
La autorización para la construcción 
de una tienda “Chedraui” en el “co-
razón” de la zona hotelera, es una 
prueba irrefutable de que el Plan de 
Desarrollo Urbano 2013 fue hecho a 
modo para permitir una serie de co-
chupos y tranzas que con todo cinis-
mo realizaron Julián “RICO” Rical-
de y sus colaboradores, los permisos 
para esta construcción se basaron en 
el PDU 2013 que fue “aprobado” y 
modificado en lo oscurito entre lo que 
autorizo el cabildo y lo que se publico 
en el periódico oficial del Estado, por 
eso el PRD lo público en su página 
web durante 36 horas y enseguida lo 
bajaron cuando fueron advertidos de 
que ahí se puede ver muy claramente 
esas modificaciones no oficiales, hi-
cieron “mutis” y no volvieron a tocar 
el tema los días siguientes y es que 
cuando la mierda llega al ventilador, 
todos se embarran y ya nadie apesta... 
Veamos fechas y saquemos conclusio-

nes, los permisos para la construcción 
de ese Chedraui la otorgaron el 27 de 
septiembre de 2013 desde la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
entregaron la administración el 30 de 
septiembre, o sea, aproximadamente 
48 horas después, ¿por qué?... Para 
no perder la comisión, el cochupo o la 
mordida, como quiera Usted llamar-
lo... ¿En qué afecta un Chedraui en 
ese lugar?... Ese sitio estaba destinado 
para estacionamiento y gasolinera, en 
el plan maestro de Cancún realizado 
por FONATUR, el empresario José 
García Coral, dueño de Ultra Fem-
me, compro el predio y lo vendió 
después de varios años que preten-
dió realizar ahí diversos proyectos 
y sin poder conseguir los permi-
sos, la familia Chedraui lo compra 
y “negocia” el permiso, lo logra y 
pretende construir una mega tienda 
que no solo será un parche difícil de 
creer en la zona hotelera y que vol-

verá a inhibir de muchas formas la 
visita de los turistas al centro de la 
ciudad... Esta es una prueba de las 
muchas tranzas que RICO Ricalde y 
sus cómplices hicieron y que sonro-
jan al “Chacho” García Zalvidea y al 
“Greg” Sánchez...
QUINIELA... Si algo nos tiene a to-
dos espantados, es el terrorismo fis-
cal que ha desatado el SAT desde el 
anuncio de la reforma fiscal, con las 
visitas domiciliarias, con las noti-
cias de que todos nos espían, con esa 
asociación del SAT con los bancos 
que les pasaran información sobre 
cuanto depositamos a nuestras cuen-
tas y cuanto gastamos, nuestra tarje-
ta de crédito tendrá más seguimiento 
que el que le dan nuestras mujeres 
o esposos según sea el caso, que ya 
no podemos decir el sexo, en fin, el 
Señor nos coja confesados, porque 
el SAT nos “agarrará” de cualquier 
modo...
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Los principales causantes del deterioro de las finanzas 
públicas siguen disfrutando de sus fortunas mal habidas

Inhabilitan a ex funcionarios 
de “segunda división”

Primera sesión del 
Coplademun en 

Solidaridad
Durante la primera sesión del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal 
Coplademun encabezado por el presiente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, se presentó el avance del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013 – 2016, su 
metodología y la 
integración de proyectos 
que traza el rumbo 
para transformar 
el municipio con 
planeación estratégica y 
responsabilidad social

La Contraloría municipal de Benito Juárez dio a conocer que tres ex funcionarios de 
la pasada administración fueron inhabilitados y uno más destituido; María Cristina 

Jáuregui Pech y Luis Orlando Pérez Escobedo, ex titular de la Unidad Jurídica Laboral 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y ex administrador de la Opabiem, 

respectivamente, inhabilitados por 10 años; la primera por daño al erario patrimonial 
calculado en 29 millones de pesos, y Pérez Escobedo por cobrar una liquidación sin 

autorización por 215 mil 490.86  pesos
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Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de que se 
“curó en salud” al director Jurídi-
co, Jorge Rodríguez Méndez, pues 
hasta hace 15 días atrás se dio a 
conocer que  de los más de 100 
juicios laborales recibidos de la 
pasada administración,  recién se 
habían concluido 25, de los cuales 
329 mil 278.70 pesos se han resuel-
to en contra de las arcas munici-
pales y 34 millones 796 mil 939.77 
pesos a favor;  la Comuna anunció 
ayer la inhabilitación por 10 años 
de la ex titular de esa dependen-
cia, María Cristina Jáuregui Pech, 
acusada por su conducta atípica 
durante su desempeño como ser-
vidora pública, lo cual ocasionó 
un daño al erario patrimonial cal-
culado en 29 millones de pesos, 
por la pérdida negligente de al 
menos 20 juicios laborales.

No obstante, mucho más recien-
te es que el Ayuntamiento tendrá 
que enfrentar por lo menos 20 ca-
sos de despido injustificado a par-
tir de la presente administración, 
ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, por negligencia y abu-
sos de directores de área, entre las 
que se encuentran mujeres traba-
jadoras que, como lo denunció en 
su momento la abogada Patricia 
Márquez Muñoz, sólo porque se 
trata de gente ajena al PRI.

Sin embargo hoy al medio día, 

la Contraloría Municipal dictami-
nó la inhabilitación de un ex ser-
vidor público más y la destitución 
de otro, pertenecientes a la pasada 
administración municipal 2011-
2013 que encabezó Julián Ricalde 
Magaña, por el daño patrimonial 
que causaron al Ayuntamiento y, 
por ende a los ciudadanos.

La resolución fue dada a cono-
cer en conferencia de prensa por 
el secretario general del Ayunta-
miento, José de la Peña Ruiz de 
Chávez; el contralor Alonso de 
Jesús Alonzo Rodríguez; y el di-
rector de Asuntos Jurídicos, Jorge 
Rodríguez Méndez, quienes pre-
sentaron este avance de los pro-
cedimientos realizados en tiempo 
y forma respecto a la responsabi-
lidad de ex trabajadores de dife-
rentes áreas y dependencias de la 
administración pública.

“Los sancionados se trata de 
funcionarios de la administración 
pública que llevan mucho tiem-
po laborando en este H. Ayunta-
miento, sin que se maneje un tema 
como revanchismo. Es una acción 
institucional porque son funcio-
narios sin vínculo a una persona 
en particular”, aseveró José de la 
Peña.

Alonso de Jesús Alonzo anunció 
que con base en el diagnóstico se 
dictaminó la inhabilitación por 10 
años de la ex titular de la Unidad 
Jurídica Laboral de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Ma-

ría Cristina Jáuregui Pech, a quien 
también se le emitió una sanción 
económica por 2 millones 57 mil 

810.06 pesos, por lo que se preci-
só que el área jurídica municipal 
valora la posible conformación 

de una denuncia por el delito de 
omisión, para que sea sancionado 
conforme a la ley.

Inhabilitan a ex funcionarios 
de “segunda división”

La Contraloría municipal de Benito Juárez dio a conocer que tres funcionarios de la pasada administración fueron inhabi-
litados y uno más destituido; María Cristina Jáuregui Pech y Luis Orlando Pérez Escobedo, ex titular de la Unidad Jurídica 
Laboral de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y ex administrador de la Opabiem, respectivamente, inhabilitados por 
10 años.

Por Luis Mis

CANCUN.— Dramático pa-
norama se comienza a observar 
apenas a principios del presen-
te ejercicio fiscal, una vez recién 
aprobada la homologación del 
IVA en el estado y lo que conlle-
va la reforma hacendaria, con lo 
que se da inicio a lo que auguró 
la propia Cámara Nacional de Co-
mercio de Cancún (Canaco) en el 
sentido de que la crisis económica 
afectará irremediablemente a casi 
2 mil 500 tienditas de la esquina, 
mientras las grandes cadenas co-
merciales se siguen multiplicando 
con el aval de las autoridades.

Como lo predijo Rafael Ortega 
Ramírez, titular de la Canaco, este 
tipo de negocios están práctica-
mente destinadas a desaparecer, 
porque su economía es frágil y 
prueba de ello es que decenas de 
tiendas de abarrotes comienzan a 

cerrar sus cortinas de forma defi-
nitiva.

El problema conlleva a otro 
como lo es el desempleo, ya que 
se estima que la pérdida de em-
pleos, en estas tienditas, generará 
un perjuicio en cada negocio al 
menos cuatro empleos a favor de 
madres solteras, adultos mayores 
y estudiantes.

Asimismo, el líder de la Canaco 
afirmó que  con el incremento al 
IVA se afectará más a los giros pe-
queños y a la economía de la clase 
baja y media del estado, porque 
aún no sale de una crisis cuando 
ya entra a otra; Y mientras tanto, 
las oportunidades para los giros 
pequeños se hacen nulas, ante la 
multiplicación de grandes cade-
nas comerciales y franquicias, que 
están en todas partes como los 
Oxxo, Go Mart (antes Extra), en-
tre otros, principalmente en esta 
ciudad.

De hecho, ante el incremento 

de tiendas de conveniencia y la 
disminución de pequeños nego-
cios, la Canaco Cancún mantiene 
vía redes sociales un programa de 
concientización ciudadana para 
invitar a la población a comprar 
en las “tienditas de la esquina”.

El padrón actual de estos micro 
negocios se ha reducido en un 50 
por ciento en los últimos 3 años, 
debido a la “invasión” de Oxxos, 
mayormente; por lo que se incita 
a los vecinos que adquieran pro-
ductos en la tienda de abarrotes 
cerca de casa, que muchas veces 
tiene mejores precios.

El mensaje que circula es Twit-
ter es más que elocuente: “Ayuda 
a un pequeño negocio a sobrevi-
vir, la cadena Oxxo está acabando 
con ellos, realiza una de tus com-
pras en una tienda de tu colonia”.

Pese a que a nivel nacional re-
presentan casi un 80 por ciento de 
la economía nacional, los peque-
ños negocios conocidos también 

como “changarros”, ven un ne-
gro panorama en su futuro, pues 
tienen que ajustarse a la nueva 
normatividad fiscal que será más 
complicada a partir de este año, 
no sólo porque cambian de Régi-
men de Pequeños Contribuyentes 
(Repecos) al de Incorporación Fis-
cal (RIF). 

A partir de ahora, este tipo de 
contribuyentes estarán obliga-
dos no sólo a pagar el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), también 
tendrán que contratar un conta-
dor, cuyos honorarios fluctúan 
entre los 300 y 500 pesos, porque 
tienen que llevar registro conta-
ble de todas sus operaciones, de 
sus compras, ventas e inversio-
nes. 

Además, tendrán que factu-
rar todas sus ventas, aunque el 
cliente no solicite este documento 
fiscal y la facturación puede ser 
aún en papel, pero con Código de 
Barras Bidimensional, y después 

del 31 de marzo lo deberán hacer 
sólo con Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet. 

Otra de las obligaciones que 
deben tener en mente es la pre-
sentación de las declaraciones 
bimestrales -de IVA, ISR o IEPS-
, lo cual tendrán que hacerlo por 
primera vez el 17 de marzo y pese 
a que existe el beneficio fiscal del 
descuento de 100 por ciento en el 
pago de ISR en su primer año de 
operación, no deben olvidar pre-
sentar su declaración bimestral. 

Y así la carga fiscal rebasa los 
límites de lo sostenible, porque 
se suman los gastos ordinarios 
que tienen estos micro negocios, 
como el pago de luz y agua, pre-
dial, basura, entre otras obliga-
ciones, además, de los incremen-
tos de productos y servicios que 
se han aplicado este año, por lo 
cual se asume que este sector de 
la economía local, definitivamen-
te está en vías de extinción.

Tiendas de abarrotes resienten 
“golpe” de reforma hacendaria

De acuerdo a la Canaco, casi dos mil 500 tienditas están destinadas a desaparecer, ante la incapacidad de competir frente a 
las tiendas de conveniencia y supermercados, sobre todo con la entrada en vigor de la reforma hacendaria.
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Por Luis Mis

CANCUN.— La falta de pago 
del derecho por horas extras fue 
el único motivo que argumen-
tó la Dirección de Fiscalización, 
tras clausurar la noche del martes 
otros tres bares de los llamados 
de “giro negro”, porque se solapa 
la presentación de desnudos que 
atentan contra la moral y las bue-

nas costumbres, sancionado en el 
Bando de Policía y Buen Gobier-
no.

Personal adscrito a esa de-
pendencia cerraron los negocios 
“Sexy´s Club”, ublicado en la 
Avenida Tulum, así como “La 
Caldera del Marqués” en la Ave-
nida Uxmal y “La Premier” en la 
Región 95.

Y es que cabe destacar que 
apenas el 15 de los corrientes, los 
inspectores de fiscalización apo-
yados por elementos de la policía 
municipal, también clausuraron 
“El Club Nova”, ubicado en la Av. 
Uxmal, entre la Avenida López 
Portillo y la Chichén Itzá y el bar 
“Infinito”, ubicado en la Avenida 
López Portillo, casi esquina con 
Uxmal.

No obstante, durante los opera-
tivos, resulta que no pudieron de-

tectar los números de desnudismo 
que se practica en esos lugares, 
inclusive bailes privados con sexo 
explícito y por ende prostitución 
femenina y masculina, pese a que 
en los accesos de los lugares se 
encuentran sendos anuncios pu-
blicitarios de los servicios que ahí 
se ofrecen.

Sin embargo, ojalá no sólo re-
sulte ser “llamarada de petate” 
dicho operativo, porque no sería 
raro que en los siguientes días, 
acudan los propietarios a “nego-
ciar” la multa con los titulares de 
esa Oficina recaudatoria y desde 
el próximo fin de semana los asi-
duos parroquianos puedan acudir 
nuevamente ante la apertura de 
estos negocios, ahora sí, funcio-
nando hasta altas horas del día si-
guiente como lo venían haciendo 
antes de ser clausurados.

Clausuran bares de “giro negro” 
por falta de pago de horas extras

La falta de pago del derecho por horas 
extras fue el motivo por el que la 
Dirección de Fiscalización clausuró 
tres bares de “giro negro”, porque en 
cambio solapa la presentación de des-
nudos que deben ser sancionados, de 
acuerdo al Bando de Policía y Buen 
Gobierno.

MADRID.— En el marco del arranque de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), el gobernador de Quintana Roo 
y presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), Roberto Borge Angulo, 
acompañó a la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, en la inauguración del pabellón de México.

Posteriormente, ambos inauguraron los stands de Cancún 
y la Riviera Maya acompañados también por Rodolfo López 
Negrete Coppel, director del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM); Roberta Lajous Vargas, embajadora de 
México en España; Laura Fernández Piña, secretaria de Tu-
rismo de Quintana Roo; Jesús Almaguer Salazar, director de 
la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC) y 
Darío Flota Ocampo, director del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya.

Ahí, el jefe del Ejecutivo quintanarroense auguró éxito total 
a la delegación de Quintana Roo.

—Una vez más, el stand de México destaca por su tamaño y 
en esta ocasión presenta pantallas gigantes en las que van pa-
sando imágenes de los diferentes destinos turísticos del país 
y de los sitios de interés de Quintana Roo, como Cancún y la 
Riviera Maya —afirmó—. Adicionalmente se tienen imáge-
nes de la Isla de Cozumel y la Costa Maya.

—Nuestro objetivo en la Fitur es aumentar el número de 
turistas españoles que visitan Quintana Roo y para eso debe-
mos impulsar la conectividad aérea con España y dar a cono-

cer las riquezas turísticas del Estado entre nuevos mayoristas 
—dijo.

Asimismo, acompañado por la secretaria Federal de Turis-
mo y los ministros del ramo de los países que participan en la 
Feria, Roberto Borge se reunió en privado con el Príncipe de 
Asturias, Don Felipe de Borbón, a quien a nombre de todos 
los gobernadores de la República le expuso la belleza y bon-
dades de los destinos turísticos de México, en especial los de 
Quintana Roo.

—Hablamos sobre la importancia que tiene el turismo en el 
desarrollo de la economía mundial y el papel crucial juegan 
México y Quintana Roo —indicó—. Ha sido un verdadero 
honor participar en este encuentro junto con las máximas au-
toridades en materia de Turismo de países como República 
Dominicana, Colombia, Costa Rica y Mozambique.

También sostuvo sendas entrevistas con medios de comu-
nicación nacionales y extranjeros, con los que habló sobre la 
importancia de participar en la Fitur y de encabezar a la dele-
gación de Quintana Roo, la más grande del pabellón de Méxi-
co, que trae consigo tour-operadores, mayoristas y hoteleros, 
entre muchos otros participantes.

A partir de mañana, el gobernador de Quintana Roo sos-
tendrá diferentes reuniones con autoridades políticas y di-
rigentes empresariales de España y el resto de Europa para 
promover al Estado como destino turístico de primer nivel y 
atraer inversiones que fortalezcan su economía.

Por Marcos Chi Cahun

Toma por sorpresa a muchos 
panistas la decisión que ha toma-
do Patricia Sánchez Carrillo de no 
participar en contienda interna 
donde la militancia elegirá a quie-
nes representaran al blanquiazul, 
en el Consejo Nacional, la cual 
deja mucho que desear, debido a 
que al no contar con la simpatía 
de muchos de sus correligiona-
rios, esta determina mejor hacerse 
a un lado, según la ex legisladora 
para darle paso a la juventud, la 
cual tampoco ha destacado al ha-
ber sido servil de líderes que solo 
llevaron a la institución a caer en 
lo más bajo.

En la actualidad es de lamen-
tarse que los jóvenes panistas que 
los jóvenes de los que alardea y se 
enorgullece Sánchez Carrillo, son 
personas que al igual que ella y 
quienes les están cediendo el de-
recho de representar a al panismo 
quintanarroense en el Consejo, si 

a caso se llegaron a preocupar por 
su partido, no fue por el interés 
de vincularse con la sociedad, así 
como de conocer la historia, los 
principios, los estatutos y regla-
mentos, sino por el contrario, todo 
fue para manipularlo a su manera, 
desde luego a la manera de sus lí-
deres.

No existen por tanto nuevos 
perfiles que tengan las caracterís-
ticas que necesita dicho organis-
mo nacional, debido a que todos 
esos rostros frescos como es la ju-
ventud panista de hoy en día, que 
traigan nuevas y frescas ideas, o 
mejor dicho y como sucede con 
el nuevo Partido Revolucionario 
Institucional, cuando hablan del 
nuevo PRI, con gente y rostros 
nuevos, pero que en la realidad, 
es lo mismo que siempre han sido, 
pues bien lo mismo pasa en Ac-
ción Nacional, los jóvenes, esos 
rostros frescos que podrían apor-
tar nuevas ideas, son lo mismo 
que los actuales líderes, debido a 
que la juventud lamentable pero 

cierto es lo que diré, deja mucho 
que desear, debido a que cuentan 
con las mismas prácticas corrup-
tas que hasta el momento han ca-
racterizado a sus líderes.

Patricia Sánchez Carrillo, 
pues no le cede el espacio a 
nuevos jóvenes, sino son jóve-
nes que ya están amañados y 
llenos de maliciosas intencio-
nes, que tienen la misma escue-
la de quienes han representado 
a  Acción Nacional y por ende 
solo les quedara terminar por 
sepultar a su partido, y es que 
los tiempos que están viviendo, 
y para levantar a una institu-
ción caduca que tiene 75 años 
de edad, es necesario indispen-
sable es retomar el origen, el 
ideario que tenían sus funda-
dores, el cual es difícil regresar, 
debido a que a la gran mayoría 
ya les gusto tener una la ma-
nera fácil, rápida y cómoda de 
vivir del presupuesto, o ¿usted 
qué opina amigo lector?, a ese 
sabueso con otro hueso.

JAURÍA

Inauguran pabellón de México en la Fitur

El gobernador Roberto Borge, acompañó a la secretaria federal 
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, inauguraron el 
pabellón de México y los stands de Cancún y la Riviera Maya 
en el marco del arranque de la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur).
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CHETUMAL.— La capacitación 
y formación de mejores prestado-
res de servicios turísticos es una 
de las prioridades del gobierno 
que encabeza Roberto Borge An-
gulo, fortaleciendo este rubro con 
el programa “Welcome Amigo”, 
presentado a la comunidad turis-
tera en la capital del Estado.

En el evento, encabezado por 
Carlos García Torres, director de 
Capacitación y Cultura Turísti-
ca de la Secretaría de Turismo, y 
realizado en la sala de juntas de 
la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Chetumal 
(Canaco-Servytur), se presentó el 
expositor del programa “Welco-
me amigo” Mario Tapia, quien re-
firió la importancia de capacitarse 
para fortalecer la atención a los 
visitantes.

―Cumplimos con la indicación 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de darle las herramientas 

necesarias a quienes se dedican a 
atender al turismo nacional e in-
ternacional que nos visita —dijo—
. Con la puesta en marcha de este 
programa buscamos alcanzar me-
jor nivel de atención.

Con una explicación amena de 
lo que consiste el programa y sus 
primeras sesiones de capacitación, 
Mario Tapia recalcó la importan-
cia para quienes son servidores 
turísticos, de poder tener acceso 
a estas capacitaciones constantes 
que realiza el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Turis-
mo y de otras instancias de la ad-
ministración en la entidad.

El objetivo es que al final del 
programa, los prestadores de ser-
vicios turísticos cuenten con los 
conocimientos necesarios para 
atender con excelencia a los vi-
sitantes que hablan inglés, esto a 
través de una capacitación efecti-
va y entusiasta.

Presentan programa 
“Welcome Amigo”, a 

prestadores de 
servicios turísticos

 El expositor Mario Tapia, explicó la importancia de capacitarse para fortalecer 
la atención a los visitantes.

MÉXICO, 22 de enero.— En la 
última década sólo han remonta-
do el sótano porcentual los clubes 
con cociente volátil

Remontar el sótano en la tabla 
del descenso no ha sido una moda 
en los últimos años, mucho me-
nos cuando el principal rival para 
librar la categoría cuenta con el 
mismo número de partidos dispu-
tados para el cociente.

Después de recortar la distancia 
de 8 a 5 puntos en el último pues-
to de la porcentual gracias a su 
triunfo del sábado anterior fren-
te al Atlas, el Atlante ve un poco 
menos lejana la salvación, que de 
cualquier modo resultaría inédita 
en la última década.

“Nos dolió no sumar de a tres 
como con León como con Vera-
cruz, por cómo se dieron los par-
tidos, porque fueron partidos en 
que fuimos superiores”, reconoció 
el Capitán del equipo, Mauricio 
Romero.

“Ahora con Atlas el resultado 
nos da mucha esperanza, nos da 
mucha fuerza, el envión anímico 
es muy importante”.

En los últimos diez años, los 
únicos equipos que han arran-
cado un torneo en el fondo de la 
mencionada tabla y conseguido la 
permanencia, son quienes cuentan 
con un promedio volátil, dado el 
menor número de partidos para el 
cociente.

Ese no es el caso de los Potros, 

que terminarán el Clausura 2014 
con los mismos 102 partidos que 
el Atlas, acumulados desde el 
Apertura 2011, razón por la que 
superar a los Zorros les costará 
más trabajo en comparación de 
quienes han escalado ese puesto 
vital en otras campañas.

“El futbol tiene que siempre se 
pueden revertir las cosas, y las 
cosas con convicción uno puede 
alcanzar muchas metas”, agregó 
Romero en chaerla vía telefónica. 
“Y tenemos un plantel para lo-
grarlo, tenemos un plantel de ca-
tegoría”.

En los últimos cuatro años ha 
descendido el equipo que inició 
la campaña definitiva en el último 
lugar de la tabla del descenso, si 
bien en el 2013 se fue el Queréta-
ro, que arrancó el Clausura de ese 
año empatado en puntos y parti-
dos con el Atlas.

Antes de ellos, quienes perdie-
ron la categoría fueron Estudian-
tes, Necaxa e Indios de Ciudad 
Juárez.

En los seis años previos sí hubo 
cuadros que se sacudieron el sóta-
no, sin embargo, fueron equipos 
con una mayor facilidad para in-
crementar el cociente, pues con 
menos partidos acumulados sus 
puntos les significaron un mayor 
impulso.

Las cifras para el descenso son 
el resultado del promedio de pun-
tos de cada club en los últimos seis 

torneos, historia que no todos los 
implicados cumplen porque son 
recién ascendidos o cuentan con 
apenas uno o dos años en Primera 
División.

Ese fue el caso del Puebla en 
los torneos Clausura 2009 y 2008, 
cuando inició hasta abajo, pero 
superó a Necaxa y Veracruz, res-
pectivamente.

Santos no remontó la marca de 
los Gallos en el 2007, pero se salvó 
gracias a que la Federación Mexi-
cana de Futbol le quitó tres puntos 
a los emplumados por no cumplir 
con la Regla de Menores.

Además, San Luis, Dorados y 
Querétaro se olvidaron del fondo 
de la tabla en 2006, 2005 y 2004, 
respectivamente.

“El tema es ir haciéndose fuer-
te de la cabeza porque cuando se 
juega el descenso, (ese aspecto) 
juega mucho”, añadió el capitán 
azulgrana.

Potros buscarán 
remontada inédita

CANCÚN.— Gracias a la cons-
tante evolución que registró en 
el trabajo durante su estancia en 
la Academia del Carmen, Nuevo 
León, y su participación en las Li-
gas de Clase A y Rockie, en las que 
realizó lanzamientos de hasta 89 
millas, el quintanarroense Ricardo 
Rivero Baquedano fue convoca-
do a la pretemporada del primer 
equipo de los Olmecas de Tabasco 
de cara a la próxima Temporada 
2014 en la Liga Mexicana de Béis-
bol (LMB).

El joven lanzador zurdo de 17 
años de edad esperaba la convoca-
toria para reportar a la Academia 
del Carmen, Nuevo León, pero 
grande fue su sorpresa al recibir 
la carta de la directiva de Olmecas 
en la que se le informó que deberá 
presentarse a la pretemporada del 
primer equipo en Tabasco.

El cancunense se encuentra de 

vacaciones en esta ciudad en la 
casa de sus padres, sin embargo 
trabaja fuerte en los entrenamien-
tos que realiza de manera perso-
nal junto a su padre, Erick Rivero.

Rivero Baquedano pretende 
mantener su nivel para cuando 
llegue la fecha de la apertura del 
campo de pretemporada de Ol-
mecas, programada para el 9 de 
marzo próximo, rinda de la mejor 
forma, tratando de buscar el soña-
do debut en el béisbol profesional.

Respecto al desarrollo depor-
tivo que está teniendo Ricardo 
en su carrera dentro del béisbol 
su padre Erick Rivero mencionó: 
“estamos contentos porque le ha 
ido muy bien, incluso ya hizo lan-
zamientos de hasta 89 millas en el 
último reporte de scouteo”.

Desde su llegada a la Academia 
del Carmen Nuevo León como 
prospecto de los Olmecas de Ta-

basco, hace dos años, Ricardo ha 
participado en la Liga de Clase A 
y la Rokie en las cuales fue convo-
cado a varios Juegos de Estrellas.

“Llegó hace dos años a la acade-
mia del Carmen donde ha jugado 
cuatro temporadas, dos de verano 
y otro tanto en invierno, en su pri-
mer año a los 15 años de edad lan-
zaba 81 millas, ahora a los 17 años 
de edad realiza lanzamientos de 
88.89”, dijo.

Rivero consideró que las posi-
bilidades reales del debut de su 
hijo en el béisbol profesional en 
este 2014 son amplias, pero todo 
depende de los mánagers.

“Las posibilidades de debutar 
en este 2014 en el primer equipo 
son muchas, sobre todo por el 
buen desarrollo que ha mostrado 
y la madures que ya tiene, incluso 
por eso fue convocado al equipo 
grande”, concluyó.

Joven cancunense se probará 
con Olmecas de Tabasco

Ricardo Rivero Baquedano (a la derecha), lanzador zurdo de 17 años, recibió la oportunidad de presentarse a la pretempo-
rada del equipo Olmecas de Tabasco.
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PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la primera sesión del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal Coplademun encabe-
zado por el presiente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, se presentó el avance 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013 – 2016, su metodología y la 
integración de proyectos que tra-
za el rumbo para transformar el 
municipio y llevarlo al siguiente 
nivel de modernidad, con planea-
ción estratégica y responsabilidad 
social.

El Plan Municipal de Desarro-
llo contempla cuatro ejes rectores  
que definen la administración 
de Mauricio Góngora como un 
gobierno humano, que hace pro-
yectos pensados en las personas, 
en las necesidades de los ciudada-
nos, que humaniza sus servicios y 
cuida la economía, el empleo y las 
condiciones de vida de la gente.

“Tanto el presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto como el 
Gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, han demostrado 
con constancia que su interés prin-

cipal es el desarrollo integral del 
municipio, estado y país”, resaltó 
Góngora Escalante, luego de re-
calcar que el apoyo de los gobier-
nos federal y estatal son pieza cla-
ve para lograr las metas trazadas 
en beneficio de los solidarenses.

De la misma forma subrayó el 
trabajo conjunto en un movimien-
to global con la participación de 
interlocutores del sector público, 
privado y los actores sociales, que 
aplican sus mejores herramientas 
para un mejor desarrollo y pro-
porcionar soluciones al crecimien-
to acelerado.

“Buscamos que Solidaridad 
tenga un desarrollo  sostenible, 
sustentable y ordenado, confor-
me a la legislación ambiental y 
urbana. Proveer calidad de vida 
para los habitantes de una ciu-
dad prospera, tomar decisiones 
para beneficio de todos, crear 
políticas públicas fundadas en 
el bienestar colectivo, gobernar 
como un aliado, cercano, que 
siente y vive como un ciudadano 
más”, resaltó el edil solidarense.

Con esta acción, el gobierno 

del presidente municipal de So-
lidaridad Mauricio Góngora, da 
un paso adelante en modernidad 
para obtener buenos resultados, 
con políticas públicas y la crea-
ción de espacios inteligentes y 
bien planeados con ideas inno-
vadoras a mediano y largo plazo 
que eleven la calidad de vida de 
los habitantes.

“Hoy, todos reiteramos nues-
tro compromiso con Solidari-
dad, con el trabajo multidisci-
plinario de este Comité y sus 
subcomités, estamos creando 
un Plan de Desarrollo a la me-
dida justa del municipio y a la 
altura de las expectativas de los 
solidarenses, bajo los principios 
de responsabilidad, planeación 
y ejecución en tiempo y forma, 
participación y corresponsa-
bilidad ciudadana, estaremos 
dando resultados en coordi-
nación plena con el estado y la 
federación, comprometidos con 
un manejo transparente y res-
ponsable de recursos y gasto 
inteligente”, detalló Góngora 
Escalante.

Primera sesión del Coplademun 
en Solidaridad

El Plan Municipal de Desarrollo contempla cuatro ejes rectores  que definen la ad-
ministración de Mauricio Góngora como un gobierno humano, que hace proyec-
tos pensados en las personas, en las necesidades de los ciudadanos, que humaniza 
sus servicios y cuida la economía, el empleo y las condiciones de vida de la gente.

COZUMEL.— Para estrechar 
la relación entre el gobierno mu-
nicipal y la delegación del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el presidente municipal de 
Cozumel, Fredy Marrufo Martín, 
se reunió con el subdelegado César 
Antonio Secin Canavati. 

El alcalde recibió en su despa-
cho del Ayuntamiento al funcio-
nario federal, quien recientemente 
fue nombrado por el Instituto y 
está a cargo de la supervisión de 
las plazas de Playa del Carmen y 
Cozumel. Asistieron también a la 
reunión el jefe del Departamento 
de Cobranzas del IMSS, Rogelio 

Herrera, y del Departamento de 
Auditoría, Francisco Salazar. 

Cabe de recordar que en días re-
cientes, durante el desayuno cele-
brado para conmemorar el Día de 
la Enfermera, el presidente  muni-
cipal reiteró el compromiso de su 
administración por coadyuvar en 
benefici de la salud, con lo cual se 
mejora la condición de vida de las 
familias cozumeleñas.

En ese acto 50 enfermeras y en-
fermeros platicaron sobre sus ex-
periencias de salvar vidas, gracias 
a la atención y cuidados que se les 
procura en las instalaciones y noso-
comios.

ISLA MUJERES.— Con el obje-
tivo de fomentar y operar progra-
mas con acciones tendientes a la 
sanidad animal, bienestar, protec-
ción y cuidado de la fauna del mu-
nicipio, Agapito Magaña Sánchez, 
firmó un convenio de colabora-
ción con el “Comité de Cuidado y 
Defensa Animal Huella K-nina de 
Isla Mujeres”.

La mañana de ayer, se realizó 
la firma de este importante con-
venio en la Sala de Cabildo, con el 
que el Gobierno Municipal toma 
acciones responsables para dar 
solución a la añeja demanda ciu-
dadana, de controlar el número de 
caninos y felinos que sin dueño, 
permanecen en las calles de Isla 
Mujeres.

Como parte de su mensaje, el 
Edil isleño agradeció la presencia 
de todos los interesados en sumar 
esfuerzos para dar solución a esta 
situación, que ha provocado di-
versos problemas a la comunidad.

“Esta firma es un reflejo de lo 
que somos en Isla Mujeres, somos 
una comunidad en acción, juntos: 
hoteleros, empresas, defensores 
del medio ambiente y estudian-
tes, que con este gran convenio 
controlaremos la fauna callejera y 
cuidaremos a nuestras mascotas, 
vamos a trabajar para ser una co-

munidad ejemplo”.
De igual forma dijo con esta 

campaña y acciones permanentes, 
se evitarán problemas como calles 
sucias, basureros al aire libre, per-
sonas que no cuidan a sus masco-
tas, enfermedades y en general se 
cuidará el entorno.

Campañas de esterilización y 
vacunación, difusión de la cultu-
ra de protección a los animales, 
acciones pedagógicas dirigidas 
a niños, jóvenes y adultos, censo 
de mascotas, entre otras medi-
das, forman parte de los acuerdos 
signados este día por el gobierno 
municipal.

En representación del “Comi-

té de Cuidado y Defensa Animal 
Huella K-nina de Isla Mujeres”, 
el Ing. José Guadalupe de Jesús 
González Herrera, fue el respon-
sable de firmar a nombre de esta 
importante agrupación.

Finalmente, la directora de Eco-
logía, Cristina Medina Figueroa, 
agradeció el trabajo y apoyo del 
comité ciudadano para lograr este 
acuerdo, así como su disposición 
para sumar esfuerzos con el go-
bierno municipal en las próximas 
acciones que aunque auguró ,se-
rán grandes esfuerzos encamina-
dos a un mejor control y manejo 
de mascotas, pero sobre todo en 
beneficio de la comunidad isleña.

Firman convenio para la protección de animales domésticos

Se  reúne Freddy Marrufo con nuevo subdelegado del IMSS
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MÉXICO.— La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) publicó un convenio marco 
de coordinación de acciones 
con el estado de Quintana Roo 
para impulsar la construcción, 
operación y explotación 
del proyecto Tren Rápido 
Transpeninsular.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) , la dependencia 
explica que este proyecto forma 
parte de los compromisos 
federales de cerrar la brecha 
entre las distintas regiones del 
país e impulsar el crecimiento 
económico y la competitividad.

Lo anterior, abunda, para 
impulsar la infraestructura 
mediante el crecimiento de la red 
ferroviaria del país, que prevé 
obras para conectar e incorporar 
el sur de México a la economía 
global.

Detalla que el proyecto prevé en 
una etapa preliminar una longitud 
aproximada de 277 kilómetros y 
posibles ampliaciones, iniciando 
su trazo en la estación terminal 
Mérida, con estaciones en primera 
fase en Izamal, Valladolid, y en 
Tixkokob, Cacalchén y Tunkás en 
la segunda.

Esto, para continuar mediante 
vía de nueva construcción con 
una estación en Cobá y dos 
en Punta Venado, una en la 
autopista de Cancún-Tulum.

De esta forma, la dependencia 
señala que el convenio 
busca establecer las bases de 
coordinación de acciones de 
apoyo entre el Ejecutivo federal 
-por conducto de la SCT- y 
el estado de Quintana Roo, 
para impulsar la construcción, 
operación y explotación del 
Tren Rápido Transpeninsular.

Para ello, indica que la entidad 
federativa deberá proporcionar 
los derechos de vía que se 
requieran para la realización 
del proyecto, así como para 
la elaboración del diseño, 
construcción y financiamiento 
de las obras viales y urbanas 
que se requieran para la mejor 
operatividad.

En tanto, añade, serán las 
secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de 
la Función Pública, así como 
la Auditoría Superior de la 
Federación, las encargadas 
de dar control, vigilancia y 
evaluación de los recursos 
federales.

De acuerdo con el documento, 
el convenio estará vigente 
desde el 15 de agosto pasado, 
cuando fue firmado, y hasta su 
conclusión.

SCT publica convenio sobre 
Tren Transpeninsular

El proyecto prevé en una etapa preliminar una longitud aproximada de 277 
kilómetros y posibles ampliaciones, iniciando su trazo en la estación terminal 
Mérida, con estaciones en primera fase en Izamal, Valladolid, y en Tixkokob, 
Cacalchén y Tunkás en la segunda.

CHETUMAL.— Luego de sufrir 
quemaduras de primer y segundo 
grado en un accidente doméstico 
que le afectó el 20 por ciento del 
cuerpo, una niña de un año y tres 
meses fue llevada al Hospital 
Pediátrico de Xochimilco, informó 
la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, quien dijo que 
el traslado se logró gracias al 
convenio de colaboración con la 
Fundación Michuo y Mao.

Para el traslado a ese nosocomio 
llegaron a esta cuidad médicos 
encabezados por Benjamín Flores, 
de la Fundación Michou y Mao, 
llevándose a la pequeña en una 
ambulancia aérea junto con su 
abuela Guadalupe Acosta Uco, 
quien la acompañará durante 
su estancia en ese hospital; la 

cual se puede extender hasta por 
dos semanas, mientras recibe el 
tratamiento que necesite.

El accidente se registró en su 
domicilio en el Fraccionamiento 
Caribe de esta ciudad, el día 21 
de enero, cuando su mamá se 
disponía a bañar a su hermano 
más pequeño y la niña movió el 
recipiente con el agua caliente, 
lo que ocasionó que Ariadne 
Elizabeth Castillejos Romero, 
resultara con quemaduras 
de primer y segundo grado, 
principalmente en la cara, cabeza 
y espalda.

La presidenta honoraria —
dijo— que el Hospital Pediátrico 
de Xochimilco que depende de 
la Secretaría de Salud (Sesa), 
cuenta con el equipo necesario 
para prestar atención necesaria 
a los niños que resultan con 

quemaduras graves, luego de 
algún accidente como en este 
caso, donde la afectación más 
importante se ubica en la cara, 
cabeza y espalda de la niña.

Recordó que el convenio de 
colaboración con la Fundación 
Michou y Mao se firmó desde el 
inicio de esta administración en 
la búsqueda de ofrecer a los niños 
con quemaduras una esperanza 
para mejorar su calidad de vida 
y en primera instancia salvar su 
vida.

Luego del accidente, la 
pequeña fue llevada al Hospital 
General de esta ciudad, donde 
recibió atención médica hasta 
que fue considerado su traslado 
al Hospital de Xochimilco que 
cuenta con especialización 
para atender personas con 
quemaduras.

Trasladan a niña con quemaduras a hospital del DF
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El nuevo mapa de la pobreza en Europa

Por Marcelo Justo

LONDRES.— A más de cinco 
años del comienzo de la gran rece-
sión del siglo XXI, Europa exhibe 
un nuevo mapa de la pobreza.

En la eurozona, Grecia vive “al 
borde de una catástrofe humani-
taria”, España tiene tres millones 
de personas que sobreviven con 
ingresos mensuales de menos de 
307 euros (US$417), las cifras ofi-
ciales de Portugal colocan a un 
18% de la población por debajo de 
la línea de la pobreza, y en países 
fundadores del proyecto paneuro-
peo como Italia, el número de po-
bres se duplicó entre 2007 y 2012.

La situación va más allá de la 
llamada periferia. En Alemania 
casi ocho millones de personas 
sobreviven con unos 450 euros 
(US$611) mensuales de salario y, 
por fuera del euro, en Reino Uni-
do, los bancos de alimentos, ad-
ministrados por organizaciones 
caritativas, se han multiplicado 
por 20.

Los datos de la agencia de esta-
dísticas europea, Eurostat, o del 
Banco Mundial, coinciden con los 
de ONGs que luchan contra la po-
breza como Oxfam.

“Hay un nuevo mapa de la po-
breza como consecuencia de las 
medidas de austeridad. Desde 
el aumento del desempleo hasta 
el desalojo y el desmantelamien-
to del Estado de Bienestar están 
contribuyendo a este nuevo pa-
norama”, señaló a BBC Mundo la 
directora de Oxfam Internacional, 
Natalia Alonso.

¿Qué es ser pobre en Europa?
La pobreza se mide en términos 

absolutos y relativos. En el primer 
caso se trata de una virtual inca-
pacidad de supervivencia. En el 
segundo es relativa al ingreso pro-
medio y las expectativas de una 
época (no tener heladera o elec-
tricidad o agua corriente, etc.) que 
puede ser diferente en Europa que 
en América Latina, a principios 
del siglo XX o del XXI.

 Protestas en España
En España tres millones de per-

sonas sobreviven con menos de 
307 euros mensuales.

En Reino Unido la ONG Trus-
sell Trust suministra dos semanas 
de alimentación de emergencia en 
más de 400 bancos de alimentos.

En 2011-2012, unas 128.697 per-
sonas recurrieron a estos bancos. 
En 2012-2013 la cifra casi se tripli-
có: 346.992.

“Es gente que tiene que ele-

gir entre comer y prender la 
calefacción. Gente que come una 
vez al día. Padres que apenas co-
men para alimentar a sus hijos. 
Muchas veces uno se olvida lo 
fácil que es caer en esa situación. 
Pérdida de empleo, una cuenta 
muy alta de electricidad, una re-
ducción de los beneficios sociales, 
dramas familiares y una persona 
se queda con poco o nada. A esto 
se suman salarios bajísimos, em-
pleos temporales o de medio tiem-
po que hace que la gente entre y 
salga de situaciones de extrema 
necesidad”, señaló a BBC Mundo 
Chris Mould, director de la Trus-
sel Trust.

En Reino Unido se ha acuñado 
el término “pobreza energética” 
(fuel poverty) para un creciente 
porcentaje de la población que 
sobrevive el eterno y durísimo 
invierno británico sin calefacción, 
porque no pueden hacer frente a 
las cuentas.

Geraldine Pool, diagnosticada 
con depresión, divorciada, con 
un hijo y sin trabajo es una de las 
personas que no pueden prender 
la calefacción este invierno y han 
recurrido a los vales de los bancos 
de comida del Trussell Trust.

“Con el vale me dieron carne y 
pescado envasado, pasta, azúcar, 
leche, té. Eso me ayudó a sobrevi-
vir por un tiempo. Pero no puedo 
prender la calefacción: no podría 
pagar las cuentas. No tengo agua 
caliente, así que para bañarme 
tengo que calentar el agua y asear-
me como puedo”, señaló a BBC 
Mundo.

Los 
PIIGS. 

Banco de 
alimentos
Los bancos 

de alimentos 
en Reino Unido 

se han multiplicado 
por 20.
Según Eurostat, en 

2012 unos 124 millones de 
personas -24.8% de los 28 paí-

ses de la UE- estaban en “peligro 
de pobreza o exclusión social”, 
definición que incluye tanto la 
pobreza relativa como la absoluta. 
En 2008 la cifra era del 17%.

Esta situación es particularmen-
te visible en los países más golpea-
dos por la crisis de la eurozona y 
los programas de ajuste, agrupa-
dos bajo el burlón acrónimo de 

PIIGS (“Pigs” es cerdos en inglés 
y abarca a Portugal, Italia, Irlanda, 
Grecia y España).

El economista griego Costas 
Lapavitsas, académico de la Uni-
versidad de Londres, y autor de 
“Crisis in the Eurozone”, describe 
la situación en su país.

“Grecia vive una crisis humani-
taria peor que la Argentina del fin 
de la convertibilidad en 2002. Ha 
crecido la pobreza absoluta y rela-
tiva. El sistema de salud ha colap-
sado, la gente no puede prender la 

calefacción, los bancos de comida 
están a la orden del día”, señaló a 
BBC Mundo.

Es una historia que parece saca-
da de una moderna picaresca de la 
pobreza, uno de cada diez hoga-
res griegos a los que se les cortó el 
suministro eléctrico el año pasado 
por no abonar las cuentas recurrió 
a la inventiva, “colgándose” ile-
galmente del suministro general 
para poder tener acceso a luz y 
energía eléctrica.

“Grecia vive una crisis humani-
taria peor que la Argentina del fin 
de la convertibilidad en 2002.”

En Italia, el presidente del Insti-
tuto de Estadísticas, el ISTAT, An-
tonio Golini, indicó al Parlamento 
en octubre que la pobreza pasó de 
2,4 millones a 4,8 millones entre 
2007 y 2012.

Con una caída del Producto In-
terno Bruto (PIB) del 1,8% en 2013 
no hay mejora a la vista.

“Pero esto va más allá de los 
PIIGS. Está pasando en el centro. 
En Francia, por ejemplo”, subraya 
Costas Lapavitsas.

En septiembre del año pasado el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Estudios Económicos de Fran-
cia (INSEE) reveló que en 2011 la 
pobreza en Francia afectó al 14,3% 

de la población total, su nivel más 
alto desde el año 1997.

Según el INSEE unas dos millo-
nes de personas viven con menos 
de 645 euros por mes (US$877), 
unos 3,6 millones tienen proble-
mas de vivienda y unos 3,5 millo-
nes reciben ayuda alimentaria.

El caso más emblemático de esta 
“pobreza de los ricos” es Alema-
nia, exhibido siempre como mo-
delo a seguir en la eurozona por 
su crecimiento económico y su fle-
xibilización laboral.

La cara oscura de este creci-

miento son los casi ocho millo-
nes de personas que sobreviven 
con los llamados minijobs que 
dan unos 450 euros mensuales 
(US$611) y prestaciones sociales 
nulas.

Desde los orígenes de la fle-
xibilización germana con el go-
bierno social demócrata de Ge-
hrard Schroeder en 2002 hasta 
su actual versión con la canciller 
Angela Merkel, los bancos de ali-
mentos se han triplicado de 310 
a 906.

Una situación similar se da en 
otro de los modelos de sociedad 
equitativa de antaño, Holanda.

En diciembre la Agencia Ofi-
cial de Estadísticas señaló que en 
2012 el porcentaje de holandeses 
que vivía por debajo del umbral 
de la la pobreza había saltado al 
9,4%, equivalente a unos 664.000 
hogares. En 2010 el porcentaje 
era el 7,4%.

En Reino Unido se acuñó el 
término “pobreza energética”.

En 2007 Europa era ya más 
desigual que en 1970: esta reali-
dad se ha profundizado vertigi-
nosamente desde entonces.

Según el Observatorio de la 
Realidad Social de la organiza-
ción católica Cáritas, el número 

de millonarios en España au-
mentó en un 13% entre mediados 
de 2012 y 2013 hasta superar las 
400.000 personas.

En 1976, el presidente de la 
tercera entidad bancaria espa-
ñola ganaba ocho veces más que 
el empleado medio; hoy gana 44 
veces más.

“En Grecia, Irlanda, Italia, Por-
tugal, España y el Reino Unido 
se ha visto un crecimiento de los 
niveles de desigualdad compa-
rables con el 16% de aumento 
en Bolivia en los seis años que 
siguieron al programa de ajuste 
de los 90. En estos países euro-
peos o el 10% más rico gana más 
o el 10% más pobre gana menos 
o ambas cosas”, señaló a BBC 
Mundo desde Oxfam Natalia 
Alonso.

El impacto no es sólo social o 
humanitario: el mismo mode-
lo de crecimiento europeo de la 
posguerra está en juego.

Este modelo incluyente y con 
fuertes tendencias niveladoras 
en lo social permitía un creci-
miento basado en un alto consu-
mo doméstico. El modelo no ha 
desaparecido, pero está en crisis.

“Si no cambian estas políticas, 
Europa necesitará 25 años para 
recuperar el nivel de vida que 
gozaba antes de la crisis. Hay un 
desmantelamiento de un modelo 
en marcha. Hoy la desigualdad 
en Reino Unido es igual que en 
Estados Unidos”, indicó Alonso 
a BBC Mundo. (BBC Mundo).
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MORELIA, 22 de enero.— Los mu-
nicipios de Parácuaro y Múgica sus-
pendieron labores educativas nueva-
mente, al considerarse que no existen 
las condiciones de seguridad para 
estudiantes y maestros, informó el 
director general de Unidades Regio-
nales de Secretaria de Educación Es-
tatal (SEE), Felipe Sandoval Delgado.

Reportó que en ambos municipios 
las clases se reanudarán hasta el 
próximo lunes.

De acuerdo con el funcionario, en 
total son 17 mil 872 los estudiantes 
de más de 600 escuelas son afectados 
por esta suspensión de labores a cau-
sa de la inseguridad.

Detalló que los rumores de 
nuevos enfrentamientos motiva-

ron a las autoridades educativas 
de estos municipios a determinar 
el cierre temporal de las escuelas.

“Fue un acuerdo que se tomó 
de manera conjunta con padres 
de familia, quienes también ex-
ternaron su preocupación por 
mandar a los niños a clases”, dijo.

Cabe hacer mención que ape-
nas el pasado lunes seis munici-
pios de la zona reanudaron cla-
ses tras haber suspendido labores 
durante toda la semana pasada.

Entre los municipios que vol-
vieron a clases se encontraban 
Parácuaro y Múgica; sin embar-
go, éstos volvieron a cerrar las 
escuelas por el temor de enfren-
tamientos.

Suspenden clases en Tierra
 Caliente por violencia

MÉXICO, 22 de enero.— La Co-
misión Permanente del Congre-
so de la Unión declaró la validez 
constitucional de la reforma polí-
tica electoral, después de ser rati-
ficada por 18 legislaturas locales.

El presidente de la Mesa Direc-
tiva, Ricardo Anaya, hizo la decla-
ratoria correspondiente y acto se-
guido turnó el decreto al Ejecutivo 
para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Los congresos locales que hasta 
el momento han aprobado la re-
forma constitucional en materia 
política electoral son los de Baja 
California, Baja California Sur, 
Colima, Coahuila, Durango, Gua-
najuato, Jalisco, México, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sina-
loa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zaca-
tecas.

La referida reforma modifica 30 
artículos de la Constitución Polí-
tica y, entre otros aspectos, susti-
tuye al Instituto Federal Electoral 
con el nuevo Instituto Nacional de 
Elecciones como organismo encar-
gado de organizar los comicios fe-
derales y locales.

Establece, además, la reelección 
consecutiva de los diputados loca-
les y federales, así como de los se-
nadores, y define el rebase de los 
topes de gastos de campaña como 
causal de nulidad de las eleccio-
nes.

Las fracciones parlamentarias 
en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión fijan en tri-
buna sus posicionamientos políti-
cos sobre la validez de la reforma 
constitucional.

Durante los posicionamientos 
sobre esta declaratoria, el diputa-
do Ricardo Mejía del partido Mo-
vimiento Ciudadano se pronunció 
“en contra de la reforma” porque, 
dijo, “fue un trueque político, fue 
a cambio de la reforma energéti-
ca”.

Posteriormente se dictó el mis-
mo trámite para la reforma en ma-
teria de transparencia y rendición 
de cuentas, que entre otros puntos 
concede autonomía al IFAI.

Envían 
reformas 
política y 

de
transparencia 
al Ejecutivo

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Ricardo 
Anaya, declaró la validez constitucio-
nal de la reforma política electoral, 
después de ser ratificada por 18 legis-
laturas locales.

DAVOS, 22 de enero.— Empre-
sarios mexicanos de compañías 
de distintos rubros reconocieron 
aquí, al inicio del 44 Foro Eco-
nómico Mundial, las reformas 
estructurales acometidas duran-
te el año pasado por el gobierno 
mexicano.

En declaraciones a Notimex, 
en el marco del Foro de Davos, 
los entrevistados mostraron 

además optimismo sobre el cre-
cimiento de sus empresas en el 
presente año.

“Creo que la reforma energé-
tica va a hacer fluir más inver-
siones de largo plazo al país, que 
quizá se materialicen hasta el 
2015 pero ese clima de optimis-
mo se empieza a vivir desde ya” 
señaló el presidente de la cade-
na de cines Cinépolis, Alejandro 

Ramírez.
Ramírez, un habitual del Foro, 

que hace dos años copresidió, 
explicó que la reforma energéti-
ca no beneficia “per se” a su em-
presa, cuarta cadena mundial de 
salas de cine, pero va a provocar 
que la economía mexicana crez-
ca, y cuando la economía crece 
nos va mejor”.

Cuestionado por las previsio-

nes de crecimiento de su empre-
sa durante este año se mostró 
optimista.

La víspera, la consultora in-
ternacional PriceWaterhouseCo-
opers, publicó los resultados de 
un sondeo entre altos directivos 
empresariales de 68 países en los 
que los mexicanos se mostraron 
como los segundos más optimis-
tas a nivel mundial.

Empresarios reconocen en Davos
las reformas en México

Empresarios mexicanos reunidos en el Foro de Davos señalaron que la reforma energética hará fluir más inversiones y el crecimiento de empresas.

MÉXICO, 22 de enero.— La Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que el frente frío número 30 
ingresará al territorio nacional durante 
la madrugada del jueves, el cual gene-
rará un marcado descenso de tempe-
raturas en el norte de Chihuahua y 
Coahuila.

Indicó que el nuevo frente frío loca-
lizado sobre Estados Unidos se move-
rá hacia el sureste, aproximándose a la 
zona fronteriza del norte del país por 
la tarde.

En tanto, refirió que el frente frío 
29, ubicado desde el oriente del Golfo 
de México hasta la costa de Tabasco, 

se desplazará sobre la Península de 
Yucatán y el noroeste del Mar Cari-
be, ocasionando nublados con lluvias 
fuertes en Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del Océano 
Pacífico y Golfo de México también 
favorecerá aumento de nubosidad con 
precipitaciones de ligeras a moderadas 

en el sur de ambos litorales, expuso.
Precisó que se prevén intervalos de 

chubascos con tormentas fuertes en 
Chiapas y Tabasco; lluvia modera-
da con chubascos aislados en Cam-
peche y Oaxaca y lloviznas o lluvia 
ligera en Guerrero, Michoacán, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Por ello, la Conagua exhortó a 
la población a mantenerse atenta 
a los llamados de Protección Civil 
debido a que las lluvias pueden ge-
nerar reblandecimiento del suelo 
y deslaves en franjas montañosas 
y carreteras, e inundaciones y en-
charcamientos.

Ingresa hoy al país el frente frío 30
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KIEV, 22 de enero.— Las pro-
testas que sacuden Ucrania desde 
el pasado noviembre entraron en 
una fase violenta. El Parlamento 
endureció las sanciones antidis-
turbios, mientras que los enfrenta-
mientos entre los manifestantes y 
la Policía se han cobrado víctimas 
mortales.

El Ministerio de Justicia de 
Ucrania ha expresado su pre-
ocupación por los diplomáticos 
extranjeros que visitan los edifi-
cios administrativos tomado por 
la oposición. “Los manifestantes 
están preparando cócteles molo-
tov en esos edificios”, dijo la mi-

nistra de Justicia, Yelena Lukash, 
llamando a los países europeos a 
condenar la violencia cometida 
por la oposición en Kiev. 

Las Fuerzas Armadas de 
Ucrania no han participado en 
los acontecimientos relaciona-
dos con las protestas en Kiev. 
“Todo el personal militar y to-
dos los equipos se encuentran 
en sus lugares de emplazamien-
to permanente”, dijo una fuen-
te del Ministerio de Defensa de 
Ucrania a la agencia Interfax. 

El presidente ucraniano, 
Víktor Yanukovich, se reunió 
con tres líderes de la oposición. 

El secretario de Seguridad Na-
cional y Defensa, Andréi Kliú-
yev, participó en la reunión.

José Manuel Durão Barroso, 
presidente de la Comisión Eu-
ropea, ha lamentado las vícti-
mas mortales en Ucrania y ha 
pedido a las autoridades que 
tomen medidas para contro-
lar la crisis. “Estamos conmo-
cionados por la muerte de dos 
manifestantes y expresamos 
nuestras condolencias más pro-
fundas a sus familias. Pedimos 
a todas las partes que se abs-
tengan del uso de la violencia”, 
insistió

Se agrava la situación 
en Kiev, capital 

de Ucrania

 Violencia en Kiev

GINEBRA, 22 de enero.— La 
oposición siria y sus patrocinado-
res extranjeros “han ahogado a Si-
ria en el barro”, escondiéndose de-
trás de las consignas de una “Gran 
Revolución siria”, dijo el canciller 
sirio, Walid al Mualem, en la con-
ferencia Ginebra 2.

“Esta gente nos enseña la demo-
cracia, la paz, deciden por noso-
tros qué está bien y qué está mal. 
Tratan de dar lecciones a Siria. 
Siria es una señora majestuosa, 
noble, pero ellos han ahogado a 
nuestro país en el barro”, procla-
mó el ministro sirio durante la 
inauguración de la conferencia in-
ternacional. 

Según sus palabras, ahora la si-
tuación ha cambiado: “Les hemos 
desenmascarado, podemos ver lo 
que tratan de conseguir. Realmen-
te quieren agravar la situación 
en el país, están invirtiendo sus 
petrodólares en mercenarios, se 
comportan como bárbaros y se es-
conden detrás de los objetivos de 
la revolución siria”. 

Al Mualem recordó que los yi-
hadistas violan mujeres, matan ni-
ños, cortan cabezas y las cuelgan 
en las calles.

Al caracterizar la posición de 
otros países, el canciller sirio ha 

criticado duramente la postura 
de los países occidentales y ha 
agradecido a Rusia, China, el blo-
que BRICS, Irán, Irak, los países 
de África y América Latina “por 
apoyar y defender los anhelos” 
del pueblo sirio. “Rusia se ha con-
vertido en un verdadero amigo de 
Siria, que apoya los principios bá-
sicos de la soberanía consagrados 
en la Carta de la ONU”, proclamó 
Al Mualem. 

Instó a la comunidad inter-
nacional a dejar de apoyar a la 
oposición siria. Respondien-
do al discurso anterior del se-
cretario de Estado de EE.UU., 
John Kerry, le dijo directamen-
te que solo el pueblo sirio pue-
de decidir su propio destino y 
formar su propio Gobierno. 

En el último momento el se-
cretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, indicó al orador 
sirio que ya llevaba hablando 
más del tiempo reglamento. 
Como norma los participan-
tes de la reunión en Montreux 
solo pueden intervenir por un 
periodo de 10 minutos. Sin em-
bargo, Al Mualem respondió 
que el discurso de apertura del 
propio Ban Ki-moon duró 25 
minutos.

Siria: “Nos enseñan la 
democracia, pero han 

ahogado a nuestro 
país en el barro”

Canciller sirio declara en Ginebra

CARACAS, 22 de enero.— El vicepresiden-
te del Área Económica, Rafael Ramírez, afirmó 
que el nuevo sistema tendrá una tasa preferen-
cial de 6,30 bolívares por dólar.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
dijo este miércoles que están modificando el 
sistema de control de divisas de hace una dé-
cada de Venezuela para crear un nuevo sistema 
de bandas cambiarias para la adquisición de 
divisas.

El vicepresidente del Área Económica, y mi-
nistro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 
afirmó que el nuevo sistema tendrá una tasa 
preferencial de 6,30 bolívares por dólar, acom-
pañado de un esquema de bandas y mecanis-
mos complementarios.

Según lo anunciado por Ramírez, algunos 
productos y servicios serán cotizados al dólar 

preferencial y otros pasarán a un sistema de 
bandas variables, lo que para algunos analistas 
implica una devaluación de hecho.

Entre estos últimos están las divisas para 
viajes al exterior, que en Venezuela están re-
guladas a un monto fijo, según sea el destino 
y el tiempo del viaje.

Ramírez dijo que hay una necesidad de 
combatir el mercado paralelo de moneda ex-
tranjera, al cual consideró como “un elemento 
agresivo y antinacional” que presiona al alza 
la inflación e incentiva el desabastecimiento.

De ahí la importancia de fortalecer herra-
mientas como el Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad), a lo cual 
se añaden modificaciones a corto plazo en la 
ley de ilícitos cambiarios, expresó el funcio-
nario.

Venezuela implementa nuevo sistema cambiario
Rafael Ramírez: El 
vicepresidente del 
Área Económica, 
Rafael Ramírez

Lunes 27 de enero:
Bienvenida a Jefes de Estado y de Gobierno en el aeropuerto internacional “José Martí”.
Martes 28 de enero:
08:10 hrs. Salida desde los hoteles en transporte colectivo hacia PABEXPO.
08:30 hrs. Llegada de los Jefes de Estado o de Gobierno y jefes de delegación a PABEXPO.
09:00 hrs. Sesión Inaugural de la II Cumbre de la CELAC.
09:45 hrs. Retiro de Jefes de Estado y de Gobierno.
13:30 hrs. Almuerzo Privado.
15:00 hrs. Llegada de los Jefes de Estado y/o Gobierno a PABEXPO.
15:30 hrs. Primera Sesión Plenaria de la II Cumbre de la CELAC.
18:30 hrs. Concluye la Primera Sesión Plenaria de la II Cumbre de la CELAC y regreso a los hoteles.
20:15 hrs. Salida hacia la Plaza de la Revolución.
20:30 hrs. Llegada de los Jefes de Estado y de Gobierno al Palacio Presidencial y al saludo del Presidente 

de los Consejos de Estado y del Gobierno de la República de Cuba. 
20.45 hrs. Presentación artístico-cultural en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños.
21:10 hrs. Foto Oficial.
21:20 hrs. Cena que ofrece el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba 

en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños..
Miércoles 29 de enero:
09:50 hrs. Llegada de los Jefes de Estado y de Gobierno y otros delegados al Salón Plenario de PABEXPO.
10:00 – 14:30 hrs. Segunda Sesión Plenaria.
14:30 hrs. Entrega de la Presidencia Pro Tempore y Clausura de la II Cumbre de la CELAC.

Anuncian en Cuba Programa Oficial 
de la cumbre de la CELAC
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Victoria Silvstedt estuvo exhibiendo 
sus curvas en las claras aguas de las 
playas St. Barts los pasados días. La 
modelo sueca luego se unió al yate de 
Simon Cowell que se encontraba en el 
área.

La mujer de 39 años inició su carrera 
como representante de Suecia en el 
concurso de Miss World para 1990. 
Luego incursionó en el modelaje, 
pero se distinguió como conejita de 
Playboy. La rubia se encuentra en 
excelente condición física.

Sexy a los 39



Por Ana Paula Queija

La moda condiciona cómo califi-
camos nuestra imagen en el espejo. 
Según sus tendencias, nuestra mente se 
acostumbra a evaluar lo que ve: cuando 
los skinny jeans están en boga, nos vere-
mos extrañas con un modelo boyfriend. 
Y si lo in es estar flacas, unos kilitos de 
más se nos presentan como una tortura. 
¿Qué pasa cuando la moda se excede en 
su exigencia? ¿Cómo es la reacción fr-
ente a una tendencia como la del “bikini 
bridge”?

Según indica Urban Dictionary, un 
diccionario colaborativo enfocado en 
definir los términos que se utilizan so-
cialmente y que están de moda, el “bi-
kini bridge” es el efecto que se genera 
cuando una chica en bikini se recuesta 
y los huesos de su cadera sobresalen 
más allá de su vientre plano, haciendo 
que la parte inferior del bikini se estire 
y se forme un espacio entre la piel y la 
prenda.

Un artículo publicado en el diario 
británico Daily Mail indica que las entu-

siastas del “bikini bridge” postean sus 
propias fotos en 4chan -sitio de Internet 
creado para compartir imágenes-, y que 
también han hecho crecer el movimien-
to en sus cuentas de Twitter a través del 
hashtag #bikinibridge. Sin embargo, la 
tendencia comenzó como una broma, 
asegura un artículo del portal de noti-
cias The Huffington Post, y explica que 
el plan de 4chan era ser el primero en 
conseguir un montón de gente con “bi-
kini bridge”, para luego hacer circular 
una alerta del peligro de esta tendencia, 
complementa el diario The Daily Dot.

Lo cierto es que el plan de 4chan se 
volvió una realidad, y el “bikini bridge” 
es una sensación viral. Muchas mujeres 
compartieron esta obsesión en las redes 
sociales, lo que causó hashtags de #bi-
kinibridge y #bikinibridge2014 retuite-
ados más de 2,400 veces, en menos de 24 
horas. Incluso, participó Harry Styles, 
estrella hot del grupo One Direction, 
quien tuiteó: “Nada más caliente que las 
niñas con #bikinibridge”, que aunque 
borró su tuit, obtuvo nada menos que 
115,359 favoritos, según el portal de no-

ticias australiano The West Australian.
Pero, ¿qué consecuencias trae esto so-

bre el cuerpo de aquellas chicas y mu-
jeres que no pueden tener el puente en 
la pelvis?

Según comentó a Yahoo Mujer, Ju-
lia Samton, Doctora en Psiquiatría y 
Neurología, en el Neuropsiquiátrico 
de Manhattan: “Las mujeres son bom-
bardeadas continuamente con ejemplos 
de la belleza ideal en los medios de co-
municación. El mensaje resultante es 
que se debe lograr un cierto nivel de 
perfección para los hombres. Imágenes 
como el ‘bikini bridge’ fijan un estándar 
que para la mayoría de las mujeres es 
inalcanzable, o alcanzable con conduc-
tas no saludables”. Y especifica que las 
adolescentes son especialmente vul-
nerables: “La mujer joven está desarrol-
lando su punto de vista sobre la belleza, 
la sexualidad y las relaciones. Si ella 
empieza a pensar que solo hay un ideal 
femenino, podría ir detrás de un gran 
esfuerzo para lograrlo, y en el peor de 
los casos, desarrollar un trastorno ali-
mentario”. (Estilo de Vida).
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Hay algunas situaciones que te 
han mantenido muy inquieto, 

tanto económicas como sentimentales. 
Estás entrando en una buena fase de 
recuperación financiera y sacarás adel-
ante tus asuntos gracias a tu fuerza de 
voluntad.

Existen buenas perspectivas 
económicas en tu camino asocia-

das con un nuevo proyecto, negocio o 
trabajo que empieza a dar resultados 
positivos en la vida de tu familia.

Si estás soltero es tu noche, sal y 
encontrarás el amor ahora que la 

Luna transita por tu elemento, aire. Si 
tienes pareja complácete en tu relación 
y haz algo que cause sorpresa a la hora 
de la intimidad.

Sabrás lo que debes hacer con tu 
vida sentimental y según trans-

curra el día contarás con los recursos 
internos necesarios para ayudarte a 
poner orden en tus asuntos y tomar las 
decisiones apropiadas.

Este ciclo astral te permite dis-
frutar mejor la vida, inclusive si 

estás alejado o separado de la persona 
amada. Dejarás a un lado tus prejuicios 
y limitaciones y empiezas a verlo todo 
con una óptica más positiva.

Posiblemente no te paguen lo que 
te mereces, pero pronto estarás en 

mejores condiciones para exigir más en 
su momento oportuno. En el amor hay 
un período de tranquilidad.

No hagas nada que pueda poner 
en peligro tu estabilidad emo-

cional. Si te sientes con deseos de romp-
er algún contrato, o una relación, pién-
salo bien y consulta con gentes expertas 
para no caer en trampas legales.

Cuídate de las personas conflicti-
vas y manipuladoras que sola-

mente se te acercan para aprovecharse 
de ti, sacarte dinero o abusar emociona-
lmente de tu bondad.

Tu regente, Júpiter, está retrógra-
do y hay gentes a tu alrededor 

tratando de imponerte sus formas de 
pensar, costumbres e ideas religiosas. 
No sucumbas a sus pretensiones.

Descubres nuevas formas de au-
mentar tus ingresos económicos 

y sacar adelante un negocio que parecía 
destinado al fracaso. Tu signo capricor-
niano está atrayendo el dinero.

Tienes mayores posibilidades de 
sacar adelante tu vida especial-

mente si en el pasado reciente sufriste 
alguna decepción o desilusión en el pla-
no amoroso. Pondrás orden en muchos 
aspectos de tu economía y lograrás bal-
ancear tu presupuesto.

Tu realidad afectiva y económica 
está cambiando, pero el éxito de-

penderá de la forma activa y decidida 
con que acometas todas las tareas que 
se presentan y no pospongas tus asun-
tos urgentes.

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.

una moda preocupante
Bikini bridge
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MÉXICO, 22 de enero.— 
Carlos Vela ha tenido un buen 
desempeño con la Real Sociedad. 
Sus actuaciones lo han llevado 
a ser reconocido como el mejor 
jugador de la Liga Española 
durante diciembre, por lo que 
en el país ibérico se preguntan: 
¿merece ir al Mundial?

El diario Marca, en su blog 
“México Lindo”, escrito por el 
periodista Felipe Monforte, y en 
el que se ofrece hablar del “futbol 
mexicano desde una óptica 
española”, se hace esta pregunta 
y da argumentos a favor del 
‘Bombardero’.

“Estamos en presencia del 
mejor jugador mexicano de 

Europa y, por ende, de México”, 
se asegura en el blog, en el que, 
no obstante, se hace mención de 
“su más que escabrosa relación 
con la Federación Mexicana”, 
por lo que “parece una utopía 
que el Txuri Urdin llegue a la 
cita mundialista”.

Se pide que Vela explique 
sus negativas a acudir a las 
convocatorias, pues es necesario 
para una buena relación con los 
seguidores. “Los aficionados 
se merecen una explicación y 
conocer realmente cuáles son 
los motivos que le impiden 
acudir a la llamada de la 
selección”.

Además, considera que con 

la actitud del delantero, los 
aficionados se han sentido 
‘ninguneados’, ante la falta 
de explicaciones, lo cual 
ha provocado el rechazo al 
jugador; además, habla de 
que otros futbolistas también 
podrían sentirse mal, pues Vela 
no estuvo en todo el proceso.

Sin embargo, pese a todos los 
conflictos, se señala que Vela 
debería estar en el once inicial 
del Tri. “Es el mejor y punto”, 
sentencia, por lo que espera que 
Miguel Herrera logre motivar al 
jugador para que acuda a Brasil 
2014, pues ven a la selección 
mexicana más fuerte con el 
‘Bombardero’.

Vela debe ir al Mundial, pero 
es difícil: Marca

MÉXICO, 22 de enero.— El 
delantero del Mónaco, Radamel 
Falcao sufrió ayer una dura lesión 
en la pierna izquierda durante un 
partido por la Copa francesa de 
futbol y encendió las alarmas de 
la selección colombiana de cara al 
Mundial de Brasil 2014.

El atacante debió retirarse en 
camilla y con fuertes gestos de 
dolor en el minuto 40 del partido 
ante el Chasselay, de dieciseisavos 
de final, recibir una entrada desde 
atrás.

 Aún se desconoce si se trata 
de una lesión en la rodilla o 

el tobillo. El club no ofreció 
información oficial sobre su 
lesión.

El ex jugador del Atlético, 
que había abierto el marcador 
15 minutos antes, debió ser 
reemplazado inmediatamente 
por Emmanuel Rivière.

Falcao, que está viviendo un 
semestre negro desde su llegada 
al Mónaco: ya se perdió varios 
encuentros debido a una lesión 
muscular.

El colombiano aspira a jugar 
este año en Brasil el primer 
Mundial de su carrera.

Falcao se lesiona 
y podría perderse 

el Mundial

El delantero del Mónaco, Radamel Falcao sufrió ayer una dura lesión en la 
pierna izquierda durante un partido por la Copa francesa de futbol y encendió 
las alarmas de la selección colombiana de cara al Mundial de Brasil 2014.

DAVOS, 22 de enero.— El presidente 
de las Chivas Rayadas de Guadalajara, 
Jorge Vergara, calificó aquí de “mentira” 
el rumor difundido en los últimos meses 
según el cual se dispone a vender el 
equipo al empresario Carlos Slim.

“Lo de la compraventa se demostró que 
era mentira. Se suponía que ya habíamos 
sido vendidos en junio del año pasado”, 
declaró el dueño del equipo tapatío en 
entrevista con Notimex en el marco del 44 
Foro Económico Mundial, que comenzó 
este miércoles en la estación alpina suiza.

“Se supone que la noticia salió de 
unos periodistas pero, a día de hoy, no 
ha habido ningún contacto con el señor 
Slim”, afirmó, categórico, el también 
presidente del grupo Omnilife, respecto 
al presunto rumor de la venta del club 
por 500 millones de dólares.

“Me imagino que Chivas es noticia no 
por los malos resultados sino por lo que 
sea y si no había noticia por los malos 
resultados tenían que buscar alguna 
noticia de otra manera” , añadió Vergara 
respecto al origen de esa información.

Cuestionado por la rentabilidad 
del club, que el año pasado registró 
una de las peores temporadas de toda 
su historia en cuanto a resultados 
deportivos, Vergara afirmó que un 
equipo de futbol en México y las Chivas 
en particular son rentables al “cien por 
ciento”.

“Es un negocio en primer lugar y una 
gran responsabilidad porque significa 
representar a un porcentaje muy alto 
de mexicanos” , explicó Vergara a 
Notimex.

Vergara desmiente venta de Chivas

VILLARREAL, 22 de enero.— 
El volante mexicano, Javier 
Aquino, aseguró que ser parte 
del Villarreal fue decisión muy 
acertada, a casi un año de haber 
ingresado a la plantilla que dirige 
Marcelino García Toral.

El jugador surgido del equipo 
Cruz Azul de su país y que llegó 
el 28 de enero de 2013 cuando 
el “Submarino” se encontraba 
en Segunda División, manifestó 
que ha tenido un año de mucho 
aprendizaje.

“Se cumple un año de estar en 
el Villarreal y ha sido todo muy 
bueno. Ha sido un año en el que 
las cosas salieron a la perfección. 
En su momento fue una apuesta 

importante para mi carrera, quizá 
un poco arriesgada ya que el 
equipo estaba en Segunda, pero 
era el Villarreal. Hablé con la 
gente que estaba a mi alrededor 
y con gente que conocía bien el 
futbol europeo y no dudé en venir 
aquí” , expresó.

Aquino expresó que aún 
puede mejorar para cumplir 
su objetivo de aprovechar las 
oportunidades para ayudar al 
equipo.

“Estoy en buen momento y 
estoy jugando a un buen nivel, 
pero creo que puedo mejorar y 
que todavía puedo hacer mejor 
las cosas. Ese es mi objetivo, el de 
aprovechar las oportunidades 

y seguir ayudando al equipo. 
Por mi parte trato de aportar 
y ayudar siempre que me 
toca. Ahora mismo estoy con 
confianza y eso me da mucha 
fuerza” .

El seleccionado mexicano 
manifestó que Villarreal también 
se encuentra en buen momento al 
sumar tres victorias consecutivas 
en la Liga y aseguró que “el 
equipo quiere aspirar a cosas 
importantes, sabemos cuál es el 
camino y cómo debemos hacer 
las cosas para hacer algo muy 
bonito al final. Lo que sabemos 
y tenemos muy claro es que no 
vamos a relajarnos, tenemos que 
seguir peleando a este nivel”.

Llegar a Villarreal fue una
decisión acertada: Aquino

El jugador surgido del equipo Cruz Azul de su país y que llegó el 28 de enero de 2013 cuando el “Submarino” se encontraba 
en Segunda División, manifestó que ha tenido un año de mucho aprendizaje.
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MELBOURNE, 22 de enero.— 
El suizo Roger Federer doblegó 
al británico Andy Murray, que 
salvó dos bolas de partido en 
el tercer set, y a quien venció 
por 6-3, 6-4, 6-7 (6) y 6-3 en tres 
horas y 20 minutos para alcanzar 
por undécima vez consecutiva 
las semifinales del Abierto de 
Australia.

En ese encuentro del viernes, 
Federer se encontrará con un 
viejo y conocido rival, el español 
Rafael Nadal que antes derrotó al 
búlgaro Grigor Dimitrov, por 3-6, 

7-6 (3), 7-6 (7) y 6-2, en tres horas y 
37 minutos.

En la otra semifinal, que se 
disputará mañana jueves, se 
enfrentarán el checo Tomas 
Berdych, que derrotó al español 
David Ferrer, y el suizo Stanislas 
Wawrinka, verdugo el martes 
del serbio Novak Djokovic.

Amparado por el mayor poder 
de su nueva raqueta, Federer 
volvió a sacar un partido 
adelante, quizás no con la 
resolución con la que acabó con 
el francés Jo-Wilfried Tsonga en 

tres sets, pero sí con solvencia 
para liquidar a Murray, 
vengándose un año después 
de la derrota que el escocés le 
infligió en las semifinales del año 
pasado.

El australiano Rod Laver 
contempló la victoria del genial 
tenista suizo, que impidió 
que Murray se colocase en la 
penúltima ronda de Melbourne 
por quinto año consecutivo, 
mientras que el de Basilea es el 
único de los semifinalistas que 
continúa sin ceder un set.

Federer vs Nadal, con sabor 
a final anticipada

MÉXICO, 22 de enero.— 
Saúl Canelo Álvarez quiere 
reconquistar a sus aficionados. Por 
ello, escogió al también boxeador 
mexicano Alfredo “El Perro” 
Angulo como  rival en su regreso 
a los enlonados tras perder el 
invicto y sus coronas mundiales 
ante Floyd Mayweather en 
septiembre pasado.

“Nos decidimos por Angulo 
porque es un peleador muy fuerte, 
que siempre le gusta pelear. 
Obviamente, queremos regresar 
con una pelea de primer nivel. Esa 
es la idea. Él es un boxeador que 
siempre va al frente, es fuerte y 
es la mejor pelea para el público”, 
dijo Álvarez, vía telefónica desde 
Los Ángeles, lugar en donde 
hizo la presentación oficial de su 
próxima pelea.

El Canelo (42-1-1, 30KO) 
enfrentará a Angulo (22-3, 18KO) 
el 8 de marzo en el MGM Grand 
de Las Vegas, con el reto de que 
dicho combate será lanzado en 
Pago Por Evento (PPV) en Estados 
Unidos.

“Confío en que mis aficionados 
me apoyarán en este PPV. Sé que 
mis seguidores siempre van a 
estar conmigo. Eso siempre será 
y estoy agradecido con eso. Todo 
el tiempo he recibido el apoyo 
de la gente y seguro estarán 
apoyándome”, confío el ex 
campeón mundial.

El que ostentara las coronas 
superwelters del Consejo y la 
Asociación Mundial de Boxeo 
busca borrar la imagen de su 
derrota ante Money, después de 
generar una gran expectativa 
en territorio mexicano y 
estadounidense. Y ve en Angulo 
esa oportunidad.

“Canelo” quiere 
lavar su imagenMÉXICO, 22 DE ENERO.— 

La silla por la presidencia del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) está vacante por primera 
vez en 38 años. Ante el reciente 
fallecimiento de su líder José 
Sulaimán, el organismo boxístico 
con mayor peso en el pugilismo 
profesional deberá elegir a su 
nuevo guía. La decisión la deberá 
tomar la junta de gobierno en las 
próximas semanas, como máxima 
autoridad del Consejo, en una 
reunión extra oficial.

Ante esta crucial decisión del 
organismo con más de 50 años de 
vida, el principal candidato para 
relevar a don José Sulaimán sobre 
otras cuatro figuras, es su propio 
hijo, Mauricio Sulaimán,  según el 
sentir general de los agremiados 

al CMB.
“El Consejo es un organismo 

sólido, con mucha gente muy 
capaz. Tiene 10 federaciones 
afiliadas. Es gente de boxeo. El 
compromiso de todos es que ese 
legado [de José Sulaimán] continúe 
bajo los mismos principios. Estoy 
muy confiado en que el CMB 
pueda seguir como el organismo 
número uno”, destaca Mauricio 
Sulaimán, secretario ejecutivo, 
quien por el organigrama del 
Consejo Mundial, es la máxima 
autoridad en este momento.

Durante la última convención 
del organismo celebrado 
en Bangkok el año pasado, 
vicepresidentes y secretarios 
generales alabaron el trabajo de 
Sulaimán hijo, quien condujó el 

evento, debido a la operación de 
su padre, e incluso fue señalado 
como el “posible futuro del CMB”.

“Creo que Mauricio ha sido 
un gran líder durante la última 
convención, con un gran estilo. 
Lo conozco desde hace tiempo, 
pero para ser honestos, me 
ha sorprendido también [...] 
Mauricio es probablemente el 
futuro del CMB”, dijo el secretario 
internacional italiano Mauro Betti, 
en noviembre pasado, en una 
observación que fue respaldada 
por todos los agremiados.

No obstante, es el mismo 
Mauricio Sulaimán quien ha 
frenado cualquier señalamiento 
hacia su persona como sucesor de 
su padre de forma tajante.

Aspiran cinco a dirigir el CMB

El principal candidato para relevar a 
don José Sulaimán sobre otras cuatro 
figuras, es su propio hijo, Mauricio 
Sulaimán, según el sentir general de 
los agremiados al CMB.

MÉXICO, 22 de enero.— Sahara Force, escudería 
de la Fórmula 1 de la que es piloto el mexicano Sergio 
Pérez,  presentó públicamente el nuevo vehículo con 
el que competirá en 2014.

La escudería reveló este miércoles la nueva imagen 
de sus monturas. El VJM07 que comenzará a probar la 
próxima semana en el circuito de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

El nuevo diseño aporta una imagen en color tierra, 
así como la introducción del negro junto a los colores 
tradicionales de azafrán, blanco y verde.

“El VJM07 se ve impresionante y el nuevo diseño 
refleja la manera de cómo Sahara Force India está 
evolucionando”, señaló Vijay Mallya, responsable 
del equipo, quien apuntó que la inclusión del color 
negro le da una “mirada feroz”.

“Ha sido un invierno muy intenso para nosotros 
en el aspecto técnico y comercial. Cuando fundé el 
equipo mi primera intención fue lanzar el primer 
equipo indio en la parrilla, pero el próximo paso en 
nuestra evolución es el desarrollo global. Esa ambición 
queda reflejada con todos los patrocinadores con los 

que estamos trabajando y con nuestros pilotos”.
El mexicano Sergio Pérez, que se estrenará esta 

temporada en el equipo, comentó en declaraciones 
distribuidas por el servicio de prensa que está 
expectante e ilusionado ante esta nueva etapa en su 
carrera.

Presentan auto
del “Checo” Pérez
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LONDRES.— El anuncio de la salida en 
desbandada de los jóvenes en Facebook 
hace unas semanas generó dudas. ¿Será 
que la red social más famosa del mundo 
se está quedando sin usuarios?

Los datos revelados por la propia red 
aseguraban que había perdido populari-
dad entre jóvenes y adolescentes, muchos 
de ellos atraídos por Twitter, Instagram y 
otras plataformas.

Sin embargo, eso no significa que Face-
book se esté quedando solo, simplemente 
que está variando su composición demo-
gráfica, ayudada, entre otros factores, por 
tecnologías más accesibles para la gente 
de mayor edad.

Un estudio del Centro de Investiga-
ciones Pew en Estados Unidos presen-
tado recientemente reveló que no sólo la 
mayoría de los adultos con presencia en 
internet son usuarios de Facebook (71%), 
sino que la presencia de los adultos ma-
yores de 65 años ha crecido considerable-
mente en el último año (35% en compara-
ción con 2012).

Según los especialistas, lo que revelan 
las cifras es que los chicos se quieren que-
dar solos, no sentirse observados y bus-
can apoderarse de nuevas plataformas.

“Expulsados por la presencia de los 
adultos (padres, tíos, abuelos, profesores) 
y acosados por las solicitudes de amistad 
transgeneracionales, los más jóvenes han 
decidido hacer… lo que siempre han he-
cho: darle la espalda al mundo adulto”, 
escribió la experta en comunicación y me-
dios, Gabriela Warkentin, en su columna 
Mamá, ¡salte de mi Facebook!, que publi-
có recientemente en su blog.

Bienvenido a Facebook, abuelo

La presencia de los adultos mayores en 
Facebook es cada vez más notoria. Según 
el estudio de Pew, al menos 45% de los 
usuarios de internet con más de 65 años 
tienen un perfil en la red social.

¿Las razones? Sobre todo, el incremen-

to en el uso de tecnología móvil por parte 
de los adultos mayores.

Cada vez más, los ancianos tienen ac-
ceso a tabletas, computadoras y teléfonos 
inteligentes que les permiten manejar un 
perfil con facilidad.

De hecho, las empresas de tecnología 
han comenzado a pensar en los adultos 
mayores para desarrollar nuevos produc-
tos.

La firma sueca Doro, por ejemplo, dise-
ña móviles específicamente para consu-
midores mayores –y eso no significa con 
botones grandes, como era hasta ahora el 
estilo de estos aparatos cuando estaban 
destinados a un público de más edad.

El Laboratorio de Diseño de la Univer-

sidad de Cambridge, en Reino Unido, lle-
va a cabo una serie de pruebas a los dis-
positivos más modernos poniéndolos a 
disposición de voluntarios de edad avan-
zada para detectar las dificultades que 
pueden enfrentar este tipo de usarlos.

Redes familiares

A pesar de la tan comentada “migra-
ción” de los jóvenes, Facebook sigue 
siendo –según el Centro Pew- una red 
popular a través de los distintos grupos 
sociales y etarios, a diferencia de lo que 
sucede con otras que han desarrollado 
perfiles demográficos específicos.

Esto hace que, al menos por ahora, los 
adultos mayores, los adultos y los adoles-
centes compartan un mismo espacio.

En la Universidad de la Tercera Edad 
en la Ciudad de México, una de sus coor-
dinadoras le explicó a BBC Mundo que el 
fenómeno obedece a la necesidad de los 
ancianos de mantenerse en contacto con 
sus familias.

“Buscan un acercamiento familiar, les 
llama la atención la manera en la que se 
están comunicando las personas y quieren 
estar actualizados”, explicó.

Esa puede ser una de las razones por las 
que la universidad ha experimentado un 
incremento en las solicitudes de ingreso a 
las clases de informática y computación.

Y de ahí, a las redes sociales hay sólo un 
paso.

Vida social

Al igual que para los usuarios más jó-
venes, la red social significa una manera 
de crear y alimentar su propio círculos de 
amigos y actividades.

En muchas ocasiones, eso significa una 
independencia a la que antes no tenían 
acceso.

Ya en 2010, una abuela bloguera de 80 
años se convirtió en un fenómeno mediá-
tico en España al explicar mediante un 
vídeo de YouTube los tipos de usuarios 
“mayores” de Facebook.

Otros usuarios mayores tienen mucha 
más preocupación por su privacidad y 
simplemente utilizan la red para mante-
nerse al tanto de lo que está sucediendo a 
su alrededor.

Es el caso de Mario Duque, de 67 años, 
quien se autodenomina un usuario “más 
bien pasivo”.

“Me dedico a leer lo que otros escriben, 
ver páginas de periódicos o estaciones 
de radio”, explicó Duque a BBC Mundo, 
quien asegura que muchos de sus coetá-
neos utilizan la red con los mismos objeti-
vos y como una herramienta de monitoreo 
de sus familias.

Sin importar la frecuencia o el objetivo, 
lo cierto es que tanto Gutiérrez como Du-
que, como otros millones de usuarios ma-
yores de 65 años, están haciendo crecer las 
filas de Facebook, el sitio que parece ha-
berles abierto –finalmente- las puertas de 
las redes sociales a los adultos mayores. 
(BBC Mundo).

Y ahora, ¿quién está usando Facebook?


