
Cancún es, ha sido y seguirá siendo un 
tejedor de historias, algunas locales, 
otras nacionales y muchas internacio-
nales, aquí conviven gente de bien, 
inversionistas serios, personas que 
buscan la paz del retiro, los efectos dinámicos de una vida 
renovada, nuevo matrimonio, nuevos negocios, nueva vida, 
nueva familia, pero también llegan los que atraídos por el 
oro y el morro, creen que aquí pueden encontrar incautos 
que tienen mucho dinero y ellos los pueden ayudar a gas-
tarlo ya sea con negocios fraudulentos, o con asociaciones 
raras o simplemente delinquiendo de una y mil maneras, 
no podemos dejar de mencionar a los narcotraficantes y a 
los que traen dinero de mala procedencia y lo “lavan” en 
complicidad de empresarios locales que han permanecido 
como santones, pero que se les conoce sus movimientos, 
sus crecimientos económicos descomunales y de la noche 
a la mañana, así como el socio que ahora los acompaña a 
las fiestas de la “cancuniqué” o simplemente en las colo-
nias y regiones, se les ve con carros caros, con casa nueva 
y con mujeres caras, no hay que olvidar a los “políticos” 
que han saqueado el Ayuntamiento de Benito Juárez, ha-
ciendo inversiones aquí, allá, acullá y hasta en Valladolid 
e Isla Mujeres... Michael Eugene Kelly es un ejemplo de 
lo que un audaz defraudador puede hacer desde Cancún 
en pocos años y con muchos dólares que gastaba sin ton 
ni son, invirtiendo en todo lo que sus asesores legales le 
decían que era buen negocio, se compro un edificio para 
sus oficinas en la Ave Coba saliendo de la zona hotelera, 

también una de las casas más grandes de Isla dorada, sus 
hijos y su esposa traían guaruras que se distinguían por su 
tamaño y su número, a su esposa la mando a hacer obras de 
caridad por rancho viejo, se compro un espectacular yate 
y andaba en todas las reuniones de importancia política, 
social o económica, invirtió en comprar hoteles quebrados, 
en comprar la marina más grande y también más quebrada, 
el campo de golf Pok Ta Pok también quebrado, construyo 
la discoteca más grande de Sudamérica, instalo e inaugu-
ro una fábrica de automóviles sobre pedido y también se 
asocio con Fonatur en su proyecto turístico más grande en 
Quintana Roo después de la isla de Cancún, era el socio 
principal de Puerto Cancún, dinero sobraba y así se tiraba, 
en cosas y asuntos faraónicos pero todos sin retorno de 
ganancias... Dejó como director de ese proyecto a Rafael 
Lang, quien por esos tiempos era hijastro del secretario 
de Gobernación del país, posteriormente candidato del PRI 
a la Presidencia de la Republica y primer histórico per-
dedor ante el pan, ahora simplemente Francisco Labastida 
Ochoa, quien sigue siendo su padrastro, imagínese Usted 
amable lector si hubiera sido Presidente de la Republica 
Francisco Labastida, los accesos a los que hubiera llegado 
Michael Kelly, quien desde que llego a Cancún ya tenía 
un lugar especial en la página electrónica del FBI men-

cionando que era investigado por una 
especie de fraude maquinado a perso-
nas jubiladas de los Estados Unidos 
de Norteamérica... Rafael Lang sigue 
en Cancún y ahora preside el Consejo 

Coordinador Empresarial de Cancún, con la bendición casi 
papal de Francisco Córdova Lira, aunque Kelly fue captu-
rado en un viaje que por su salud tuvo que hacer a los Esta-
dos Unidos y sometido a juicio hasta que murió el pasado 
23 de diciembre... ¿Y qué ha pasado con sus inversiones?... 
Hay muchas versiones, algunas las vendieron rápidamente 
y otras están intervenidas por el FBI, pero esto, esto es ya 
parte de nuestra historia lo queramos o no... 
QUINIELA... El secretario del trabajo y la previsión social 
Alfonso Navarrete Prida sigue rebotando a lo tonto con el 
asunto del “relojito” que le robaron en la plaza comercial 
“Antara” del Distrito Federal, cuando el domingo pasado 
estuvo ahí sin escoltas y sabiendo lo que se siente ser un 
ciudadano común y corriente, lo que ya prometió no vol-
ver a hacer, yo creo que el ladrón no se entero de a quien 
robaba, sino le hubiera dicho con gran desparpajo “ladrón 
que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”... El relojito 
resulto ser un “Patek Philippe” que se valúa entre los 300 
y 496 mil pesos según el modelo, pero El ahora insiste 
en que su valor es de 7500 dólares americanos, que se lo 
regalo su Padre al que ya le pidió la factura y que está en 
su declaración de bienes cuando entro a ocupar el cargo... 
¿Será que cree que le vamos a creer?... 
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Afirman que cuentan con el aval del director de la 
dependencia, Raymundo López Martínez

Pseudo inspectores de 
Fiscalización extorsiona 

a empresas

Personal acreditado denunció a Orlando Humberto García, quien se ostenta como 
abogado sin tener una cédula profesional y que cobra cuotas a centros refaccionarios 

con venta de lubricantes y autopartes, bajo la amenaza de clausurarlos, así como a 
Carlos Martín Espinoza Preciat, que extorsiona a tiendas Elektra y de conveniencia 

como Go Mart
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Por Luis Mis

CANCUN.— Fuentes oficiales 
denunciaron a Orlando Humber-
to García, quien se ostenta como 
abogado sin tener una cédula pro-
fesional que lo acredite como tal, 
mismo que cobra cuotas a centros 
refaccionarios con venta de lubri-
cantes y autopartes, que no tienen 
sus documentos en regla, so pena 
de ser clausurados por la Direc-
ción de Fiscalización Municipal, 
en donde no está adscrito e inclu-
sive ni como empleado del Ayun-
tamiento en cualquier otra área.

Inspectores fiscales, quienes pi-
dieron no ser nombrados, señala-
ron que el susodicho Humberto 
García, exige pagos extraordina-
rios a las diferentes refaccionarias 
de la ciudad, prácticamente asig-
nado para negocios con este tipo 
de giro, supuestamente con el aval 

del director de esa dependencia, 
Raymundo López Martínez.

Asimismo acusaron que Carlos 
Martín Espinoza Preciat, también 
se ostenta como empleado de 
esa dependencia y ha solicitado 
apoyos económicos a las tiendas 
Elektra y a las tiendas de autoser-
vicio  Go Mart, antes Extra, a fin 
de “gestionarles” prórrogas para 
regularizar sus documentos, aun-
que la propia autoridad ha otorga-
do un plazo oficialmente hasta el 
último día del mes de febrero para 
el caso.

Los inspectores en funciones, 
dijeron que también hay otros 
individuos que están fungiendo 
como inspectores fiscales, pero no 
están dados de alta en el Ayunta-
miento y no están facultados para 
ejercer funciones de inspección y 
mucho menos de ejecución fiscal.

Finalmente adelantaron que re-
velarán otros nombres de quienes 

fungen como coordinadores de 
esa oficina recaudatoria, quienes 
han recibido cantidades hasta de 
140 mil pesos como “apoyos” de 
negocios en Zona Hotelera, en los 
alrededores de Plaza Zócalo y Par-
ty Center, aunque tampoco tienen 
una función y registro oficial den-
tro de la Dirección de Fiscaliza-
ción, sino más bien en la Dirección 
de Servicios Públicos.

Y es el caso que no se trata de 
“inspectores fantasmas” porque 
obviamente cuentan con docu-
mentación oficial a su disposición 
y probablemente credenciales 
para acreditarse como emplea-
dos del Ayuntamiento, aunque 
también cabe mencionar que no 
es la primera vez que individuos 
se hacen pasar como funcionarios 
para extorsionar a comerciantes y 
empresarios, y que algunos han 
sido arrestados y exhibidos públi-
camente por la policía local.

Pseudo inspectores de Fiscalización 
extorsiona a empresas

Personal acreditado denunció a Orlando Humberto García, quien se ostenta 
como abogado sin tener una cédula profesional y que cobra cuotas a centros 
refaccionarios con venta de lubricantes y autopartes, bajo la amenaza de clau-
surarlos, así como a Carlos Martín Espinoza Preciat, que extorsiona a tiendas 
Elektra y de conveniencia como Go Mart.

Por Luis Mis

CANCUN.— A partir de hoy 
viernes la Dirección de Tránsi-
to Municipal pondrá en marcha 
el “Programa Velocímetro” que 
estará enfocado principalmente 
para choferes del transporte pú-
blico que circulan en la zona ho-
telera a fin de reducir el índice de 
accidentes vehiculares con severas 
sanciones por conducir exceso de 
velocidad, anunció Alejandro Me-
nache Reyes,  titular de la corpo-
ración.

En evento donde también estu-
vo presente el secretario general 
de la Comuna, José de la Peña, 
quien constató que dicho “Progra-
ma Velocímetro” se implemen-

tará primeramente en la zona de 
playas en donde el año pasado se 
registraron alrededor de 7 mil per-
cances con un saldo de 300 lesio-
nados y dos personas fallecidas.

Alejandro Menache explicó que 
las patrullas contarán con un sis-
tema de cómputo denominado 
“Autovelox” , mismo que será ins-
talado para detectar ,vía ondas de 
ultrasonido, la velocidad a la que 
circulen las unidades y verificar 
que se ajusten al límite permitido.

El titular de Transito Munici-
pal, insistió de la importancia de 
regular los límites de velocidad a 
los que circulen los autobuses de 
transporte urbano, quienes son 
los que principalmente se desen-
tienden de los señalamientos, en 
ese sentido.

En este sentido cabe mencionar 
que, al menos en  la Zona urbana, 
es común que los conductores de 
Autocar y Turicún, no respeten la 
luz del semáforo e inclusive, algu-
nas veces, en presencia de moto 
patrulleros, quienes “se hacen 
de la vista gorda”, porque según 
versiones extraoficiales, existe un 
acuerdo entre las concesionarias 
del transporte y altos directivos 
de la policía de tránsito, quienes a 
cambio reciben apoyos económi-
cos al mes.

No obstante, en este caso, se ad-
virtió que las sanciones podrían 
ser llevadas inclusive a los domi-
cilios de los infractores, a fin de 
frenar de lleno estos abusos y que 
se respeten las normas estableci-
das por esa dependencia.

Arranca hoy el “Programa Velocímetro”

“Programa Velocímetro” se implementará primeramente en la zona de playas y 
estará enfocado principalmente para choferes del transporte público.

CANCÚN.— En el marco de las 
acciones que se realizan por una 
mejor imagen en Benito Juárez, el 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres constató, junto con 
autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), el avance de rehabilitación de 
la avenida Tulum, que realiza el 
gobierno del estado, donde pon-
deró los beneficios de esta obra 
para la reactivación turística y 
económica del centro de la ciudad 
que garantiza una mayor derrama 
económica en beneficio de la po-

blación en general. 
El presidente municipal recorrió 

parte de los trabajos que se reali-
zan en el tramo entre las avenidas 
Cobá y Uxmal, proyecto priorita-
rio alineado a las acciones del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
y con el respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto, que benefi-
ciará directamente a los trabajado-
res y habitantes de esta parte de la 
ciudad, al incrementar la oferta de 
atractivos para turistas nacionales 
y extranjeros.  

Modernización de la Tulum, fundamental 
para la reactivación del centro

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáce-
res, constató, junto con autoridades de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), el avance de rehabilitación de la 
avenida Tulum, que realiza el gobierno del estado.

“Hoy, con obras de alto impacto social que 
se realizan por todo el municipio con el respal-
do de los tres órdenes de gobierno, se fortalece 
la estructura e imagen urbana en beneficio de 
los habitantes y visitantes, lo cual contribuye a 
reafirmar este destino como líder en turismo a 
nivel internacional”, afirmó.

Acompañado por el subsecretario de Infra-
estructura de la Sintra, Ariel Meeser Soureau, 
destacó que el nuevo diseño de la emblemática 
avenida Tulum permitirá el impulso de la ac-
tividad de los comerciantes de la zona centro, 
para traducirlo así en una mayor derrama eco-
nómica que proporcione bienestar a los cancu-
nenses y benitojuarenses, al igual que la ade-
cuación de los carriles mejorará el sistema de 
movilidad para convertirse así en un punto de 
reunión de miles de familias.

Como detalles de la obra que inició en di-
ciembre pasado con un techo presupuestal de 
50 millones de pesos, entre los gobiernos de la 
República y del Estado, se destaca que la aveni-
da Tulum tendrá nueva imagen con una ciclo-
pista a un lado del andador peatonal, camello-
nes arbolados, alumbrado público, señalización 
y mobiliario urbano, para disfrute y seguridad 
de los concurrentes.

La nueva fisonomía redundará también en 
el mejoramiento de la infraestructura urbana 
con miras a la celebración, este año, del Tian-
guis Turístico, donde Cancún y Quintana Roo 
estarán nuevamente en ojos del mundo, con la 
presencia de representantes de este sector pro-
cedentes de México y de diversos países.
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Por Luis Mis

CANCUN.—Alrededor de cien 
solicitudes para apoyos a pro-
yectos agro-forestales y de índo-
le rural, se esperan a partir de la 
próxima semana con recursos del 
municipio, estado y federación, a 
través de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  (Sagarpa) 
y de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (Se-
datu), antes Secretaría de la Re-
forma Agraria (SRA), mismos que 
serían canalizados a través de la 
Dirección de Desarrollo Económi-
co, confirmó José Luis Abelar, em-
pleado de esa dependencia. 

El entrevistado explicó que 
una vez conformado el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural hace 
unos días, se procurará mejorar 
el rendimiento sustentable de la 
producción en el estado, una vez 
que las diferentes dependencias 
agropecuarias definen los montos, 

proyectos y reglas de operación 
que aplicarán dentro del ciclo pro-
ductivo 2014.

En este sentido explicó que los 
proyectos serán apoyados por el 
gobierno hasta con un 50% de sub-
sidio del monto total del proyecto 
presentado, una vez que el conse-
jo haga la revisión y de su aproba-
ción, además que se cumpla con la 
documentación requerida.

Hasta el año pasado, se pro-
gramaron recursos hasta por un 
máximo de 800 mil pesos, en caso 
de que el proyecto lo amerite y 
cumpla con las especificaciones y 
viabilidad, aunque por el momen-
to se iniciará con la recepción de 
solicitudes en el módulo que se 
ubica en Plaza Emprendedores de 
esta Ciudad, a mediados de la si-
guiente semana.

Cabe mencionar que, particular-
mente, el Ayuntamiento también 
ha reactivado el Fondo para la 
Microempresa y Desarrollo Rural 
(Fomider) para apoyar a benito-
juarenses y activar la economía 

del Municipio, mediante el cual 
se otorgarán créditos de entre 10 
mil y 50 mil pesos para impulso a 
proyectos.

En este caso, los recursos pro-
vienen del Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES) 
y depende a su vez de la Secre-
taría de Economía federal, por 
lo que se han aprobado modifi-
caciones a sus reglas de opera-
ción, que consisten en el incre-
mento al monto mínimo de los 
préstamos para las pequeñas 
empresas, que ahora es de 10 
mil a 50 mil pesos, con un in-
terés del 1% mensual, es decir, 
12% anual.

Se precisó que con un monto 
de operación de 900 mil pesos, 
la dependencia reactivaría alre-
dedor de 15 proyectos, mismos 
que se recibirán a partir del 25 
de enero en la Dirección de De-
sarrollo Económico, cuya de-
pendencia se ubica en esta mis-
ma Plaza comercial, localizada 
sobre la Av. José López Portillo 

esquina con Avenida Kabah.
El director de Financiamien-

to y Fideicomiso de la Secre-
taría de Desarrollo Social del 
municipio, Ricardo Israel Her-
nández Montiel, destacó que 

los funcionarios o servidores 
públicos de ningún nivel de 
gobierno podrán acceder a es-
tos apoyos para que el bene-
ficio sea directo a la sociedad 
benitojuarense.

Recibirán apoyo proyectos agro-forestales

Alrededor de 100 solicitudes para apoyo a proyectos agro-forestales y de índole 
rural se han recibido en el municipio, los cuales se otorgarían a través de la Di-
rección de Desarrollo Económico, con recursos provenientes de los tres órdenes 
de gobierno.

CANCÚN.— Con la coordina-
ción de los tres órdenes de gobier-
no se llevan a cabo diversas accio-
nes y programas sociales efectivos 
que benefician con un mejor nivel 
de vida y desarrollo integral de 
los benitojuarenses, afirmó el pre-
sidente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres durante la entrega de 
apoyos económicos del Programa 
Oportunidades, que brinda la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol).

Junto con el delegado de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández, el Presidente 
Municipal entregó apoyos de este 
programa federal que forman par-
te de la estrategia nacional “Cru-
zada contra el Hambre”, a 474 
familias de las colonias Avante y 
Valle Verde, con inversión de un 
millón de pesos.

“Estos apoyos llegan y van a 

seguir llegando. Y lo que destaca 
en ello es que los manda un solo 
gobierno; un gobierno emanado 
de ustedes los ciudadanos. Esto es 
lo que vamos a transmitir en toda 
esta administración”, expresó.

En ese sentido, Paul Carrillo rei-
teró que se ha dado puntual aten-
ción a las necesidades de más de 
20 colonias irregulares en Benito 
Juárez, donde en las últimas se-
manas su gobierno ha entregado 
más de 38 mil paquetes de apoyos 
de colchonetas y cobertores, pro-
venientes del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) y gestionados 
por el gobernador Roberto Borge, 
para ayudar a las familias a afron-
tar las bajas temperaturas.

De esta manera, esta adminis-
tración municipal de Paul Carrillo 
garantiza abatir el rezago social 
con la atención oportuna y efec-
tiva de las necesidades básicas en 
todos los sectores  y rincones del 

municipio, mediante el trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno en un marco de contacto 
permanente con la ciudadanía.  

Por su parte, el delegado de Se-
desol detalló que el pago bimes-
tral del Programa Oportunidades, 
cubre en Benito Juárez a un total 
de 10 mil personas beneficiadas, 
que se aplica para combatir la des-
igualdad social, ya que les permite 
a los padres de familia facilitar la 
alimentación y enviar a sus hijos 
a la escuela, garantizando así el 
acceso a la educación a los niños 
y jóvenes cancunenses y benito-
juarenses.   

Mejor nivel de vida a los benitojuarenses 
con programas sociales

Con la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno se llevan a cabo 
acciones y programas sociales que 
benefician con un mejor nivel de vida 
y desarrollo integral a los benitojua-
renses, afirmó Paul Carrillo durante 
la entrega de apoyos económicos del 
Programa Oportunidades.

CANCÚN.— Del 4 al 17 de fe-
brero se llevará al cabo el proceso 
de preinscripciones escolares de 
nivel básico para el ciclo escolar 
2014-2015, que comprende prees-
colar, primaria, secundarias gene-
rales, técnicas y telesecundarias, 
informó el secretario de Educa-
ción y Cultura (SEyC), José Alber-
to Alonso Ovando.

El funcionario estatal indicó que 
las preinscripciones permitirán 
conocer de manera anticipada el 
número aproximado de alumnos  
de nuevo ingreso a los grados de 
primero, segundo y tercero de 
preescolar; primero de primaria y 
primero de secundaria.

—De esta manera podremos es-
timar los apoyos necesarios  para 
cubrir los requerimientos de infra-
estructura educativa  y plantilla 
docente del próximo ciclo escolar, 
acorde con las necesidades que 
se detecten en este proceso—se-
ñaló—. Las indicaciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
son precisas en el sentido de no 
escatimar recursos a fin de garan-

tizar un espacio educativo para el 
alumno que lo requiera.

Explicó que los alumnos que 
por primera vez ingresan al siste-
ma educativo estatal, ya sea por-
que es la primera ocasión que van 
a estudiar o debido a que provie-
nen de otras entidades, los padres 
de familia  deberán acudir a los 
módulos de atención estableci-
dos en cada una de las cabeceras 
municipales de la SEyC, llevan-
do consigo el acta de nacimiento 
o la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), constancia de 
terminación de estudios en caso 
de ser egresado del nivel anterior, 
constancia de domicilio (recibo de 
agua o luz), e identificación del 
padre o tutor.

Únicamente en el caso de los 
alumnos que ingresen a preesco-
lar tendrán que realizar el trámi-
te en la escuela más cercana a su 
domicilio, en donde deberán pre-
sentar los mismos documentos, 
excepto constancia de estudios de 
nivel anterior.

Detalló que en las oficinas de 

enlace de la SEyC, ubicadas en las 
ciudades de Chetumal, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Bacalar, José María 
Morelos, Tulum, Playa del Car-
men, Cozumel, Cancún, Isla Mu-
jeres y Kantunilkín, se instalarán 
los módulos de atención para el 
proceso de inscripción.

Finalmente, Alonso Ovando 
informó que se podrán realizar 
movimientos justificados como 
son cambios de escuela y/o turno 
durante el mismo periodo del  4 
al 17 de febrero y podrán hacerlo  
desde el portal de la página de la 
SEyC: www.seyc.gob.mx.

Todo listo para el proceso de 
preinscripciones escolares
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MADRID.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angu-
lo, encabezó, ante un centenar de 
profesionales y empresarios del 
sector turístico y representantes 
de medios de comunicación, el 
acto de presentación del Tianguis 
Turístico de México Quintana Roo 
2014, en el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), que 
se realiza en esta ciudad.

En ese evento, Roberto Borge 
estuvo acompañado por Laura 
Fernández Piña, secretaria de Tu-
rismo; Jesús Almaguer Salazar, di-
rector de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC) de Cancún; 
Darío Flota Ocampo, director del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya y Eligio 
Serna, director de Operaciones 
Comerciales del Consejo de Pro-
moción Turística de México.

El gobernador explicó que, en la 
39ª edición del Tianguis Turístico 

de México, que se desarrollará del 
6 al 9 de mayo próximo, se espera 
la participarán de los 32 Estados 
mexicanos y la presencia de al 
menos 80 delegaciones de países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, Colombia, Portugal, Polo-
nia e Inglaterra.

—Hasta el momento están re-
gistradas más de 500 empresas, 
entre hoteles, agencias de viajes, 
mayoristas, tour operadoras y ae-
rolíneas y se espera la asistencia 
de 5 mil compradores potenciales 
—explicó—. Estoy convencido de 
que será un gran éxito debido a la 
excelente conectividad aérea de 
Cancún y a su gran oferta hotelera 
e infraestructura.

De hecho, recordó que ese even-
to está consolidado como una 
importante plataforma de promo-
ción y negocios para México, en el 
cual compradores nacionales e in-
ternacionales hacen contacto con 
los principales actores de la indus-
tria turística mexicana, que expo-
ne toda su gama de productos.

—La Secretaria de Turismo cal-
cula que el Tianguis generará una 
derrama económica muy signifi-
cativa y que durante los tres días 
que durará la feria se ocuparán 
más de 20 espacios hoteleros —
aseveró.

Como parte de su agenda, el 
jefe del Ejecutivo de Quintana Roo 
también sostuvo una importante 
reunión con Juan Miguel Villar 
Mir, presidente del Grupo Villar 
Mir, al que pertenece la construc-
tora OHL, que desarrolló en la Ri-
viera Maya el complejo turístico 
de lujo Mayakobá.

El encuentro sirvió para refor-
zar la confianza que el empresa-
rio tiene en Quintana Roo como 
región de inversiones y destacar 
el óptimo funcionamiento de los 
proyectos que ha puesto en mar-
cha en el Estado. En palabras del 
propio Gobernador, “OHL es una 
de las empresas que más capital 
ha invertido en nuestra región y 
lucharemos porque esto siga sien-
do así por mucho tiempo”.

Preside el gobernador presentación 
del Tianguis Turístico 2014

 El gobernador del estado encabezó, ante un centenar de profesionales y empre-
sarios del sector turístico y representantes de medios de comunicación, el acto de 
presentación del Tianguis Turístico de México Quintana Roo 2014, en el marco 
de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España.

CANCÚN.— A pesar de los re-
cursos legales presentados en su 
contra, los promotores del Dragon 
Mart comenzaron esta semana la 
construcción de este complejo co-
mercial y reportaron avances en la 
venta de locales.

El director general del proyecto, 
Juan Carlos López Rodríguez, se-
ñaló que las lluvias derivadas de 
los frentes fríos que han afectado 
la región provocaron el retraso en 
el inicio de las obras.

“Sufrimos un retraso por las llu-
vias intensas que se tuvieron a fin 
de año”, dijo.

También indicó que se trata de 

obras preliminares, a fin de prepa-
rar el terreno donde se construirá 
el edificio principal. “Ya hicimos 
los caminos y ahora estamos relle-
nando lugares y desazolvando en 
otros”, explicó.

Luego indicó que también esta 
semana se convocará a empresas 
al concurso para la construcción 
del edificio principal de este com-
plejo comercial de 127 mil metros 
cuadrados.

Además, manifestó que en esta 
segunda etapa de la construcción 
del edificio principal se invertirán 
29 millones de pesos, y los traba-
jos iniciarán en marzo.

Y anticipó: “El Dragon Mart 
Cancún debe quedar listo en 16 
meses, planeamos abrir en abril o 
mayo de 2015”.

Por otra parte, López Rodríguez 
informó que ya inició el proceso 
de venta de los locales comercia-
les, e incluso adelantó que se han 
cerrado tratos con ocho empresas, 
todas ellas mexicanas.

“Estamos firmando con las 
empresas que darán servicio de 
almacenajes, como agentes adua-
nales, y empresas que prestan el 
servicio de transporte. Tendremos 
tiendas de conveniencia, y otras 
empresas que están en el sector de 
alimentos”, agregó.

El senador Daniel Ávila, quien 
en días pasados presentó un am-
paro porque la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente 
(Profepa) no ha atendido denun-
cias de organizaciones ambienta-
listas contra el proyecto, señaló 
que el inicio de obras es ilegal: “Es 
una ilegalidad, pues no tiene los 
permisos federales”.

También manifestó que hay re-
cursos en curso contra el Dragon 
Mart, pero los promotores inicia-
ron las obras de manera arbitraria.

En tanto, la diputada federal 
Graciela Saldaña dijo que presen-
tó hoy un nuevo punto de acuerdo 
con el propósito de suspender es-
tas obras.

La perredista refirió que desde 
hace un año se presentó un primer 

punto de acuerdo en el que solici-
taban informes sobre los permisos 
federales para este proyecto.

“Y todo sigue igual. No se sabe 
tiene los permisos”, acusó.

Incluso señaló que, “de origen, 

el Dragon Mart, no ha tenido nin-
gún cauce normativo”, y “acusó a 
la Profepa de no dar trámite a los 
recursos contra el proyecto que 
han presentado organizaciones 
ciudadanas”. (Proceso digital).

Inician obras del Dragon Mart

 Terrenos donde se ha iniciado la obra.

CANCUN.— Quintana Roo rati-
fica su éxito como sede de grandes 
eventos deportivos, gracias a su 
infraestructura turística y a sus be-
llezas naturales, al anunciarse el IX 
Maratón de Aguas Abiertas “Ruta 
del Arrecife” en Puerto Morelos.

Jesús Almaguer Salazar, direc-
tor de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC) de Cancún, 
destacó que los eventos deporti-
vos son de gran importancia para 
la entidad, ya que representan una 

gran afluencia de visitantes, lo 
que eleva la ocupación de cuartos 
de hotel y la derrama económica 
para establecimientos comerciales 
y turísticos, además de promoción 
para los múltiples atractivos natu-
rales y culturales.

“Ruta del Arrecife”, a realizarse 
el próximo 22 de febrero, es selec-
tiva para la Olimpiada Nacional 
2014 y comprende distancias de 
1.5, 2.5, 5 y 10 kilómetros. La com-
petencia iniciará a las 8 de la ma-

ñana, y se nadará en un circuito 
de 1.25 kilómetros, con punto de 
partida y meta en la playa junto 
al faro del muelle principal del 
destino.

Cabe mencionar que en las ra-
mas tanto varonil como femenil 
de 14-16 años y 17-18 años, los 
primeros dos lugares calificarán 
a la Olimpiada Nacional 2014. 
Mientras que en la categoría elite 
que abarca de 19 a 29 años, la Co-
misión Nacional de Cultura Física 

y Deporte (Conade) designará a 
los atletas que obtendrán su bole-
to a la justa deportiva.

El maratón de aguas abiertas 
tiene el aval de la Federación 
Mexicana de Natación y el apoyo 
también de la Asociación de Na-
dadores de Quintana Roo, con el 
Instituto del Deporte de Benito 
Juárez, además de la alcaldía de 
Puerto Morelos, el Parque Nacio-
nal Arrecife del destino y la Capi-
tanía de Puerto.

Anuncian el IX Maratón de Aguas 
Abiertas “Ruta del Arrecife”
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COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
y el titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quinta-
na Roo (Cojudeq), Martín Cobos 
Villalobos, realizaron un recorri-
do por instalaciones deportivas 
de la isla y visitaron a los atletas 
cozumeleños durante su entrena-
miento en el Centro de Alto Ren-
dimiento.

Asimismo, como parte de su 
visita de trabajo por Cozumel, el 
presidente del organismo estatal 
entregó al alcalde un lote de balo-
nes y trofeos como donativo para 
la Dirección Municipal de Depor-
tes, así como un equipo cómputo 
para el programa Ligas Oficiales 
Municipales.

En este sentido, Marrufo Martín 
agradeció el respaldo que brinda 
la Cojudeq para fortalecer las dife-
rentes disciplinas deportivas que 
se practican en la isla, así como 
también el impulso a los atletas de 
alto rendimiento, para garantizar 
que Cozumel siga poniendo en 
alto el nombre de Quintana Roo 
en competencias tanto estatales, 
nacionales como internacionales.

“El fomento al deporte es bási-

co para el desarrollo de nuestros 
niños, jóvenes y la población en 
general, por ello el esfuerzo co-
ordinado con la Cojudeq para ir 
atendiendo temas como apoyo e 
infraestructura a este sector y para 
lo cual contamos siempre con el 
apoyo invaluable del Gobernador 
Roberto Borge Angulo”, expresó 
el Alcalde.

En tanto, Cobos Villalobos rei-
teró su compromiso de trabajar 
por el desarrollo del deporte en 
la isla, coadyuvando con la ad-
ministración que encabeza Fredy 
Marrufo, “para que de manera 
conjunta podamos seguir avan-
zando en beneficio de la pobla-
ción, porque al practicar algún 
deporte se combaten problemas 
como sobrepeso, obesidad y ga-
rantizamos una sociedad saluda-
ble”.

Asimismo, Cobos Villalobos ex-
plicó que el donativo entregado a 
Cozumel proviene del programa 
Centro del Deporte Escolar y Mu-
nicipal (CEDEM), en coordinación 
con la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade).

Durante el recorrido, el Presi-
dente Municipal y el titular de la 

Cojudeq, acompañados del direc-
tor municipal de Deportes, Héctor 
Martínez Ramírez, y la regidora 
Geny Canto Canto, supervisaron 
la Unidad Deportiva “Addy Joa-
quín Coldwell” y la Unidad De-
portiva Revolución, donde cons-
tataron las condiciones en las que 
se encuentran dichas instalaciones 
a fin de mejorarlas.

De igual manera, visitaron 
a los deportistas del Centro 
de Alto Rendimiento (CAR) 
“Francisco Arias Mézquita”, 
donde platicaron con los jóve-
nes cozumeleños promesas del 
boxeo que son entrenados por 
Juan Carlos y Ricardo Salgado, 
quienes actualmente tienen a 
su cargo a 45 alumnos.

Asimismo, saludaron y cono-
cieron de cerca el entrenamien-
to que reciben los practicantes 
de halterofilia, quienes son 
entrenados por Oscar Bellos y 
Mónica Ochoa en un grupo de 
50 jóvenes de entre 8 y 22 años 
de edad. En el caso del equipo 
de judo, los 32 alumnos son 
preparados por Carlos Chirino 
Aguiar.

En dicho lugar, tanto el Al-

calde como el titular de la CO-
JUDEQ reiteraron su apoyo a 
la cozumeleña Margeli Castillo 
Aguayo, quien con apenas 16 

años de edad es campeona pa-
namericana y actualmente se 
prepara para la próxima Olim-
piada Nacional 2014.

Supervisa Fredy Marrufo 
instalaciones deportivas

El titular de la Cojudeq, Martín Cobos Villalobos, entregó al presidente municipal 
de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, un lote de balones y trofeos como donativo 
para la Dirección Municipal de Deportes, así como un equipo cómputo para el 
programa Ligas Oficiales Municipales.

CANCÚN.— En próximos días, 
la Dirección General de Licencias 
para la Venta de Bebidas Alcohó-
licas, llevará a cabo una revisión 

para actualizar el padrón de licen-
cias de bebidas alcohólicas y de-
tectar aquellas que no cuenten con 
los resellos y refrendos correspon-

dientes, las que se encuentren en 
este supuesto, independientemen-
te de las sanciones pecuniarias a 
que haya lugar podrán incluso ser 
canceladas, informó Alberto Ro-
dríguez Méndez.

Comentó que cada año, durante 
los meses de enero y febrero, los 
contribuyentes que cuentan con 
patente de venta de bebidas alco-
hólicas, tienen la obligación de pa-
gar el resello de sus concesiones, 
por lo que exhorto a los comercios 
y/o restaurantes que expenden al-
cohol a que cumplan con esta obli-
gación en tiempo y forma.

Señaló que en los próximos 
días, personal a su cargo iniciará 
una verificación del padrón de 
concesionarios de patentes, para 
comprobar que quienes cuentan 
con las mencionadas licencias , 
cumplan con las obligaciones que 

marca la Ley Sobre Venta y Con-
sumo De Bebidas Alcohólicas en 
el Estado de Quintana Roo.

El director general de licencias 
de bebidas alcohólicas, puntuali-
zó que de acuerdo al Artículo 19 
de dicha ley que el titular de la li-
cencia que decida seguir contando 
con dichos derechos y obligacio-
nes, deberá solicitar el refrendo, 
dentro de los dos primeros meses 
de cada año.

Agregó que para facilitar y 
simplificar el procedimiento, los 
contribuyentes pueden imprimir 
su recibo de pago vía internet y 

efectuar el pago correspondiente 
en los bancos asignados.

Alberto Rodríguez, dejo en claro 
que quienes no hayan cumplido 
con esta obligación se les iniciaría 
el proceso administrativo para la 
cancelación de su patente, por lo 
que los contribuyentes que se en-
cuentren en esa situación se les in-
vitó a que se pongan al corriente 
con el pago de sus derechos.

El padrón de Patentes de Bebi-
das Alcohólicas en el estado, es de 
7 mil 536, el cual con el proceso de 
verificación podría modificarse, fi-
nalizó Rodríguez Méndez.

Revisarán padrón de licencias de 
bebidas alcohólicas en el estado

ISLA MUJERES.— La tarde del 
miércoles, la vida estudiantil de 91 
jóvenes isleños que cotidianamen-
te tienen que cruzar en barco a la 
zona continental para continuar 
con sus estudios, tiene mayor cer-
teza al recibir, por parte del Ayun-
tamiento que encabeza Agapito 
Magaña Sánchez, becas municipa-
les de transporte marítimo.

Con la entrega de estos apoyos 
a los jóvenes estudiantes, el pre-
sidente municipal cumple con el 
compromiso de campaña número 
41, compromiso que como se re-
cordará, fue asumido ante notario 
público durante la contienda elec-
toral.

Es importante enfatizar que esta 
es la primera vez que un ayun-
tamiento de Isla Mujeres otorga 
becas de este tipo: de transporte 
marítimo.

Este trascendente apoyo a las 
familias que tienen hijos cursando 
estudios superiores en algún lugar 
fuera de la ínsula, se logró gracias 
a un estricto y riguroso manejo de 
los recursos económicos propios 
del ayuntamiento, evitando gastos 
superfluos e inútiles.

Los estudiantes que recibieron 
sus becas municipales de trans-
porte marítimo, cursan secunda-
ria, preparatoria, universidad y 
posgrado.

Al hacer uso de la palabra, ante 
un atento público juvenil, el alcal-
de isleño recordó sus tiempos de 
estudiante, cuando al igual que 
los presentes, tuvo que salir de la 
isla para poder consumar su anhe-
lo de ser un profesionista, les dijo 
que su empeño de ser presidente 
municipal, entre otras cosas, tenía 
que ver precisamente con la po-

sibilidad de apoyar a los jóvenes 
estudiantes a concluir sus carre-
ras, y hoy se cumple ese propósito 
añejo.

En representación de los niños 
y jóvenes beneficiados la alumna 
Kenia Isabel Fernández Valentín 
agradeció el apoyo al gobierno de 
Isla Mujeres, que con esta acción 
asume su responsabilidad de apo-
yar al sector estudiantil y colabo-
rar con la economía de las familias 
isleñas.

Cumple Agapito Magaña 
compromiso con estudiantes isleños
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Por Víctor Corcoba Herrero 

La amarga realidad 
está ahí, no se puede 
esconder, puesto que 

cada día son más los ciudadanos 
en dificultades. Fruto de este 
desconcierto, desgobierno o 
desorganización, hoy el mundo 
es más desigual que ayer, los 
Estados son más frágiles, y el 
contexto familiar se mueve 
entre la tensión del caos y de la 
desesperanza. Todo lo domina a 
su antojo la cuestión económica, 
la avaricia de los mercados, 
el egoísmo de unos líderes 
sin escrúpulos, que mienten 
más que hacen, tal vez porque 
su desvelo no es la persona, 
sino el interés de sí y el de los 
suyos. La fuerza laboral se ha 
devaluado tanto en favor de las 
finanzas, que los desempleados 
se encuentran con un horizonte 
difícil para encontrar un empleo 
digno, ante un sector informal e 
indecente, que aspira a conseguir 
el mayor beneficio, aunque para 
ello tenga que explotar a seres 
humanos. Tampoco se entiende 
que ante esta situación, no se 
amplíe la protección social para 
reducir la pobreza de algunas 
familias. Por otra parte, mucho 
se habla en los últimos tiempos 
de la reforma de la gobernanza 
financiera, sin embargo nada se 
dice ante la desesperada voz de 
la fuerza trabajadora, totalmente 
hundida en muchas ocasiones.

Obviamente el desempleo 
es un factor de riesgo para 
el suicidio. Multitud de 
ciudadanos anónimos ante la 
falta de futuro han decidido 
quitarse la vida. Algo que 
debiera hacer reflexionar 
a los diversos gobiernos. 
También a los ciudadanos. 

Indudablemente, el mundo está 
cambiando y eso nos obliga a 
estar alerta para ajustarnos a las 
nuevas circunstancias. Quizás 
tengamos que reinventar 
otro tipo de gobernanza más 
efectiva. Comencemos por 
hacer real una mayor conciencia 
ciudadana de la justicia social. 
Indudablemente, ante un 
derecho al trabajo está el deber 
de un servicio eficiente, pero 
también el de un salario digno. 
Por eso, pienso que hemos de 
interpelarnos sobre la mejor 
manera de gestionar un mundo 
globalizado; pero, en este orbe, 
si son importantes los bienes 
públicos, también lo es inculcar 
en la ciudadanía los valores, y 
así, frente al derecho a la salud, 
está el deber de contribuir a un 
ambiente sano y limpio, o frente 
al derecho de la educación, 
está la responsabilidad de 
aprovechar con eficiencia este 
tiempo formativo. En síntesis, 
como contrapartida a un 
derecho está siempre presente el 
sentido responsable del deber. 
Esto hace eco, naturalmente, 
a la necesidad de generar un 
crecimiento más de la persona, o 
sea, más humano, más de todos 
nosotros. Y en este sentido, el 
trabajo, que es un derecho y un 
deber simultáneamente, juega 
un papel primordial en la vida 
del ser humano; no en vano es el 
mejor revulsivo existencial que 
uno puede descubrir y dar. 

Ahora bien, si el desempleo es 
una penuria que debemos atajar 
socialmente, de igual modo el 
empleo en precario tiene que 
llevarnos a profundizar sobre 
sus causas y efectos, igualmente 
frustrantes. Es cierto que el 
futuro lo tenemos que forjar 
entre todos, y todos unidos, 
lo que exige un espíritu de 

cooperación entre los países. 
Por desgracia, los nuevos 
modelos de desarrollo ofrecen 
pocos incentivos sociales 
para aminorar las injustas 
desigualdades que campean 
a sus anchas por el planeta. 
Muchos jóvenes se encuentran 
atrapados en la más absurda 
paradoja, se encuentran mejor 
preparados que la población 
de mayor edad, y, sin embargo, 
tienen menos acceso a ese 
empleo, cada vez más escaso. 
Esto activa una sensación 
de desesperación e injusticia 
de difícil reparo. Además, 
este inquietante desempleo 
o empleo indecente, que es 
más de lo mismo, aparte de 
generar desconfianza en las 
instituciones y en las políticas, 
es algo destructivo, no sólo 
para el individuo que lo sufre, 
sino también para toda la 
sociedad. Esta visto, pues, que 
la recuperación del empleo 
necesitará un fuerte apoyo 
económico social, sobre todo 
mientras se siga impulsando 
el trabajo a media jornada, los 
contratos de hoy para mañana, 
y la devaluación salarial.

La situación es clara y 
también es claro el mensaje: no 
puede haber crecimiento sin 
abundante empleo decente. 
Hasta ahora todo parece 
indicar que las políticas se han 
encaminado hacia los que más 
tienen, dejando a la deriva a 
los que tienen demasiado poco. 
Realmente me sorprende que 
se hable tanto de crecimiento 
inclusivo, cuando es todo lo 
contrario, o que se hable también 
de mejora del empleo, cuando 
los abusos están a la orden del 
día. Algunos gobiernos con sus 
políticas no sólo han convertido 
el empleo en un bien escaso, sino 

que también hemos retrocedido 
en derechos laborales a otras 
épocas pasadas. A todo este 
injusto calvario, hay que 
sumarle la profunda disparidad 
de ingresos, un término 
profundamente diferencial y 
que, más pronto que tarde, será 
el origen de grandes conflictos. 
Tiempo al tiempo. Las medidas 
económicas no pueden llevar 
a la gente de menor poder 
adquisitivo al borde del abismo. 
Cuidado con el estallido social, 
que puede actuar como efecto 
contagio en un mundo global. 
Por consiguiente, creo que 
debemos, con relativa urgencia, 
poner otros lenguajes más 
verdaderos en los diálogos, 
otros horizontes con sólidas 
redes de protección social, con 
salarios mínimos y máximos, 
una mejor rendición de cuentas 
en el sector público y un más 
atinado discurso de prioridades, 
entre las que debe estar el 
empleo. 

Francamente, un país que 
es incapaz de generar puestos 
de trabajo no puede avanzar, 
puesto que es el principal 
vínculo entre el sistema 
económico y el desarrollo 
social. Resulta verdaderamente 
un revés que algunas políticas, 
en lugar de fomentar empleos, 
lo destruyan. Hoy más que 
nunca se necesita otorgar al 
empleo un lugar preferente en 
toda agenda política, nacional 
e internacional, habida cuenta 
de su carácter primordial 
en la integración social. No 
hay otra manera de salir de 
la marginalidad. De ahí, la 
importancia de universalizar 
la búsqueda de empleo a 
través de mercados laborales 
que estén controlados, no 
dejando margen para la 

especulación, buscando el 
equilibrio entre la seguridad 
que se debe proporcionar a 
los trabajadores, que hallan 
en el trabajo su principal 
medio de vida, y la flexibilidad 
que reclama este mundo 
cambiante. A mi manera de 
ver, habrá que diversificar 
la producción, para que el 
empleo de calidad se avive, y 
no sea un bien insuficiente para 
los ciudadanos que habitan en 
algunas partes del planeta.

En consecuencia, y a modo de 
conclusión, el que las fuentes 
de trabajo disminuyan es todo 
un problema, con su secuela 
de efectos negativos a nivel 
individual y social. Aparte de 
ser una desgracia personal, 
que conlleva desde la falta de 
realización de la persona a su 
propia subsistencia, es una 
cuestión que nos afecta a todos 
socialmente, en la medida 
que puede convertirse en una 
verdadera calamidad social. 
No lo será tanto,  si se logra un 
crecimiento más equitativo. Se 
trata de una mayor distribución 
de lo que tenemos, pero 
también de que los gobiernos 
traten de encontrar soluciones 
innovadoras para resolver 
la crisis del desempleo, a 
través de planes de asistencia 
o de formación. Sin duda, la 
recuperación del empleo de 
calidad y sustentable tienen 
que ser posible y, cuanto 
antes, mejor. No hay otro 
modo de lograr un mínimo de 
bienestar para todos, que no 
sea velar para que  la fuerza 
laboral alcance al cien por cien 
de la ciudadanía en edad de 
merecerla y desarrollarla. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LOS EFECTOS DE UN EMPLEO EN PRECARIO

mailto:corcoba@telefonica.net


Por Dave Lee

LONDRES.— En la encanta-
dora película de Pixar, Wall-E, 
gran parte de la trama se cen-
tra en la bestia corporativa que 
es Buy n Large (BnL), la mega 
empresa que se encarga de 
todo. TODO.

En el largometraje, la com-
pañía es “líder mundial” en 
agricultura, medios de comu-
nicación, comida, ciencia, in-
fraestructura, transporte y en la 
rama aeroespacial.

Pero no siempre fue así. En 
un principio, BnL sólo vendía 
yogurt.

Y en 1998, Google sólo era un 
motor de búsqueda.

Pero hoy por hoy, es la empre-
sa de publicidad más importan-
te que existe en internet. Tam-
bién envía globos a la atmósfera 
y equipa a ciudades enteras con 
cables subterráneos.

Maneja la mayoría de los telé-
fonos inteligentes y tabletas -y 
de paso registra la ubicación de 
los usuarios- y, con sus lentes 
Google Glass, está incursionan-
do en el sector de wearable te-
chnology (accesorios que regu-
larmente usa una persona y que 
tienen el añadido de cumplir 
una función tecnológica).

El anuncio reciente de la com-
pra de Nest, una empresa que 
fabrica termostatos, por más de 
US$3.000 millones, es parte de 
una serie de transacciones en el 
ámbito de las empresas robóti-
cas, que incluye la notable ad-
quisición de Boston Dynamics.

Con Boston Dynamics, Go-
ogle, cuyo lema es “don’t be 
evil” (no seas malvado), añadió 
a su portafolio una compañía 
que elabora equipo militar.

Ah, y también está metida en 
el negocio de los automóviles 
que no necesitan conductor.

Máquina de aprendizaje

Así que, exactamente, ¿qué es 
Google en la actualidad?

“Creo que desde hace un 
buen tiempo está claro que Go-
ogle no es motor de búsqueda. 
Es una máquina de aprendizaje 
con más de una década de expe-
riencia, y su objetivo es recopi-
lar cada vez más información”, 
dice Benedict Evans, analista de 
tecnología y telecomunicacio-
nes.

¿Cómo? Es difícil predecir el 
futuro, pero hay algunas pistas 
acerca de la dirección que la 
compañía va a tomar. Nest, por 
ejemplo, es uno de los muchos 
negocios que Google ha respal-
dado a través del proyecto Goo-
gle Ventures, una iniciativa que 
se lanzó en 2009 con el objetivo 
de “hacer germinar y darle fi-
nanciamiento inicial a las mejo-
res compañías”.

Un vistazo a otras de las em-
presas que forman parte de ese 
grupo, revela el espectro de lo 
que será el futuro, según Goo-
gle.

A primera vista, parece un 
fondo de inversión clásico. Está 
Kabam, un start-up que se de-
dica a juegos que tienen lugar 
en la red; Fitstar, que desarrolla 
“innovadoras aplicaciones para 
mantenerse en forma” y Next-
door, una red social local.

Precauciones

Pero cuando se analiza un 
poco qué le interesa a Google, 
se descubre un razonamiento 
novedoso y poco convencional.

Una empresa de café orgánico 
californiana; Buttercoin, un si-
tio web en donde se puede com-
prar la moneda virtual Bitcoin y 
Wittlebee, un grupo de especia-
listas en ropa para niños.

Google está siendo precavido.
“No participó en el boom de 

las redes sociales, y no quiere 
que le pase lo mismo con aero-
naves no tripuladas, robótica o 
automatización de artefactos en 
el hogar, que son las principales 

tendencias tecnológicas del mo-
mento”, sostiene Evans.

En el sector salud hay más 
intriga, ya que ha apoyado a 
empresas que se dedican a la in-
vestigación del cáncer, que rea-
lizan el diagnóstico temprano 
del autismo y analizan el ADN.

En este último rubro está 
23AndMe, una firma de biotec-
nología que ofrece estudios ge-
néticos que se realizan con gran 
rapidez y permiten saber si una 
persona puede sufrir de enfer-
medades congénitas gracias al 
análisis de una pequeña mues-
tra de su ADN.

Pero si usted piensa que todas 
estas inversiones –algunas in-
mensas financieramente, otras 

menos grandes- revelan que 
Google perdió el norte, podría 
estar equivocado.

“Todas esas cosas son, esen-
cialmente, la meta final de los 
servicios que se ofrecen en in-
ternet (cloud information servi-
ces)”, indica Evans.

Dispositivos electrónicos 
como los termostatos de Nest 
“no son cajitas que van en la 
pared”.

“Su razón de ser es convertir-
se en programas informáticos 
que, a su vez, serán parte de 
internet. Para Google todo pasa 
por entender la red”, señala el 
analista.

Resistencia

En el mundo ficticio de Wall-
E, BnL pasa de vender yogurt a 
transformarse en una superpo-
tencia mundial debido, en gran 
medida, a la aparente apatía 
de los seres humanos, quienes, 
como si fueran sonámbulos, de-
jan que la megacorporación se 
apodere de sus vidas.

En la vida real, la sociedad no 
ha sido tan complaciente. Las 
noticias acerca de la adquisición 
de Nest generaron chistes en las 
redes sociales y bromas por par-
te de los expertos en la industria.

“Creo que Google se trope-
zó con el Gran Hermano o Big 
Brother (el Estado totalitario 
que controla la vida de todos 
en la novela de George Orwell, 
“1984”) y lo convirtió en su mo-
delo profesional”, dijo Rob En-
derle, uno de estos especialistas 
entrevistados por la publicación 
The Wall Street Journal.

De igual forma, diferentes 
organismos reguladores en dis-
tintas partes del mundo le han 
hecho frente a Google, ansiosos 
por mostrar que no van a per-
mitir que la recopilación y alma-
cenamiento de información per-
sonal se haga sin la supervisión 
adecuada.

El pasado fin de semana se 
informó que miembros de Goo-
gle X, un equipo de trabajo que 
se dedica a la investigación de 
proyectos secretos, se reunieron 
con representantes de la Admi-
nistración Federal de Drogas y 
Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) para hablar acerca de 
sus planes.

Conscientes como están, uno 
asumiría, de que otros negocios 
–como 23andMe- han sido sus-
pendidos debido a la preocupa-
ción que han generado entre las 
organizaciones reguladoras los 
efectos de ciertos proyectos.

Desagrado

De cara al público, un obstácu-
lo para lo que Google ve como 
innovaciones, será un crecien-
te sentido de incomodidad con 
respecto a la motivación de la 
compañía.

Problemas relacionados con 
la privacidad de las personas, 
como el descubrimiento de que 
Google Street View estaba re-
copilando información de redes 
de Wi-Fi personales mientras 
recorría las calles, han desper-
tado suspicacia entre los críticos 
de Google e, incluso, entre los 
usuarios.

“Parte de su problema es que 
suelen pensar: ‘sabemos que no 
vamos a hacer nada malo con 
eso, así que ustedes, deberían 
entenderlo’. Hay una brecha 
entre la percepción que tiene la 
empresa de sí misma y la reper-
cusión de sus acciones”.

Si Google logra concretar sus 
ambiciones, la empresa estará 
presente en nuestro día a día, 
ayudándonos a encontrar infor-
mación, a mantenernos calientes 
y a movernos.

Pero sus mayores críticos se-
guirán siendo los usuarios, quie-
nes a diferencia de los humanos 
de Wall-E, pueden no ser tan 
receptivos al abrazo de la mega-
corporación. (BBC Mundo).
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¿En qué se está convirtiendo Google?
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APATZINGÁN, 23 de enero.— 
El gobierno federal anunció el 
apoyo a 30 municipios de la zona 
Purepecha y de Tierra Caliente 
donde existen problemas de mar-
ginación, hambre y pobreza entre 
los habitantes.

Rosario Robles, secretaria de 
Desarrollo Social, explicó que se 
tienen registro de 766 mil fami-
lias marginadas. El 62% viven en 
pobreza, en 30% hay rezagos edu-
cativo, 70% cuentan con ciertas 
carencias en la seguridad social 
y 30% no viven en viviendas ade-
cuadas.

La secretaria mencionó que 
estos datos recabados en 2012 
indican que las 766 mil se en-
cuentran en 63 zonas urbanas y 
37 en rurales.

Como parte de los apoyos que 
el gobierno federal destinará 
a esta región de Michoacán, se 
encuentra la instalación de 400 
comedores comunitarios para 
personas que viven en margi-
nación, la entrega de tarjetas 
“Sin hambre”, así como ayuda a 
programas sociales. También se 
consideran 48 tiendas Liconsa y 
se realizarán programas de pre-
vención del delito para mejorar 

la calidad de los habitantes.
El anuncio fue hecho por la 

funcionaria durante la rueda de 
prensa en Apatzingán en el que 
estuvo presente el gobernador 
del estado Fausto Vallejo; Alfre-
do castillo, Comisionado para 

la Seguridad de Michoacán; así 
como funcionarios locales.

Rosario Robles dijo que los 
recursos que destinará el Go-
bierno Federal en esta zona 
ascienden a 3 mil millones de 
pesos.

Anuncian apoyos para 
30 alcaldías de 

Michoacán

El gobierno federal anunció el apoyo a 30 municipios de la zona Purepecha y de 
Tierra Caliente donde existen problemas de marginación, hambre y pobreza entre 
los habitantes.

MÉXICO, 23 de enero.— En la 
primera quincena de enero, el Ín-
dice Nacional de Precios al Con-
sumidor registró un aumento de 
0.68 por ciento, con respecto a la 
quincena inmediata anterior; con 
ello, la tasa de inflación anual se 
ubicó en 4.63 por ciento. Este ni-
vel de precios fue muy superior 
a la tasa anual de 3.21 por ciento 
registrada en el mismo periodo de 
2013, de acuerdo con información 
del INEGI.

Los productos que tuvieron ma-
yor incidencia en el aumento de 
los precios fueron: los refrescos en-
vasados, gasolina de bajo octanaje, 
el costo en los servicios de las lon-
cherías, fondas, torterías y taque-
rías; la electricidad, la cebolla, el 
pollo, los precios de restaurantes y 
similares; el gas doméstico LP, el 

pan dulce y los cigarrillos.
No obstante, el nivel general de 

precios estuvo contrarrestado por 
las disminuciones observadas en 
el jitomate, los servicios turísticos 
en paquete, transporte aéreo, to-
mate verde, chile poblano, ropa de 
abrigo, uva, frijol, vestidos, faldas 
y pantalones para niñas; y en la 
papaya.

Al interior del nivel general de 
precios, la inflación subyacente, 
aquella que excluye el costo de los 
bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, como los agro-
pecuarios, energéticos, y las tarifas 
autorizadas por el gobierno, pre-
sentó un alza de 0.69 por ciento en 
la primera quincena de 2014, por 
arriba de la tasa de 0.18 por cien-
to que se presentó en la primera 
quincena del año pasado.

Se disparó la 
inflación en la

primera quincena 
de enero

DAVOS, 23 de enero.— El ex 
presidente de México, Felipe Cal-
derón, consideró que la situación 
de inseguridad en Michoacán re-
presenta un momento “complejo 
y desafiante” para el gobierno fe-
deral actual, y señaló que el éxito 
de su estrategia en ese estado de-
penderá de la voluntad política de 
los gobiernos locales, pues sin ésta 
sería “imposible” que se resuelva.

El ex mandatario consideró que 
se necesita fortalecer institucional-
mente al estado en los cuerpos de 
seguridad pública y ministerios 
públicos, para que los esfuerzos 
gubernamentales puedan llevar al 
éxito el combate a la violencia.

“La verdad, el éxito de lo que 

haga el gobierno federal en ma-
teria de seguridad depende mu-
cho de la voluntad política de 
los gobiernos locales. Cuando los 
gobiernos locales hacen su tarea, 
que es depurar los cuerpos po-
licíacos, destinar más recursos a 
seguridad, fortalecer el tejido so-
cial (...) Cuando no se hace la tarea 
por parte de las instancias locales, 
pues honestamente es muy difícil 
si no imposible, que se resuelva”, 
dijo en entrevista con el diario Mi-
lenio.

A pesar de advertir que opi-
naría poco “para no meterme en 
líos”, aseguró que las reformas 
energética, de telecomunicacio-
nes y la educativa, tal como están 

planteadas son buenas, pero su 
eficacia dependerá de cómo se le-
gislen para las leyes secundarias y 
la ejecución de las mismas.

“Yo quisiera ser muy respetoso 
y simplemente digo que tengo una 
gran esperanza en México. Me pa-
rece que los cambios realizados 
en años anteriores, las reformas 
específicamente realizadas re-
cientemente puede abrir enormes 
posibilidades para México y una 
buena parte dependerá en cómo 
se materialice, ejecuten las refor-
mas, y también cómo se avance 
en el fortalecimiento institucional 
del país sobre el cual hay una gran 
expectativa de gran atención in-
ternacional”, dijo.

Necesaria voluntad política
en Michoacán: Calderón

El ex mandatario consideró que se necesita fortalecer institucionalmente al 
estado en los cuerpos de seguridad pública y ministerios públicos, para que los 
esfuerzos gubernamentales puedan llevar al éxito el combate a la violencia.

MÉXICO, 23 de enero.— El presidente 
Enrique Peña Nieto dijo que en un año y 
dos meses de gobierno ha habido avan-
ces en materia de seguridad a pesar de 
los retos y desafíos que aún se tienen, 
como es el caso del estado de Michoacán.

“Sí podemos observar -a un año dos 
meses de distancia- que ha habido avan-
ces... Hay un desafío, un reto que esta-
mos enfrentando y estamos instrumen-
tando una estrategia... En Michoacán el 
Estado ha entrado de lleno a los muni-
cipios donde hay una debilidad institu-
cional”.

El presidente reconoció que el surgi-
miento de grupos de autodefensa obligó 
al Estado a implementar una estrategia 
en Michoacán para que el gobierno fe-
deral se hiciera cargo de la seguridad 
“en tanto trabajamos en nuevos cuerpos 
policiales que puedan prestar este servi-
cio”.

Peña Nieto aseguró que ante los gru-

pos de autodefensa “el Estado ha reac-
cionado convocando a aquellos que ge-
nuinamente quieran formar parte en las 
labores de seguridad cumpliendo requi-
sitos de ley para ser parte de los cuerpos 
de seguridad”.

Expuso que las cifras de homicidios 
relacionados con el crimen han bajado 
30 por ciento, lo cual dijo, “es alentador, 
pero todavía con un amplio camino por 
delante”.

Peña Nieto aclaró que el tema de segu-
ridad no es exclusivo de México, sino de 
toda la región de América Latina, pero 
reconoció que “México tiene sus propios 
retos” y el objetivo de su gobierno es “re-
cuperar para los mexicanos el México de 
paz y de tranquilidad”.

El presidente también expuso los 
avances en materia de reformas estruc-
turales logrados durante 2013.

En su intervención dijo que “México es 
un país democrático”.

Hay avances en seguridad: EPN

El presidente reconoció que el surgimiento de grupos de autodefensa obligó al Estado a implementar una 
estrategia en Michoacán para que el gobierno federal se hiciera cargo de la seguridad “en tanto trabajamos en 
nuevos cuerpos policiales que puedan prestar este servicio”.
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MONTEVIDEO, 23 de enero.— 
El presidente uruguayo, José Mu-
jica, mediará en las negociaciones 
de paz que mantienen el Gobierno 
de Colombia y los rebeldes de las 
FARC desde hace un año, informa 
Reuters.

Mujica, de 78 años y con un 
pasado guerrillero, se reunirá 
con las partes de la negociación 
la semana que viene en Cuba, 
desde donde se están llevan-
do adelante las conversaciones 
para poner fin a una confron-
tación que dura ya casi medio 

siglo.
“Quiero seguir ayudando 

nuevamente y en concreto para 
que se acelere el proceso de ne-
gociación y sientan el aliento 
moral de que la causa en que 
están metidos merece sin duda 
alguna todo el respaldo”, expli-
có el presidente uruguayo.

“Me voy a quedar unos días 
después de la cumbre y voy a 
hablar con el presidente Juan 
Manuel Santos y con las FARC”, 
dijo Mujica al semanario uru-
guayo Búsqueda.

Presidente de Uruguay mediará entre 
Gobierno colombiano y FARC

DAVOS, 23 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.

Los manifestantes de Maidán 
no son miembros de la oposición, 
sino militantes que quieren efec-
tuar un golpe de Estado, dijo el 
primer ministro de Ucrania, Niko-
lái Azárov.

Hablando con los periodistas 
en Davos, Azárov subrayó que 
la situación actual en Ucrania 
debe tratarse como “un intento 
del golpe de Estado”. “Todos los 
que apoyan este golpe de Estado 
deben decir claramente: sí, esta-
mos a favor del derrocamiento del 
gobierno legítimo en Ucrania, en 
vez de esconderse detrás de mani-
festantes pacíficos”, dijo el primer 
ministro del país, informa Ria No-
vosti.

La celebración de las eleccio-
nes presidenciales anticipadas, 
demandada por la oposición, “es 
irreal”, dijo el jefe del Gobierno. 

“Ahora las elecciones son abso-
lutamente irreales, porque nuestra 
Constitución nos ofrece menos de 
un año para celebrar elecciones 
regulares. ¿Qué le parece a usted, 
es posible en tales circunstancias 
celebrar elecciones cuando el cen-
tro de Kiev está prácticamente 
ocupado por los militantes? ¿De 
qué elecciones podemos hablar 
cuando hay disturbios? En primer 
lugar, es necesario normalizar la 
situación en el país, volver a la 
vida normal, y entonces se pue-
de hablar de cualquier cosa”, dijo 
Azárov.

“La cuestión de la renuncia del 
Gobierno es competencia del Par-
lamento. Si el Parlamento reúne 
los votos suficientes, el Gobierno 
dimite. Ya he mencionado que 
este procedimiento es posible”

Primer 
ministro 

de Ucrania: 
“Lo que 

está 
pasando es 
un intento 
golpista”

 Barricadas callejeras en Ucrania

AUSTIN, 23 de enero.— El go-
bierno de México pidió una revi-
sión del caso. El Departamento de 
Estado de EE.UU. solicitó un re-
traso en la ejecución. La Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya 
acusa a Estados Unidos de violar 
normas de derecho internacional. 
La familia del condenado espe-
raba una llamada de última hora 
que evitara su muerte.

Sin embargo, nada de esto fun-
cionó. Tamayo, de 46 años, conde-
nado por homicidio, fue ejecutado 
a las 21:32, hora local.

Una periodista que fue testi-
go de la aplicación de la pena de 
muerte a Tamayo, indicó que mu-
rió tranquilamente y que incluso 
se negó a dar una declaración final 
antes de su ejecución.

Hubo “un silencio absoluto, un 
ambiente frío”, dijo la periodista 
de un semanario en Houston.

El gobierno de México dice que 
la ejecución de Tamayo viola el 
derecho internacional, por cuanto 
no fue informado de su opción a 
pedir asistencia legal en el consu-
lado de México cuando fue arres-
tado.

Por su parte, el secretario de Es-

tado de EE.UU., John Kerry, había 
pedido al gobierno del estado de 
Texas, en un gesto poco común, 
que retrasara la ejecución.

Organizaciones de derechos 
humanos como Human Rights 
Watch también pidieron al gober-
nador de Texas, Rick Perry, que 
indultara a Tamayo, toda vez que 
las apelaciones ante distintos tri-
bunales habían ido fracasando.

El último rechazo llegó de la 
Corte Suprema de Justicia y el 5° 
Circuito de la Corte de Apelacio-
nes, que consideró que una ape-
lación para que se considerara a 
Tamayo como discapacitado men-
tal y, por tanto, inelegible para la 
ejeución, llegó demasiado tarde.

En enero de 1994, Tamayo dis-
paró y mató al agente de policía 
Guy Gaddis, de 24 años, tras ser 
arrrestado por Gaddis por un 
robo. Tamayo residía en EE.UU. 
como indocumentado.

Gaddis, que era miembro de la 
policía de Houston desde hacía 
dos años, conducía a Tamayo y a 
otro hombre cuando recibió tres 
disparos en la cabeza y el cuello 
con una pistola que Tamayo había 
escondido en sus pantalones.

Édgar Tamayo murió “tranquilo”

Activistas contrarios a la pena de muerte esperaron posible reconsideración por 
parte del Gobernador

GINEBRA, 23 de enero.— La 
conferencia Ginebra 2 está desti-
nada a poner fin al conflicto que 
estalló hace casi tres años en Siria. 

Sin embargo, ya se ha puesto en 
evidencia que la negociación del 
Gobierno sirio con sus opositores 
más bien parece un ‘diálogo de 

sordos’.
En la conferencia de paz Gine-

bra 2 –que comenzó el miércoles 
en la ciudad suiza de Montreux– 
los representantes del Gobierno 
de Bashar al Assad y de la oposi-
ción siria por primera vez se han 
sentado frente a frente a la mesa 
de diálogo. Con ello, ningún di-
plomático esconde que será una 
negociación ardua y difícil. 

Así quedó en evidencia ya en las 
primeras 24 horas de la conferen-
cia de paz. Ambas partes dejaron 
claro que han llegado con objeti-
vos muy distintos. La oposición 
quiere a Bashar Al Assad fuera 
del poder. 

Así, el portavoz de la Coalición 
Nacional Siria, Monzer Akbik, 
afirmó: “Cuando se forme un 
Gobierno provisional, que asu-
ma todas las funciones: militares, 
gubernamentales. El presidente 
deberá traspasar todo el poder a 
este órgano. Por lo que sí, Al As-
sad tiene que renunciar”. 

Esa es una de las líneas rojas de 

la delegación siria, que opina que 
la salida del presidente Al Assad 
no es una opción. A Suiza el Go-
bierno llega con la intención de 
poner el foco en otro punto muy 
diferente. “Hay que poner el fin 
al terrorismo, ejercer presión so-
bre los Gobiernos que respaldan, 
albergan, financian y entrenan a 
los terroristas en Siria”, aseveró 
el representante de Siria ante la 
ONU, Bashar Jaafari. 

Según la delegación de Al As-
sad, 83 nacionalidades están com-
batiendo dentro del país contra 
el Gobierno sirio. Pero ante los 
primeros cruces de acusaciones, 
el secretario general de las Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, quiso 
en rueda de prensa mandar dos 
mensajes. A la autoridades sirias 
el alto funcionario dijo que su 
prioridad no debería ser su polí-
tica antiterrorista, sino crear un 
Gobierno provisional. Y al diri-
girse a la oposición exigió, ante 
todo, una “mayor unidad en sus 
filas”.

Conferencia de paz Ginebra 2: 
un “diálogo de sordos”

Oposición Siria: Representante de la oposición siria
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Justin Bieber ha dejado de ser el rey del Twitter ya que los 
seguidores de Katy Perry la han puesto en el primer lugar.

La ojiazul posee la atención de una quinta parte, aproximadamente, 
seguida de Bieber y Lady Gaga, inclusive aseguran que Katy podría 
ser la primera persona en obtener 50 millones de seguidores.

Shea Bennett, del blog de información All Twitter,  asegura que 
es muy difícil que Bieber regrese a su primer lugar, la historia de 
Twitter ha demostrado que una vez que otro usuario te quita de ese 
lugar, nunca lo recuperas pues así le  ocurrió a Gaga quien  perdió el 
puesto, ocupándolo el ex de Selena Gomez.

La cantante ha visto cumplido su principal deseo: “Me acosté de 
espaldas una noche y miré a mis pies, y le pedí a Dios. Le dije: ‘Dios, 
te ruego que me des senos tan grandes que no pueda ver mis pies 
cuando esté acostada’. Tenía 11 años”.

La lucha por la preferencia en la red



- José!!, grita el jefe de sección; acaso 
no sabe que está prohibido beber du-
rante el trabajo. -

   José: No se preocupe jefe, no estoy 
trabajando.

Eyaculador precoz busca mujer para... 
bueno, ya da igual..

¿Cuál es el vino más amargo? - Vino 
mi suegra.

El dinero no hace la felicidad pero es 
mejor llorar en un Ferrari.

- Pepe, Pepe, en veinticinco años de 
casados nunca me has comprado nada. 
- ¿Es que vendes algo?

El juez interroga a al testigo: - ¿Prac-
tica usted la prostitución? - No, señor 
juez... la practiqué hace mucho tiempo, 
ahora la ejerzo.

¿Qué le dijo un plátano a una gela-
tina? Todavia no me desnudo y ya estas 
temblando.

¿Cuál es la diferencia entre un motor 

y un inodoro? En que en el motor tu te 
sientas para correr, y en el inodoro tu 
corres para sentarte.

Un ciego le pregunta a un cojo: ¿Qué 
tal andas? Y el cojo le contesta: Pues ya 
ves.

Cariño, tengo dos noticias, una buena 
y otra mala, he dejado las drogas, pero 
no sé donde.

Era un cocinero tan feo, pero tan feo, 
que hacía llorar a las cebollas.
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Pórtate de modo profesional y 
progresarás con más rapidez. No 

permitas que tus amigos o familiares 
te hagan sentir culpable si no puedes 
asistir a uno de sus eventos. No te invo-
lucres en proyectos financieros desem-
peñados en sociedad.

Hoy tu pareja te enojará. No seas 
demasiado exigente si no po-

drías terminar a solas. La confusión po-
dría resultar de las comunicaciones con 
los demás.

Sé discreto y no presentes tus ideas 
hasta que tengas confianza de que 

no fallarán. Te atraerán formas de di-
versiones diferentes y ciertas culturas 
extranjeras. Un viaje te interesa mucho. 
Piensa en hacer un crucero.

Puedes realizar ganancias finan-
cieras si te dispones a tomar ries-

gos. Se te presentarán oportunidades 
de nuevas relaciones estimulantes si 
sales de la casa y te incorporas a gru-
pos y sociedades. Deberás implementar 
ciertos cambios para poder eliminar la 
tensión.

Aprovéchate de tus habilidades 
creativas para considerar nuevas 

ideas y rumbos. Te podrías interesar en 
invertir en algo cuyo valor aumentará. 
Te beneficiará invertir en el arte para tu 
hogar.

Debes revelar tus intenciones. 
Háblale a tu pareja y dile lo que 

sientes. No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compañeros de 
trabajo irresponsables.

Hoy podrás relacionarte pr-
ovechosamente con grandes or-

ganizaciones o agencias del gobierno. 
Podrías gozar de amoríos instantáneos 
si salieras con amigos. No trates de 
analizar tus motivos, decídete.

Llegó el momento de concentrarte 
en establecer un futuro económi-

co firme para tu familia. Nuevos enlac-
es amorosos pueden ocurrir por medio 
de participar en asociaciones y grupos. 
Tus vuelos de fantasía te llevarán a la 
ruina.

Conocerás a gente interesante si 
asistes a funciones de promo-

ción. Tu pareja debe sentir que la qui-
eres. Te favorece más trabajar en casa si 
puedes.

Préstales atención a los niños y 
ayúdales con proyectos que les 

parecen imposible llevarlos a cabo. Re-
cuerda que todo lleva su precio. Diviér-
tete pero ponle los frenos a la persona 
que quiera engañarte para conquistar 
tu amor.

Se reconocerá el trabajo que desem-
peñaste. Excursiones con la famil-

ia te brindarán seguridad y felicidad. 
Ayuda a los niños con sus proyectos 
importantes.

Protege tus intereses aún si debes 
hacerlo judicialmente. No juzgues 

a la ligera. Deberías decidirte a viajar.

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 24 de Ene. al 31 de Ene.

RÍA CON NOSOTROS
Chistes bien, bien, cortos
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MÉXICO, 23 de enero.— 
La Dirección General de 
Selecciones Nacionales dio a 
conocer la lista de jugadores 
convocados para el partido 
de preparación ante Corea 
del Sur, que se disputará el 
próximo miércoles 29 de enero 
del presente año, en el Estadio 
Alamodome de San Antonio, 
Texas.

La lista presenta algunas 
novedades como lo son 
Rodolfo Gilbert Pizarro, de 
Pachuca, José Juan Vázquez, de 
León, Alan Pulido, de Tigres, 
y Enrique Pérez, de Atlas. 

Además de la exclusión del 
portero del América, Moisés 
Muñoz, quien fue elemento 
importante en los partidos de 
Repechaje del Tri contra Nueva 
Zelanda.

Los jugadores iniciarán la 
concentración para el primer 
encuentro del año mundialista 
este domingo 26 de enero en las 
instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento.

La convocatoria de Diego 
Reyes, quien milita en el Porto, 
fue confirmada este jueves como 
el único europeo que conforma 
el llamado de El Piojo.

Lista de Jugadores
1. José de Jesús Corona    Cruz Azul
2. Alfredo Talavera-Toluca
3. Rodolfo Gilbert Pizarro-Pachuca
4. Paúl Aguilar-América
5. Diego Reyes-Porto FC
6. Enrique Pérez-Atlas
7. Rafael Márquez-León
8. Francisco Javier Rodríguez-América
9. Juan Carlos Valenzuela-América
10. Miguel Ponce-Toluca
11. Jorge Torres Nilo-Tigres
12. José Juan Vázquez-León
13. Jesús Zavala-Monterrey
14. Juan Carlos Medina-América
15. Carlos Peña-León
16. Miguel Layún-América
17. Luis Montes León
18. Oribe Peralta-Santos
19. Alan Pulido-Tigres
20. Aldo de Nigris-Guadalajara
21. Isaac Brizuela-Toluca

Caras nuevas en la 
convocatoria del “Piojo”

La Dirección General de 
Selecciones Nacionales dio a 
conocer la lista de jugadores 
convocados para el partido de 
preparación ante Corea del Sur, 
que se disputará el 29 de enero 
en el Estadio Alamodome de San 
Antonio, Texas.

MÉXICO, 23 de enero.— Puede 
ser que dentro de cuatro años, las 
piernas ya no le den para jugar 
otro Mundial. Por eso, Rafael 
Márquez anhela el poder estar en 
Brasil 2014 para comenzar a soñar 
con la final de la Copa del Mundo, 
porque “a veces los sueños se 
cumplen”.

Miguel Herrera, técnico de 
la Selección Nacional, no es el 
único que tiene la certeza de que 
México tiene para llegar a la final. 
Rafa también. La voz del zaguero 
del León se escucha convencida, 
en tono contundente y con el 
semblante ilusionado por la 
posibilidad de disputar el partido 
por el título en tierras brasileñas. 
Alcanzar la máxima gloria del 
futbol internacional lo seduce.

“Hay que ir a buscar lo mejor, si 
es llegar a la final, hay que pensar 
en eso. Uno sueña con eso y los 
sueños a veces se cumplen”, se 
entusiasma el veterano defensor.

Las ambiciones de Márquez 
no han decaido. Mientras pise 
una cancha, busca ganar. Poco 
le importa haber conquistado 
dos Champions League con el 
Barcelona y alzado el título del 
Apertura 2013 con el León, el 
capitán esmeralda va por lograr 
lo máximo en la Copa del Mundo. 
Un quinto partido mundialista 

no le satisface.
“Hay que pensar en grande, 

de llevar esa mentalidad, de ser 
optimistas, no pesimistas, tratar 
de ir a buscar lo mejor”, avisa.

Los antecedentes recientes 
indican que el líder de los 
Panzas Verdes estará en la lista 
definitiva del Piojo para jugar el 

Mundial.
Con su jerarquía, fue uno de 

los pilares para revivir al Tri 
en una eliminatoria que parecía 
perdida. Herrera lo empleó 
los 180 minutos de la serie de 
repechaje ante Nueva Zelanda 
en la que México logró un pase 
mundialista por demás sufrido.

Márquez sueña con papel 
protagónico de México

Rafael Márquez anhela el poder estar en Brasil 2014 para comenzar a soñar con 
la final de la Copa del Mundo, porque “a veces los sueños se cumplen”.

MÉXICO, 23 de enero.— Ni se 
candidatea, ni busca empleo. Hugo 
Sánchez es claro al mencionar que 
en ningún momento quiso que su 
nombre saliera ligado a un posible 
regreso para dirigir a los Pumas de 
la Universidad.

En declaraciones exclusivas para 
el diario El Universal, el ex técnico 
de la Selección Nacional, aclara 
que las declaraciones hechas a 
una cadena estadounidense se 
malinterpretaron, porque en 
ningún momento, “me ofrecí para 
dirigir a los Pumas”, ni auspició 
“para que la gente coreara mi 
nombre en Ciudad Universitaria”.

Algunos medios tomaron unos 
comentarios de Hugo, hechos a 
la cadena estadounidense beIN 
Sports, como un ofrecimiento 
directo para regresar a la cantera. 
Lo que no es verdad.

“Tengo un contrato firmado con 
beIN Sports. Hago comentarios 
semanales y respondo algunas 
preguntas. Me pidieron opinar 
acerca de la afición de Pumas, que 
coreó mi nombre en el juego ante 
Toluca y de un posible regreso. Lo 
que contesté es que agradezco a la 
gente que se acuerde de mí. Y que 
yo encantado de volver, porque 
Pumas es mi casa”.

-¿No te candidateaste?
“No me candidateo, ni solicito 

trabajo. No tengo necesidad y 

nunca me he promovido de esa 
manera. Como cualquier técnico 
espero ofertas de trabajo de 
cualquier equipio mexicano... y 
del mundo”.

Lo peor de esto fueron las 
acusaciones en torno de que él 
mismo subió un video contestando 
estas preguntas a las redes sociales. 
“Deben de informarse bien. Quien 
subió el video fue la cadena que 
me tiene contratado. Algunas 
personas han inventado cosas y 
cambiado la connotación de mis 
palabras. Estoy abierto a cualquier 
oferta. Pumas sabe que puede 
contar conmigo en cualquier 
momento. Eso no significa que 
haya acercamiento. Ellos saben 
donde localizarme”.

Hugo niega 
“candidatearse” 

en Pumas

MONTECARLO, 23 de enero.— 
El delantero colombiano Radamel 
Falcao será operado por una rotura 
de ligamento anterior cruzado de 
la rodilla izquierda, informó el 
jueves el Mónaco, una lesión que 
probablemente lo margine de la 
Copa del Mundo de Brasil.

Falcao fue lesionado el miércoles 
por una fuerte entrada de Soner 
Ertek en un partido contra el 
Chasselay de la quinta división 
por la Copa de Francia. El astro 
de la selección colombiana fue 
sacado en camilla y de inmediato 
se temió que era una lesión grave.

“Parece que el jugador sufre de 
un trauma en la rodilla izquierda, 
con lesión del ligamento anterior 
cruzado” , informó el Mónaco el 

jueves. “El jugador será operado 
en los próximos días. Los médicos 
harán todo lo posible para acelerar 
su recuperación” .

Los futbolistas usualmente 
demoran unos seis meses en 
recuperarse de lesiones de este 
tipo. Colombia debuta en el 
Mundial el 14 de junio contra 
Grecia.

Operarán a Falcao; persiste
duda para el Mundial

El delantero colombiano Radamel 
Falcao será operado por una rotura 
de ligamento anterior cruzado de 
la rodilla izquierda, una lesión que 
probablemente lo margine de la Copa 
del Mundo de Brasil.
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MÉXICO, 23 de enero.— El 
suizo Stanislas Wawrinka se 
impuso al checo Tomas Berdych 
por 6-3, 6-7 (1), 7-6 (3) y 7-6 (4) 
en tres horas y 31 minutos para 
alcanzar por primera vez una final 
del Grand Slam en el Abierto de 
Australia, donde el domingo se 
enfrentará contra el ganador del 
encuentro entre su compatriota 
Roger Federer y el español Rafael 
Nadal.

Sin signos evidentes de fatiga 
después de las cuatro horas de 
desgaste en su victoria ante el 
serbio Novak Djokovic en cuartos, 
Wawrinka dio un paso más en 
su carrera al doblegar a Berdych 
por cuarta vez consecutiva y 
elevar su ventaja a 9-5 en sus 
enfrentamientos.

El suizo ha podido aguantar 
hasta aquí porque en dos partidos, 
en primera ronda y en la tercera, 
apenas sudó la camiseta, ya que el 
kazajo Andrey Golubev se retiró 
contra él en el inicio del torneo, 

y luego no se presentó su rival, el 
canadiense Vasek Pospisil.

Wawrinka ha necesitado 
nueve intentos en Australia para 
alcanzar una final y se mantiene 
en la carrera para convertirse en 
el nuevo número uno suizo el 
próximo lunes, si Federer pierde 
mañana contra Nadal o él le 
vence el domingo. Roger lleva en 
esta posición desde 2001.

De ganar mañana Federer 
a Nadal, se daría este año en 
Melbourne la primera final del 
Grand Slam totalmente suiza.

Gran parte del mérito de su 
victoria ante Berdych lo tuvo 
su servicio con el que anotó 18 
saques directos. El checo también 
estuvo fino con su artillería 
pesada al conectar 21 pero 
aunque jugó muy bien el primer 
desempate, en el segundo Tomas 
sufrió una de sus conocidos 
lagunas mentales, para cometer 
dos dobles faltas, una de ellas en 
el último punto del set.

Wawrinka, 
a la final en 

el Abierto de 
Australia

El suizo Stanislas Wawrinka se impuso al checo Tomas Berdych por 6-3, 6-7 (1), 
7-6 (3) y 7-6 (4) en tres horas y 31 minutos para alcanzar por primera vez una 
final del Grand Slam en el Abierto de Australia.

MELBOURNE, 23 de enero.— La tenista china Li 
Na será finalista por segundo año consecutivo en el 
Abierto de Australia tras ganar a la joven canadiense 
Eugenie Bouchard 6-2, 6-4 este jueves en Melbourne.

La jugadora asiática, cuarta cabeza de serie, hizo 
valer su experiencia ante la canadiense de 19 años 
y en la final del sábado se medirá con Agniezska 
Radwanska (POL/N.5) o Dominika Cibulkova 
(SVK/N.20).

Resultados:
- Semifinales individuales femeninas:
Na Li (CHN/N.4) derrotó a Eugénie Bouchard 

(CAN/N.30) 6-2, 6-4
- Semifinales de dobles masculinos
Eric Butorac (USA)/Raven Klaasen (RSA) a Daniel 

Nestor (CAN)/Nenad Zimonjic (SRB/N.8) 6-2, 6-4

Li Na, finalista en 
Australia

La tenista china Li Na será 
finalista por segundo año 
consecutivo en el Abierto de 
Australia tras ganar a la joven 
canadiense Eugenie Bouchard 6-2, 
6-4.

MADRID, 23 de enero.— Por 
noveno año consecutivo el Real 
Madrid ostenta el título del club 
más rico del mundo, según un 
estudio publicado por la empresa 
auditora Deloitte.

Nueve veces campeones de 
Europa,  los merengues facturaron 
durante la temporada pasada 
518,9 millones de euros (cerca 
de 700 millones de dólares), por 

delante de los 482,6 del Barcelona.
El Bayern Múnich, campeón 

del triplete de Liga, Copa y Liga 
de Campeones, ascendió al tercer 
puesto con 431,2 millones de 
euros, mientras que el Manchetser 
United cayó al cuarto lugar (423,8 
millones) .

Entre los 20 primeros, todos 
europeos, hay tres españoles: 
Real Madrid, Barcelona y Atlético 

de Madrid, cuatro alemanes: 
Bayern Múnich, Borussia 
Dortmund, Schalke y Hamburgo, 
seis ingleses: Manchester United, 
Manchester City, Chelsea, 
Arsenal, Liverpool y Tottenham 
Hotspur, cuatro italianos: 
Juventus de Turín, Milan, Inter 
de Milán y Roma, dos turcos: 
Galatasaray y Fenerbahce y un 
francés: Paris Saint-Germain.

Real Madrid es el equipo
más rico del mundo

Nueve veces campeones de Europa,  los merengues facturaron durante la temporada pasada 518,9 millones de euros (cerca 
de 700 millones de dólares), por delante de los 482,6 del Barcelona.

GUADALAJARA, 23 de enero.— En tres partidos 
de Liga y dos de Copa MX, el Guadalajara ha tomado 
la ventaja inicial. Un gol en cada encuentro. Nada 
más. Como consecuencia, sólo en un par de ocasiones 
se quedó con la victoria, los otros tres duelos 
terminaron igualados. No conseguir más anotaciones 
se ha convertido en un problema.

Carlos Gerardo Rodríguez, refuerzo rojiblanco, 
analiza la situación. A su juicio, se debe descartar 
como culpable al conformismo de verse arriba en el 
marcador. Pero reconoce abiertamente que al cuadro 
tapatío sí le ha faltado ambición para ir por más en 
cada encuentro.

“No creo que sea conformismo, uno siempre busca 
ganar. Estoy en un equipo y un grupo de jugadores 
ganadores, todos queremos lo mismo, queremos 
sumar de a tres. Por ahí nos ha faltado tener la 
ambición de meter más goles. Yo creo que eso sería 
fundamental: después de marcar uno, tratar de 
liquidar al rival haciendo uno o dos más”, admite el 
lateral izquierdo.

El ex futbolista de Toluca ha tenido participación en 
tres partidos de Liga. En todos, Chivas estuvo arriba 
en el marcador. Le ganó a Jaguares, pero dejó vivos 
a Santos y Veracruz, que rescataron el empate. Para 
Rodríguez, historias como esas no se deben repetir.

“La obligación de ganar siempre está en esta 
institución, debemos ser conscientes que no podemos 
cometer los mismos errores. Si nos vamos adelante 
en el marcador, debemos ser inteligentes, tener 
manejo de partido, seguir buscando la portería rival 
porque hemos pecado un poco en eso, hacemos un 
gol y no seguimos insistiendo en el ataque. Estamos 
conscientes de ello y estamos preparándonos para 
tener la actitud de siempre ir a buscar un gol”, 
sentencia.

A Chivas le ha faltado ambición
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¿Viene una pequeña era del hielo? 
Científicos previenen que el sol ha entra-
do en un estado de “sueño” el cual puede 
causar que las temperaturas caigan dra-
máticamente. 

El 2013 fue el año en el que se alcanzó 
el “Máximo Solar”. Investigadores dicen 
que la actividad solar está a una fracción 
de la que esperaban y se prevé que las 
condiciones sean muy similares a 1645, 
cuando golpeó al mundo una pequeña 
era glacial.

La actividad solar está en su punto 
mínimo en los 100 años que se tienen 
registro, es por eso que se espera que 
la temperatura llegue a un punto mí-
nimo como cuando en 1645 se conge-
ló el Río Támesis de Londres. A este 
periodo que duró de 1645 a 1770 se le 
conoció como el Mínimo de Maunder

Ahora mismo calculan que tene-
mos un 20% de probabilidades de 
alcanzar un punto parecido. Lo que 
sí es un hecho es que el vórtice po-
lar que se sufrió en Estados Unidos 
(y parte de México) en los primeros 
días de enero podría ser prueba de 
ello.

Richard Harrison del Laboratorio 
Rutherford Appleton en Oxfordshi-
re, le dijo a la BBC que “no importa 
la medida que se use, en todas los 
picos solares van a la baja”.

“He sido científico por 30 años y 
nunca he visto algo así”, puntualizó.

Lucie Green de la UCL cree que las 
cosas podrían ser diferentes a 1645, 
ya que la actividad humana es muy 
diferente. Ella dice que la actividad 

industrial, que provoca una alza en 
las temperaturas, podría contrarres-
tar el efecto de una actividad solar 
baja, pero aún y con esta suposición, 
afirmar algo tan tajante como que 
podríamos entrar en una mini era 
glacial es muy complicado.

Tan solo el año pasado la NASA 
emitió un comunicado diciendo que 
“algo inesperado le pasa al sol”, ya 
que en 2013 la actividad del astro 
rey debió de haber sido la máxima, 
según los ciclos solares de 13 años, 
y no fue así.

Un nutrido grupo de científicos 
advierte que  el duro invierno que 
golpea a gran parte del hemisferio 
norte puede durar de 20 a 30 años. 
Estas predicciones se sustentan en 
un riguroso análisis de los ciclos na-
turales de las temperaturas de los 

océanos Pacífico y Atlántico, que 
desmienten la tesis del deshielo del 
Polo Norte en 2013.

Según informa 
el Daily Mail, el 
Centro de Datos 
sobre nieve y 
hielo de Colora-
do ha constatado 
que el hielo del 
mar Ártico ha 
aumentado en 
658.221 km cua-
drados (409.000 
millas) es decir, 
el 26% desde 
2007. Como se-
ñala el diario, 
ni los más com-
prometidos con 
la ortodoxia del 
calentamiento 
global pueden 
negar estos da-
tos.

Pero ¿por qué se esta produciendo 
este efecto?, la respuesta puede estar 
vinculada al próximo cambio de eje 
polar que parece inevitable

Investigadores del Instituto de 
Geofísica de la UNAM detallan que 
dicho fenómeno podría ocasionar 
una disminución de la temperatu-
ra global de 0.2 grados a un grado 
centígrado, lo que generaría cambios 
en las localidades, de acuerdo con 
la ubicación geográfica y, por tanto, 
implicaría diversas consecuencias. 

Los especialistas han desarrollado 
una teoría y un modelo físico deno-
minado ELSY, que ha corroborado 
una vinculación entre los periodos 
de máximos y mínimos de actividad 
secular del Sol, con los calentamien-
tos globales y los lapsos de enfria-
miento terrestre.

¿Tendremos una mini era de hielo?


