profesores de la organización 
refirió que “los cursos nos 
permiten tomar contacto con 
diferentes ciencias que son un 
soporte de todo lo que aplican 
los entrenadores en el quehacer 
diario dentro de la academia”.

El taekwondo se ha comenzado 
a desarrollar en la última década 
en las categorías infantiles y se 
ha estado haciendo énfasis en 
las características particulares de 
los niños, trabajando con ellos 
en una progresión en la que se 
debe respetar las características 
psicológicas y pedagógicas.

Petos electrónicos encarecen la práctica del taekwondo

La incorporación de los petos 
electrónicos en los combates a 
nivel mundial en los últimos años 
revolucionó el taekwondo, sin 
embargo, encarece la práctica de esta 
disciplina en las categorías menores.
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MELBOURNE, 21 de enero.— El 
suizo Stanislas Wawrinka propició 
la gran sorpresa de la jornada al 
derrotar al serbio Novak Djokovic 
por 2-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 9-7 en cuatro 
horas, y alcanzar por primera vez 
las semifinales del Abierto de 
Australia.

En el último partido de la 
jornada y ante el mítico Rod 
Laver, que acudió a presenciar 

los dos encuentros que cerraron el 
día, Wawrinka consiguió derrotar 
al número dos del mundo, 
romper su racha de 28 partidos 
consecutivos ganados desde que 
“Nole” perdió la final del Abierto 
de EE.UU. y vengar la derrota que 
el serbio le infligió el pasado año 
en los octavos de final aquí mismo, 
en un duelo también épico que 
pasó a los anales del torneo como 

el cuarto más largo de su historia.
Djokovic llevaba 25 partidos 

ganados en el Abierto de 
Australia, con los que había 
logrado tres de sus cuatro títulos 
aquí.

Wawrinka se enfrentará en 
semifinales contra el checo Tomas 
Berdych, que superó al español 
David Ferrer, por 6-1, 6-4, 2-6 y 
6-4.

Wawrinka da 
campanada en 

Australia

 El serbio Novak Djokovic fue vencido en un dramático partido a cinco sets por Stanislas Wawrinka en cuartos de final.

MADRID, 21 de enero.— 
Cristiano Ronaldo asegura que 
ha cometido errores en el pasado, 
que no es una persona perfecta, 
pero señala que con los años ha 
aprendido y que ahora la gente le 
comprende cada vez mejor.

“No soy perfecto, soy un ser 
humano, de carne y hueso. Lloro, 
río, tengo mis problemas. Cuando 
he dicho algo inconveniente he 
pedido perdón. Con el tiempo 
aprendo de mis errores”, afirma el 
portugués del Real Madrid en una 
entrevista que publica la revista 
France Football.

“Tengo la impresión de que el 
público me comprende mejor, 
que se da cuenta de que trabajo 
mucho. Prefiero que hablen de lo 
que pasa en el campo que de lo 
que pasa fuera”, señala.

El futbolista, que concedió 
la entrevista con motivo de su 

Balón de Oro, señala que le costó 
mucho asumir los insultos de los 
aficionados de los equipos rivales, 
pero asegura que ahora lo lleva 
mejor.

Ronaldo señala llevar una vida 
“bastante rutinaria” y dice que 
evita los lugares públicos para 
preservar a su familia.

“Trabajo por las mañanas, 
descanso por las tardes y me 
acuesto lo antes posible para estar 
bien al día siguiente”, indica.

Tras llevar a su hijo a la escuela, 
el futbolista efectúa tres horas 
de entrenamiento, come con su 
madre, recoge a su hijo y, juntos, 
echan una siesta.

Le gusta pasear por Madrid, 
sigue un curso de inglés para no 
perder un idioma que aprendió 
en su paso por el Manchester 
United, escucha música y le gusta 
nadar.

Soy de carne y 
hueso: CR 7

Cristiano Ronaldo asegura que ha cometido errores en el pasado, pero que ha 
aprendido y que ahora la gente le comprende cada vez mejor.

MÉXICO, 21 de enero.— Tres de los seis campeones 
vigentes mexicanos que tiene el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) coinciden en que la ausencia de José 
Sulaimán en la cabeza de dicho organismo deportivo 
deja un vacío en el pugilismo nacional.

“Se cierra una historia del boxeo que siempre será 
recordado, en la memoria de todos los boxeadores 
y, sobre todo, de todos los que pudimos convivir 
con él. Una gran persona que nos apoyó siempre”, 
resaltó Jhonny González, monarca pluma del CMB, 
al término de la misa en honor de Sulaimán celebrada 
en la Basílica de Guadalupe.

Zulina La Loba Muñoz, que tiene en puerta su 
combate de revancha contra la bielorrusa Alesia Graf 
el próximo 15 de febrero, adelantó que le dedicará su 
próxima pelea a la memoria de Sulaimán.

“Desgraciadamente ya se nos adelantó don José. 
Es realmente una pérdida muy dolorosa a nivel 
mundial, pero así es esto. Llegas, estás un tiempo y 
Dios te pide de regreso. Es doloroso para la gente que 
lo estimábamos mucho. En lo personal, me ayudó 
bastante”, admitió La Loba Muñoz.

Jessica González, campeona gallo del Consejo 
Mundial, remembró su primer encuentro con 

Sulaimán. Fue en una velada boxística en Toluca. 
Tras pelear, la boxeadora le pidió una foto y el ex 
dirigente, se prestó para la imagen, pero así también 
le brindó palabras de aliento para su carrera en los 
enlonados.

“Su fallecimiento es un golpe duro para el boxeo 
mexicano porque ‘don José’ forjó al Consejo. Lo dejó 
con tan buenos cimientos que va a seguir adelante, 
haciendo campeones. Sin duda, su pérdida nos deja 
un vacío en el corazón”, dijo González, que, junto con 
Zulina y Jhonny mostraron sus condolencias.

Sulaimán deja un gran
vacío en el boxeo

SOCHI, 21 de enero.— Fuerzas de seguridad 
rusas buscaban a tres mujeres consideradas 
potenciales atacantes suicidas, una de las cuales 
se piensa está en Sochi, donde se realizarán los 
Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

Volantes policiales vistos por un reportero de 
la Associated Press en un céntrico hotel en Sochi 
el martes contienen advertencias sobre las tres 
mujeres. Una carta de la policía dice que una de 
ellas, Ruzanna Ibragimova, de 22 años y viuda de 
un extremista islámico muerto, estaba en Sochi.

Las autoridades rusas han atribuido ataques 
suicidas anteriores en el país a las llamadas 
“viudas negras” de extremistas muertos.

Sochi, una ciudad a la orilla del Mar Negro, 
celebrará los juegos en medio de preocupaciones 
sobre potenciales ataques terroristas.

La ciudad sureña de Volgogrado fue sacudida 
a finales de diciembre por dos ataques suicidas 
que mataron a 34 personas e hirieron a decenas. 
Un grupo extremista islámico de Daguestán 
colocó un video en internet el domingo en el que 
se atribuyó los ataques y amenazó con lanzar 
otros durante las Olimpiadas en Sochi, que está 
unos 500 kilómetros (300 millas) al oeste de 
Daguestán.

Material distribuido por la policía a personal 
del hotel contenía además las fotos de otras dos 
mujeres: Zaira Aliyeva, de 26 años, y Dzhannet 
Tsajayeva, de 34. Dicen que las mujeres han sido 
entrenadas “para perpetrar actos de terrorismo” .

Advirtieron que las dos mujeres 
“probablemente están entre nosotros” , pero no 
dicen específicamente si se encuentran en Sochi.

Buscan atacantes suicidas en Sochi
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MÉXICO.— “El campo magnético del 
Sol afecta a la tecnología, las telecomu-
nicaciones y la electricidad pues puede 
interrumpir la comunicación entre los 
satélites y la Tierra cuando hay mucha 
actividad solar”, dijo el doctor Alejandro 
Lara Sánchez, investigador del Instituto 
de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), especia-

lista en clima espacial y radioastronomía 
solar.

El también integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias habló del clima es-
pacial en el Sistema Solar, donde el Sol es 
el protagonista del vecindario, “es una 
estrella a altísimas temperaturas con una 
intensa actividad. Su calor provoca que 
pierda electrones y protones, se ionice y 

genere un campo magnético”, comentó.
El sol tiene ciclos de actividad de 100 

años compuesto por ciclos de 11 años, 
“ahora estamos en la parte baja de esa 
centuria, y sí, hay explosiones, pero es 
mínimo el efecto. Sin embargo, cuando 
el Sol acumula suficiente campo magné-
tico, se deshace de éste por medio de las 
explosiones y tormentas solares con du-
ración de 5.5 años en esta fase y regresa 
luego a un estado de mínima energía por 
5.5 años más”, explicó Lara.

Estudiar los efectos de este fenómeno 
resulta prioritario para los gobiernos y 
militares pues perder la comunicación 
por minutos puede ser fatal, destacó el 
doctor en física espacial; además, los 
campos magnéticos pueden ocasionar co-
rrientes eléctricas variables en conducto-
res muy grandes; por ejemplo, una línea 
eléctrica que vaya de Chiapas al Distrito 
Federal puede ocasionar apagones en 
ciudades enteras tras quemar los trans-
formadores.

El investigador también es responsable 
de la Unidad de Radio Interferómetro 
Solar del Observatorio Virtual Tierra-Sol 
de la UNAM, y explicó que la forma de 
estudiar la actividad del Sol es contando 

el número de manchas acumuladas en la 
estrella durante la intensa actividad mag-
nética. Otra forma es a través de monito-
res con aparatos de rayos X que se envían 
en satélites al espacio.

El investigador estudia específicamen-
te las eyecciones de masa coronal, que 
son “fragmentos de la atmósfera del Sol 
que salen volando a miles de kilómetros 
por segundo al medio espacial. Éstas 
pueden alterar la órbita de un satélite 
que se encuentra lejos de la atmósfera de 
la tierra y modificar su posición. Lo que 
ocasiona gastos en reajustes para regre-
sarlo a su posición normal y desgaste de 
su vida útil”, explicó.

El campo magnético del Sol termina a 
una distancia de 100 unidades astronómi-
cas (UA) –una UA es la distancia entre el 
Sol y la Tierra. A los seres humanos nos 
protege la atmósfera y el campo magné-
tico de la Tierra de partículas, como los 
rayos X, gamma y la radiación infrarroja. 
En cambio, en Marte, si se intentara intro-
ducir algún tipo de vida, como no tiene 
atmósfera sufriría las consecuencias de 
las eyecciones de masa coronal y las tor-
mentas solares. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

El campo magnético del sol y su 
efecto en las telecomunicaciones


