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El rEgidor prEsumE quE tiEnE más ExpEriEncia quE otros y Eso lEs “asusta”

En Morena dicen que ni siquiera conocen al actual regidor 
y lo acusan de utilizar su posible renuncia como un 

amago contra el PRD, en donde está por iniciar el proceso 
de cambio de dirigencia estatal y todo indica que el grupo 

ricaldista se quedará al frente y estará en poder de 
definir candidaturas; Quintanar afirma que está en su 

derecho de postergar o adelantar su adhesión el tiempo 
que lo considere necesario

Quintanar, 
una pata en el 

PRD y otra 
en Morena
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CANCÚN.—  Aún cuando en la 
asociación pro andresmanuelista 
ni siquiera conocen al perredista 
Rafael Quintanar González, y lo 
acusan de utilizar su posible re-
nuncia como un amago contra el 
PRD, en donde está por iniciar el 
proceso de cambio de dirigencia 
estatal y todo indica que el grupo 
ricaldista se quedará al frente y es-
tará en poder de definir candidatu-
ras; ante este escenario Quintanar 
recriminó la actitud de los líderes 
de Morena, al asegurar que está en 
su derecho de postergar o adelan-
tar su adhesión el tiempo que lo 
considere necesario.

Rafael Quintanar puntualizó 
que aún cuando se salga del PRD, 
nunca se quitará su camiseta de 
izquierda, y consideró que quizá 

los comentarios contra su persona 
se debe al temor que la experiencia 
que tiene rebase a quienes están 
por el momento a cargo de Morena 
en la entidad, ya que en su parti-
do fue diputado local, ex dirigente 
municipal y estatal, y por segunda 
vez está al frente de una regiduría.

“No he tenido ningún acerca-
miento con ellos, no los conozco, 
es real, ya que he platicado con 
otros actores de Morena, pero en el 
momento que yo decida renunciar 
lo hare a través de los conductos 
oficiales y en base a sus estatutos,  
ya que por el momento mi acerca-
miento es con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Rafael Marín, Ricar-
do Velazco, Héctor Ortega, entre 
otros”, mencionó.

De forma enérgica, el regidor 
Rafael Quintanar pidió respeto 
a quienes están a cargo de la afi-
liación a Morena, ya que de esto 

depende que se fortalezca en la en-
tidad, sobre todo cuando en lugar 
de motivar a la gente, lanzan des-
calificaciones a gente que como él, 
está a punto de dejar a tras años de 
militancia en el PRD.

“Creo que con sus comenta-
rios, no son nada respetuosos al 
tratar de invitar con sus declara-
ciones a otros actores políticos, 
si los descalifican de entrada, 
creo que no están haciendo su 
papel, ni su trabajo como corres-
ponden”, refirió en relación a 
las declaraciones de Humberto 
Aldana, como encargado de co-
municación y del secretario de 
organización y Omar Sánchez 
Cutis, consejero nacional de Mo-
rena en Quintana Roo.

Su salida o permanencia en el 
partido del sol azteca, subrayó 
que no depende de nadie más 
que de él, ya que es una decisión 

personal, que hará en el momen-
to que considere prudente, y si 
en su oportunidad manifestó su 
salida del PRD, y que lo está va-
lorando, nadie tiene el derecho 
de calificar o descalificar su ac-
titud.  

“Estoy en eso, aún no he to-
mado la decisión, ya que me en-
cuentro ocupado en actividades 

propias que tengo como regidor, 
pero dentro de mi participación 
e intencionalidad política estoy 
atento a los acontecimientos que 
se vienen viviendo a nivel nacio-
nal y bueno, siempre he sido una 
gente que he coincidido con la 
visión de Andrés Manuel López  
Obrador”, aclaró Rafael Quinta-
nar.

Quintanar, una pata en el PRD 
y otra en Morena

En Morena dicen que ni siquiera conocen al actual regidor y lo acusan de utili-
zar su posible renuncia como un amago contra el PRD, en donde está por iniciar 
el proceso de cambio de dirigencia estatal y todo indica que el grupo ricaldista 
se quedará al frente y estará en poder de definir candidaturas; Quintanar afirma 
que está en su derecho de postergar o adelantar su adhesión el tiempo que lo 
considere necesario.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La instalación 
de la mesa política de análisis de 
alianza con otros institutos políti-
cos, se efectuará en el municipio 
de Benito Juárez, en enero del 
próximo año, con miras a las elec-
ciones intermedias del 2013, según 
informó Jéssica Chávez, dirigente 
local del partido blanquiazul.

El encuentro en la mesa política, 
aterrizará ideas y propuestas que 
ayuden a  -cocinar- una alianza de 

partidos políticos, con base en el 
trabajo previo que se realice en los 
cinco municipios donde gobierna 
la oposición, es decir, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos.

La ex directora del Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF), fue 
clara al señalar la viabilidad de 
una alianza en el 2013, empero 
esta,  no decidirá de manera perso-
nal, sino bajo un consenso general, 
ya que es fundamental el respaldo 
de los panistas  en el estado para 

evitar la fractura.
Añadió, que aliarse con los parti-

dos de izquierda  es una experien-
cia positiva que de haber las con-
diciones podrían repetir, siempre 
y cuando los canales y los conduc-
tos al interior de su partido, estén 
abiertos para una coalición con el 
PRD y en un momento dado, con 
los demás partidos de izquierda.

Mientras tanto, su compromiso 
en este momento, es con la mili-
tancia para convencerlos de la im-
portancia de ser un miembro acti-

vo, así también aquellos que sólo 
son simpatizantes, que se adhieran 
al PAN, mientras que a los  adhe-
rentes, se les otorgará actividades 
de  acuerdo a sus aptitudes para 
trabajar todos en armonía.

En este trabajo, la parte fun-
damental, de acuerdo a  la líder 
municipal panista, es lograr un 
verdadero acercamiento con la 
ciudadanía, en consideración que 
al ser una población flotante, nun-
ca se deja de hacer activismo po-
lítico y difundir información del 

PAN, para que sepan quiénes son 
y cuál es su ideología.

Añadió, que con el respaldo y 
acciones de todos los líderes pa-
nistas, se podrá contar en Benito 
Juárez, con una plataforma políti-
ca fortalecida  en todos los aspec-
tos, rumbo al 2013, ya que inde-
pendientemente de que se dé una 
alianza o no, el partido que tiene 
en sus manos, no se sentará a espe-
rar que todo le caiga del cielo, so-
bre todo, cuando el PRI ya está de 
nuevo en el poder a nivel nacional.

Será en BJ la mesa de análisis entre partidos

El propósito de la mesa política de análisis es aterrizar ideas y propuestas que coadyuven a  una alianza de partidos políti-
cos, con base en al trabajo previo que se realice en los cinco municipios donde gobierna la oposición.

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS

Hay una guerra de descalificaciones de 
parte del Ayuntamiento de Benito Juárez 
ordenado por el presidente municipal Ju-
lián Ricalde contra  los programas sociales 
del gobernador del estado Roberto Borge, 
quien sólo ha cumplido con su palabra y 
está recuperando el deporte, atendiendo 
los parques y con su programa “Brigadas 
del Bienestar” están cada vez más limpias 
las calles, pero el trabajar molesta a mu-
chos, ¿por qué señor presidente  no  en-
trega los resultados de las auditorías mu-
nicipales?, más que nada cuando fueron 
presidentes interinos Latifa Muza y Jaime 

Hernández, ¿o las  cosas son como se 
comenta,  que el dinero que desapare-
ció  del Ayuntamiento fue a  dar a su 
campaña y algunos  pocos miembros 
del PRD, a quienes hay que investigar 
para saber de dónde salieron algunas  
fortunas?

Como también es muy importan-
te revisar y cambiar algunos comités 
seccionales del Partido Revolucionario 
Institucional, que preside  Paul Carri-
llo de Cáceres, quien está haciendo un 
enorme trabajo al frente de su partido 
político y prepara un cierre de lujo an-

tes del proceso electoral que viene, don-
de se elegirán diputados y presidentes 
municipales y es necesario cambiar a 
los que por dos  monedas traicionaron 
a su partido político.

En este proceso electoral los partidos 
políticos buscan a sus mejores cuadros 
para presidentes municipales y dipu-
tados, ya que  para el gobernador es 
importante el Congreso del estado, por 
eso  los candidatos tienen que ser polí-
ticos de carrera, como Gerardo Amaro 
Betancourt, quien ha demostrado su 
trabajo en los diferentes cargos en el 

gobierno del estado, al igual que Enoel 
Pérez Cortés, quien salió del Frente Ju-
venil Revolucionario y ha demostrado 
su capacidad en los diferentes encargos 
en el gobierno del estado. Pero igual-
mente no hay que dejar de mencionar a 
un joven que está trabajando muy fuer-
te para el PRI y del FJR, Juan Carrillo 
Soberanis, quien ha logrado comenzar 
a recuperar la agrupación juvenil, lo 
que daría  un Congreso más preparado 
y más fuerte.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

CHETUMAL.— El dirigente es-
tatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, 
exigió al presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, que deje de dilapidar los 
recursos públicos de los benitojua-
renses en su promoción personal 
en otros municipios.

A los dirigentes perredistas que 
se muestran catastróficos al de-
cir que puede haber una crisis en 
Quintana Roo les pidió que dejen 
sus miedos, pues lo que deben ha-
cer es exigir a los ediles emanados 
de su partido a racionalizar el gas-
to, evitar gastos innecesarios y no 
tocar lo que está etiquetado para la 
obra pública.

Expresó que el gobernador Ro-
berto Borge ha puesto el ejemplo 

de una hacienda estatal financie-
ramente sana, con la utilización 
del dinero público en programas 
sociales que benefician a los quin-
tanarroenses, como las jornadas 
sociales Comprometidos Contigo, 
las Brigadas del Bienestar y Reci-
clando Basura por Alimentos, sin 
detener la obra pública en todos 
los municipios de la entidad.

Recomendó a los líderes del 
PRD jalarle las orejas a Julián Ri-
calde para que no gaste el dinero 
público en giras personales en 
otros municipios y que esclarezca 
quien o quienes son los verdade-
ros responsables del destino de los 
230 millones de pesos que malver-
saron gobiernos perredistas en Be-
nito Juárez.

Exige Pedro Flota a Julián que 
no dilapide recursos

El dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, exigió al presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, que deje de dila-
pidar los recursos públicos de los 
benitojuarenses en su promoción 
personal en otros municipios.

Por Enrique Leal Herrera

PLAYA DEL CARMEN.— Con base en las reser-
vaciones y proyecciones del sector se prevé para las 
semanas de Navidad y de Año Nuevo una ocupación 
completa en más de 40 mil habitaciones de hotel de la 
Riviera Maya, y pasadas dichas celebraciones se es-
pera aún buenas cifras por el Festival de Música Elec-
trónica BPM, del 4 al 13 de enero de 2013, informó el 
director del Fideicomiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), Darío Flota Ocampo.

Consideró que la preferencia se debe en gran me-
dida a la intensa promoción que viene impulsando el 
gobernador Roberto Borge Angulo a nivel nacional e 
internacional  —como es la participación de Riviera 
Maya este diciembre en la Feria de Turismo de Lujo, 
en Cannes, Francia—, aunado a las gestiones directas 
para la apertura de nuevos vuelos y realización de 
eventos de trascendencia.

Entre las actividades en puerta que favorecerán la 
ocupación de cuartos, mencionó la feria de Turismo 
de Bodas más importante de la región, Love México 
Riviera Maya 2012, y la pasarela de moda Mercedes 
Benz Winter Beach, además de varios conciertos mu-
sicales que permitirán proyección a nivel mundial y 
generarán una alta utilización de habitaciones.  

—Una vez concluido diciembre la ocupación dis-
minuye en las primeras semanas de enero —dijo—. 
Sin embargo, en esta ocasión debido al Festival de 
Música Electrónica BPM, del 4 al 13 de enero de 2013, 
Riviera Maya continuará con una ocupación impor-
tante ubicándose en esas fechas por arriba del 90 por 
ciento.

—Esperamos que los porcentajes del destino se 
mantengan positivos de enero a marzo del 2013, pe-
ríodo en el que se registrarían cifras superiores al 80 
por ciento —agregó.

Finalmente dijo que la estimación de ocupación 
global del 2012 es de alrededor de cuatro millones 
de visitantes, entre mexicanos y extranjeros, lo que 
representaría un aumento de casi 8 por ciento sobre 
el 2011 cuando se reportó cerca de 3.6 millones de 
turistas.

Espera Riviera Maya ocupación 
completa en Navidad y año nuevo

Entre los eventos en puerta que favorecerán la afluencia en diciembre están la Feria de Turismo de Bodas, Love México Riviera Maya 2012, y la 
pasarela de moda Mercedes Benz Winter Beach.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

La Flor de la Noche buena
Su nombre náhuatl es tlazóchitl, que significa “flor 

que se marchita”. Existen diversos colores como lo son: 
roja, amarilla, blanca y hasta morada.

La Flor de Nochebuena se usó por primera vez en las 
fiestas navideñas del siglo XVII, en Taxco, Guerrero. Du-
rante la época de la Colonia, los mexicanos las usaban 
para adornar sus nacimientos, las iglesias y formar guir-
naldas decorativas.

Joel Robert Poinsett fue embajador de Estados Unidos 
en México de 1825 a 1829, él llevó algunos ejemplares de 
la planta para cultivarlos y propagarlos en los inverna-
deros que tenía en su casa en Carolina del Sur.

Y existen muchas leyendas, miremos algunas…
Esta leyenda tiene muchas variantes, pero todas ellas 

son bonitas. Aquí te presentamos las variantes más des-
tacadas que existen:

Variante 1
Dicha leyenda cuenta la tierna historia de una niña de 

escasos diez años cuya madre tenía el encargo de tejer 
una cobija nueva para el pesebre del Niño Jesús de su 
iglesia, ya que la que tenía estaba muy vieja y raída. Ella 
aceptó encantada la distinción que le confería el párro-
co, empezó a elaborarla con gran entusiasmo, pero al 
caer gravemente enferma no pudo terminarla y la dejó a 
medias en el telar. La niña preocupada intentó acabarla, 
pero sólo consiguió enredar todos los hilos y las made-
jas. Al día siguiente, al atardecer, empezó la procesión al 
templo de todos los lugareños y la pequeña escondida 
detrás de un gran matorral, llorando, los veía pasar con 
enorme tristeza pues su madre seguía enferma y no ha-
bía cobijita nueva para el Niño. De pronto se le acercó 
una anciana bondadosa y le preguntó qué le pasaba. Lu-
cina, que así se llamaba la niña, le contó toda su pena y la 
buena mujer la consoló diciéndole que ya no se preocu-
para pues su mamá ya había sanado y que se apurara a 
cortar unas ramas de esa planta que la escondía y se las 
llevara como obsequio al Santo Niño.

La niñita, no daba crédito a lo que oía, pero obedeció 
dócilmente a la señora y con un manojo de aquellas ra-
mas llegó corriendo al templo. Colocó con gran cuida-
do las varas alrededor del pesebre, mientras la gente en 
silencio la observaba. De pronto todo se iluminó y de 
cada rama había surgido una enorme estrella roja que 
entibió rápidamente el ambiente. La niña sonrió pues se-
guramente el divino Niño ya no pasaría más frío. Llena 
de contento salió corriendo y vió que todos los matorra-
les de la calle y las montañas, lucían estrellas radiantes 
iguales a las que había en el pesebre y que su humilde 
presente se había convertido en el más resplandeciente 
de todos los regalos.

Variante 2
Leyenda Azteca
Cuando los aztecas dominaban la mayor parte del 

país, el grupo de los chontales, que para los aztecas que-
ría decir despectivamente “idioma que hablan en la gar-
ganta, que no se escribe porque no se pronuncia”, no es-
taba dispuesto a pagar tributo al gran monarca y decidió 
sublevarse en la región de Tlascho (hoy Taxco, México).

Moctezuma Ihuilcamina (1440-1469), mandó el más 
poderoso de sus ejércitos para terminar con la rebelión. 
De las huellas de sangre que dejaron los chontales en 
lo que hoy es Taxco, nacieron unas flores hermosas de 
color rojo sangre que representaban el espíritu de los 
derrotados.

Tiempo después el emperador azteca, que daba un pa-
seo por el pueblo de Tlasho, encontró entre los cerros de 
Cuetlaxochitlán una bella flor que decidió llevarse a sus 
jardines botánicos ubicados en Huaxtepec y Chapulte-
pec para cultivarla.

La palabra cuetlaxóchitl proviene del náhuatl cuet-

lahui, que significa marchitarse y “xóhitl”, flor. “Flor 
que se marchita” o “flor de pétalos resistentes como el 
cuero”. Representaba la pureza para el pueblo azteca y 
estaba relacionada con la nueva vida de los guerreros 
muertos en la batalla, que regresarían a la tierra en for-
ma de colibríes a libar la miel de la planta.

Variante 3
Cuenta la leyenda la historia de una niña mexicana 

muy pobre. Lloraba en Nochebuena camino a la iglesia, 
porque no tenía regalo alguno para dejar al Niño Jesús 
en el altar de la iglesia de su pueblo, mientras rezaba con 
mucha devoción, pidiendo se le concediera obtener un 
regalo valioso.

Sus sinceras oraciones fueron escuchadas y un ángel 
se le apareció repentinamente. Le dijo que cortara algu-
nas ramas de las plantas que crecían cerca del camino 
para llevarlas a la iglesia. Cuando la niña llegó al altar 
con su manojo de tallos, como humilde ofrenda, ocurrió 
un milagro. Al contacto con las lágrimas, que aún caían 
de sus ojos, de las ramas brotaron bellas flores rojas.

Así aparecieron las primeras Nochebuenas, debido al 
fervor de una niña afligida, quien ya tuvo en sus manos 
un regalo digno para darles al Niño Jesús y a su madre, 
la Virgen María.

¡Sabremos en verdad ofrecer el verdadero regalo esta 
Noche buena y Navidad!

Mi regalo de esta Navidad
Dicen que el mejor regalo que puede hacerse a alguien 

que se aprecia es el que sale directamente del corazón 
(que, bien es cierto, es una manera bastante cínica de de-
cir que no te ha costado un peso).

¿Cómo elegir el mejor regalo para tus hijos?
Antes de hacer las compras es importante considerar 

no sólo los deseos de los niños, sino también preguntar-
se por sus necesidades afectivas.

¿Cuál es la verdadera felicidad de los niños y niñas en 
esta Navidad? ¿Los regalos fastuosos o las expresiones 
de cariño sinceras?

“Podemos entregar un regalo enorme, pero si ese día 
se generan discusiones, terminamos retando o castigan-
do a nuestro hijo, o el ambiente es de incomodidad y 
tensión esa Navidad se transformará en un recuerdo 
poco agradable”.,

Es que el verdadero regalo, como dice cualquier cliché 
navideño, es estar en familia sea cual sea su formación, 

sanguínea, amistosa, espiritual, etc. Por lo tanto, lo esen-
cial de estas fiestas será estar en un ambiente agradable 
y amoroso.

“Por ejemplo, para fomentar esas condiciones es ha-
cer partícipes a los hijos en preparar la cena navideña, 
decorar la casa, el árbol, puede incluso que en vez de 
hacer un regalo a cada uno, se haga uno para toda la 
familia o que antes de recibir los regalos se converse 
sobre qué pedirán como familia al Viejito Pascuero”.

Lo importante, no es cuánto gastas porque la felici-
dad no radica en eso, sino más bien en los vínculos, 
en la entrega de amor, en el compartir momentos y  
construir familia.

Por este motivo,  no todos los regalos deben ser ma-
teriales.

“Podemos regalarles algo pequeño o incluso hecho 
por nosotros y complementarlo con un cupón o ‘vale 
por’ un taller o curso de pintura, una inscripción a 
natación o alguna actividad de su interés que puede 
entregarle una experiencia más valiosa que un regalo 
material”.

Asimismo, crear una dinámica para practicar en la 
Nochebuena es escribir una tarjeta a cada miembro de 
la familia (independiente de la edad de los hijos o hi-
jas), donde los padres expresen su orgullo por los lo-
gros que han visto en ellos este año, “o le cuenten los 
recuerdos lindos que atesorarás, le entregues buenos 
deseos, expreses tu afecto e invites a seguir creciendo 
en algún área que pueda estar media débil”.

Actividades como éstas, tienen como objetivo fo-
mentar la retroalimentación entre padres e hijos, don-
de todos puedan sentir lo cerca y atentos que están 
papá y mamá a sus progresos, aprendizajes, desafíos 
y esfuerzos, además de valorar los momentos junto a 
ellos.

Ahora, si la idea es regalar algo material, la clave es 
no sobre endeudarse. “No es bueno ilusionar al niño 
ni exigirse a cumplir con lo que pide si es que en ver-
dad no se puede económicamente”.

Para ello, será fundamental que los chicos tengan 
claro, que no todo lo que piden lo tendrán y de paso, 
trabajarán su tolerancia a la frustración.

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge asistió al décimo 
cuarto “Christmas Fashion 
Breakfast 2012”, marco en el 
que entregó un cheque por 
155 mil pesos a la Casa Hogar 
de Niños Esperanza A.C.

Cerca de 500 personas lle-

garon a las instalaciones de 
conocido centro de hospeda-
je de la zona hotelera, donde 
participaron en diversos sor-
teos, logrando reunir la canti-
dad de 155 mil pesos que más 
tarde la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge entregó a los admi-
nistradores de ese albergue.

La presidenta honoraria, 
en compañía de los patroci-

nadores del evento, entre-
gó el cheque al Sr. Asencio 
Mancilla y la señora Esther 
Bárcenas, encargados de la 
iglesia Roca Fuerte, depen-
diente de la Casa Hogar de 
Niños Esperanza A.C.

Los fondos recaudados 
serán destinados para la 
manutención de los 10 ni-
ños que actualmente son 

atendidos en la casa hogar.
Los asistentes partici-

paron en las rifas de dife-
rentes artículos que fueron 
donados por los patrocina-
dores, quienes desde hace 
14 años ayudan con sus 
donativos al financiamien-
to de los gastos de este al-
bergue que ofrece un ho-
gar digno a los niños que 

por alguna circunstancia 
no cuentan con sus papás 
o que se encuentran en el 
abandono.

Antes de concluir el 
evento, los asistentes dis-
frutaron de un desfile de 
modas, donde se presenta-
ron los últimos modelos de 
ropa de la temporada dec-
embrina.

Mariana Zorrilla asiste al 
“Christmas Fashion Breakfast 2012”

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
armamento, municiones, carga-
dores, vehículos, motocicletas y 
equipos de radiocomunicación, 
laboratorio forense y táctico a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y a la Policía 
Ministerial Acreditable, con va-
lor superior a los 23 millones de 
pesos, a fin de fortalecer los pro-
gramas de investigación y lucha 
contra el crimen.

En la sede de la PGJE, el jefe del 
Ejecutivo entregó cinco camione-
tas “pick-up” F-150, 15 Ford Fo-
cus y 61 automóviles Chevrolet 
Sonic; 10 motocicletas, archiveros, 
conjuntos ejecutivos, gabinetes y 
sillones; uniformes, chalecos, cas-
cos, googles tácticos, binoculares 
y lámparas de mano; 150 armas 
cortas, 30 escopetas, municiones, 
cargadores, computadoras lap 
top y de escritorio, impresoras y 
scanner; así como equipo de la-
boratorio forense consistente en 
balanzas digital y electrónica; mi-
croscopio científico, negatoscopio, 
refrigerador y báscula.

El gobernador Roberto Borge 
informó que en su administración 

ya entregó a la PGJE más de 230 
vehículos y afirmó que en la lucha 
contra la delincuencia no habrá 
descanso y su gobierno seguirá in-
virtiendo en armamento, equipo 
y vehículos para garantizar la se-
guridad de los quintanarroenses y 
visitantes.

—Con esta entrega de activos a 
la PGJE y Policía Ministerial Acre-
ditable refrendamos el compromi-
so de servir a la población al com-
batir con mayor eficacia el crimen 
organizado y cerrar cada vez más 
los espacios a la impunidad y co-
rrupción —agregó.

Borge Angulo aseguró que el 
gobierno del estado atenderá el 
llamado del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto para ga-
rantizar seguridad a los ciudada-
nos.

—En Quintana Roo vamos a 
trabajar en el modelo de Código 
Penal Único que propuso el presi-
dente —dijo Borge—. En el com-
bate a la delincuencia nos une un 
espíritu de cooperación con la 
Federación y con nuestros diez 
municipios.

A su vez, el procurador gene-
ral de Justicia, Gaspar Armando 

García Torres agradeció al gober-
nador el apoyo para la compra 
del armamento, equipo táctico, 
forense, cómputo y vehículos, 
que fortalecerán el trabajo de la 
dependencia en su lucha contra 
la delincuencia.

Luego de entregar las unidades, 
el gobernador y el Procurador de 
Justicia encabezaron una carava-
na vehicular que circuló por las 
principales calles de esta capital, 
en un afán de demostrar a los che-

tumaleños que hay nuevo equipo 
para combatir el crimen.

En el evento estuvieron Eduar-
do Espinosa Abuxapqui, diputado 
presidente de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado; Fidel Vi-
llanueva Rivero, magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia; Luis González Flores, se-
cretario de Gobierno; María López 
Urbina, delegada de la PGR; el 
General Brigadier Retirado Carlos 
Bibiano Villa Castillo, titular de la 

SESP; el Capitán Martín Herrera 
Chávez, en representación del  Vi-
cealmirante CG DEM, Fernando 
Arturo Castañón Zamacona, co-
mandante de la 11ª Zona Naval; 
el Coronel León Espino Alvarado, 
en representación del General de 
Brigada DEM, Anastacio García 
Rodríguez, comandante de la  34ª 
Zona Militar y Mahmud Chnaid 
Novelo, presidente del Consejo 
Consultivo de Participación Ciu-
dadana de la PGJE en OPB.

Entrega Borge equipo a la PGJE y
 Policía Ministerial Acreditable

 El gobernador Roberto Borge Angulo entregó armamento, municiones, cargadores, 
vehículos, motocicletas y equipos de radiocomunicación, laboratorio forense y táctico 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Policía Ministerial 
Acreditable.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo garantizó 
a los trabajadores del gobierno 
del estado, municipios y organis-
mos descentralizados el ejercicio 
de sus derechos y el pago de sus 
salarios y prestaciones.

Luego de confirmar la afecta-
ción a trabajadores y directivos 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), a quie-
nes vaciaron sus cuentas o blo-
quearon sus tarjetas de nómina, 
dijo que el mismo problema se 
presentó con personal del Ayun-
tamiento Othón P. Blanco, por lo 
que respaldará a las autoridades 
y directivos en las gestiones para 
exigir el reembolso de los recur-
sos.

—Banorte o cualquier otra ins-
titución financiera con la que se 
haya presentado el problema de-
ben garantizar a los trabajadores 
la seguridad de que dispondrán 
de sus recursos en el momento 
en que los necesiten —manifes-

tó—. Confiamos en que no será 
necesario recurrir a la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), pero en 
caso necesario no dudaremos en 
hacerlo.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que, en todo caso, es la institución 
bancaria la que debe denunciar la 
sustracción de recursos de sus 

cuentahabientes y solicitar que se 
investigue a su personal, a fin de 
determinar si tuvo participación 
en la comisión de este delito.

—A nosotros, como gobierno, 
nos corresponde defender a nues-
tros trabajadores —sostuvo—. 
Por eso exigimos el reembolso in-
mediato de los recursos del per-
sonal afectado y garantías de que 
eso no se repetirá.

Reembolso inmediato a 
la nómina de CAPA
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CANCÚN.— “Brigadas del 
Bienestar” continúa el trabajo a 
fondo en la rehabilitación integral 
de parques, avenidas y planteles 
educativos de esta ciudad, este 
día desarrollaron labores de 
mejoramiento en Puerto Juárez; 
en la Región 102; en la avenida 
José López Portillo; en la escuela 
secundaria Técnica 31, de la 
Supermanzana 216, y en los 
parques “de Las Palapas” y de la 
colonia “Jacinto Pat”.

Veinte trabajadores del Gobierno 
del Estado acudieron a la Región 
102, Manzana 44 calle 42, para 
realizar tareas de desyerba, poda y 
caleo de árboles en un área de mil 
cuatrocientos metros cuadrados, 
en donde se recolectaron más 
de una tonelada de basura y de 
material vegetal.

Posteriormente, otros veinte 
brigadistas trabajaron en la 
Escuela Secundaria Técnica 31, de 
la Supermanzana 216, en donde 

pintaron la cancha de básquetbol 
y limpiaron un área de 150 metros 
cuadrados.

“Seguimos respondiendo 
peticiones de los vecinos, a quienes 
por instrucciones del gobernador 
se les atiende inmediatamente 
brindándoles mayor seguridad y 
mejor imagen del entorno urbano 
para disfrute de sus familias”, 
señaló el asesor de obra pública 
del gobierno del estado, Mario 
Castro Basto.

Indicó que otros 20 elementos 
continuaron con el remozamiento 
del emblemático parque de Las 
Palapas, Supermanzana 22, 
mediante desyerba, poda y caleo 
de árboles, así como también 
aplicación de pintura en los juegos 
infantiles.

De igual forma, dieron 
mantenimiento al parque de la 
colonia “Jacinto Pat”, de la Región 
510, con labores de desyerba, 
poda y caleo de árboles. Ahí los 20 

brigadistas rehabilitaron un área 
de 2 mil 500 metros cuadrados 
y recabaron media tonelada de 
residuos vegetales.

“Brigadas del Bienestar” estuvo 
presente en la avenida José 
López Portillo, en el tramo entre 
avenida Uxmal y el supermercado 
Chedraui, donde 10 elementos 
realizaron tareas de barrido y 
lavado de guarniciones.

Para finalizar, 10 elementos 
siguieron los trabajos de 
remodelación en Puerto Juárez 
atendiendo las aceras y los arcos, 
sobre todo aplicación de pintura 
en la vialidad principal de ese 
lugar.

Por Eduardo Lara Peniche

Cacicazgo sindical

Una de las muestras más 
aberrantes de los favores políticos 
en México es la gran corrupción 
que se vive en el sector educativo 
y Quintana Roo no es la excepción.

A pesar de que los discursos, 
oficial y sindical, aseguran que 
con la imposición de la Alianza 
por la Calidad de la Educación la 
corrupción desapareció en forma 
mágica, la verdad que viven a 
diario quienes laboran en el sector 
educativo es otra, diametralmente 
opuesta, producto de las prácticas 
heredadas del máximo exponente 
de la corrupción en México, de 
quien ha sido nombra como el 
ícono de la impunidad, la señora 
Elba Esther Gordillo Morales.

Claro esta que una parte de 
la responsabilidad de que estas 
condiciones perduren en el 
sistema educativo es de quienes 
son sometidos a los abusos de 
poder, al quedarse callados, el 
miedo los tiene paralizados, al 
igual que a la mayor parte de los 
mexicanos, miedo a perder la 
única fuente de ingresos familiares 
los trabajadores de la educación 
no denuncian los abusos que sus 
dirigentes sindicales comenten en 
sus respectivas gestiones, en sus 
escuelas y en el sistema.

Ante las severas irregularidades 
cometidas por los representantes 
sindicales no tienen límites, 
extorsionan a sus propios 
compañeros, a las autoridades 
educativas, a los padres de familia 
y por supuesto a sus clientes 
favoritos, los alumnos.

En la zona norte del estado, en el 
Municipio de Isla Mujeres, existe 
una escuela secundaria técnica 
de reciente creación, apenas tiene 
cinco años de haber sido fundada, 
sin embargo, esta escuela es 
un vivo ejemplo del cacicazgo 
sindical, que hasta el momento 
nadie ha podido frenar y por lo 
que se ve, la situación durará por 
mucho tiempo, en perjuicio de 
los trabajadores, de los padres de 
familia y de sus alumnos.

Enclavada en una zona de bajos 
recursos económicos, la secundaria 
técnica número treinta, vive 
desde sus inicios, una situación 

que tiene a la comunidad escolar 
sometida a los caprichos del 
delegado sindical en turno, cargo 
ocupado en la actualidad por la 
Licenciada en Administración de 
Empresas, Michell Busto Ramírez, 
recomendada y protegida por el 
anterior delegado sindical, Miguel 
Portillo Acosta, hoy comisionado 
por la sección XXV del SNTE para 
que pueda trabajar libremente en 
el aeropuerto de Cancún y de esa 
forma cobrar dos salarios, uno de 
ellos sin trabajar, el cual le cuesta 
al erario público, producto de 
nuestros impuestos.

Según los datos recabados en 
la escuela secundaria técnica 
treinta, la situación laboral cada 
día es más desgastante para los 
trabajadores, quienes tienen 
que soportar la arrogancia, 
prepotencia y ambición 
desmedida de la delegada 
sindical Michell Busto Ramírez 
y sus asesores de lujo, todos 
ellos equipo del trabajador 
aeroportuario que también cobra 
en la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, Miguel Portillo 
Acosta.

Entra las prácticas impuestas 
por Portillo y sus secuaces, que 
actualmente ejerce con toda 
prepotencia Michell Busto, se 
cuentan los siguientes abusos 
económicos: a los trabajadores de 
la escuela “por acuerdo sindical 
se les impuso una cuota sindical 
anual de 1,200 pesos, además 
del descuento ya esta incluido 
en la nómina de los trabajadores 
(dinero que la Secretaría entrega 
en forma directa a la Sección XXV 
del SNTE) cantidad que se paga 
en efectivo a la delegada sindical, 
puesto que ella misma eliminó 
de sus funciones a la secretaria 
de finanzas de la delegación 
sindical, por su “bondad” 
permite pagar dicha cantidad en 
dos parcialidades y en caso de 
pagar en una sola exhibición, les 
descuenta 200 pesos, como ese 
dinero no es suficiente para “las 
gestiones sindicales”, la delegada 
sindical y sus compinches 
organizan todo tipo de 
actividades comerciales con los 
alumnos, como son: la venta de 
uniformes escolares, kermeses, 
viajes y hasta campamentos en 
los que utiliza la escuela como 

dormitorio los fines de semana.
Es tanta la ambición de la 

delegada sindical Michell Busto, 
que otra de las víctimas de sus 
extorsiones es la tienda escolar, 
a la que le cobra dos pesos con 
cincuenta centavos, por alumno, 
a la semana, cuota que ya anunció 
subirá debido a la carestía de 
la vida, si consideramos que la 
escuela tiene 9 grupos con 30 
alumnos cada grupo, el importe 
semanal que se embolsa esta 
émula de Elba Esther Gordillo 
es de 675 pesos, perjudicando 
a la concesionaria que paga 
los derechos concedidos por la 
Secretaría mediante contrato 
legal.

Otra de las irregularidades que 
se comenten con toda impunidad 
son los movimientos de personal, 
los cuales son condicionados 
“por acuerdo” a cumplir con la 
militancia sindical, siendo esta 
la obligación de vender boletos 
de rifas, tardeadas, viajes, 
campamentos y cualquier otra 
actividad que se le ocurra a la 
licenciada Michell, y quien no 
cumpla con esa obligación queda 
vetado para recibir los beneficios 
de la gestión sindical.

Como se podrá entender, la 
situación laboral y social de 
la secundaria técnica treinta, 
de Isla Mujeres, es bastante 
patética, producto de la ambición 
desmedida de dos o tres personas, 
quienes mantienen secuestrada la 
escuela con la intención de llenar 
sus bolsas con dinero producto 
de la extorsión a trabajadores, 
padres de familia, alumnos y a los 
concesionarios de la tienda escolar.

La constancia de lo aquí 
mencionado, son las tres imágenes 
en las que se demuestran los 
precios de tres de las más recientes 
actividades de la delegación 
sindical de la secundaria técnica 
treinta.

Ahora bien, en lo personal 
considero que el actual Secretario 
General de la Sección XXV del 
SNTE, Rafael González Sabido, 
debería de ocuparse por acabar 
con esta situación, que perjudica 
a los trabajadores de la secundaria 
técnica treinta, a los alumnos, 
padres de familia y concesionario 
de la tienda escolar, puesto que 
autoridad que ha querido frenar 

esos abusos, se ha enfrentado 
con Miguel Portillo, quien 
protege y defiende este tipo de 
abusos, argumentando sus fueros 
sindicales, producto de la comisión 
que se le otorgó en el Congreso 
Sindical en el que González Sabido 
fue “electo” como representante 

sindical de todos los trabajadores 
de la educación en el estado de 
Quintana Roo.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y 

mentadas, se reciben en: 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Continúa “Brigadas del Bienestar” 
rehabilitación de espacios públicos

Este martes se desarrollaron labores 
de mejoramiento en Puerto Juárez; 
en la Región 102; en la avenida José 
López Portillo; en una escuela de la 
Supermanzana 216, y en dos parques 
de distintas supermanzanas.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Katia Moskvitch

Enróllalo, tíralo, aplástalo en tu mochi-
la, písalo.... Que no se romperá. Inves-
tigadores están trabajando en teléfonos 
finos como cuchillas capaces de doblarse 
como una hoja de papel.

Los primeros prototipos han sido un 
gran atractivo de las ferias de tecnología 
de este año.

Se trata de los celulares flexibles.
Numerosas compañías trabajan en la 

tecnología: LG, Philips, Sharp, Sony y 
Nokia entre ellas, aunque reportes su-
gieren que es la surcoreana Samsung la 
primera que dará el salto comercial.

Samsung apuesta por teléfonos inteli-

gentes con pantalla de tecnología OLED 
(Organic Light Emitting Diode), y confía 
en que serán “muy populares entre con-
sumidores de todo el mundo”.

Sus pantallas se podrán doblar, en-
rollar y serán portátiles. “Tendrán una 
gran durabilidad al usar un sustrato 
plástico que es más delgado, ligero y 
flexible que la tecnología convencional 
LCD”, explicó un portavoz de Samsung.

Mundo sin papel
 
Hay otras tecnologías que podrían ha-

cer flexible nuestro celular inteligente. 
Después de todo, el concepto de crear 
aparatos electrónicos flexibles y ensam-
blarlos en plástico igualmente maleable, 

nació en los años 60 con la aparición de 
los primeros paneles solares flexibles.

En 2005 Philips presentó el primer pro-
totipo de pantalla que se puede enrollar.

Puede que no haya sido obvio, pero un 
par de años después, la tecnología flexi-
ble llegó al mercado.

El primer e-reader de Amazon usa 
una pantalla plástica no rígida, conocida 
como optical frontplane, para mostrar 
imágenes. El problema, es que los com-
ponentes que van detrás de la pantalla 
requieren de un soporte rígido.

Como muchos de los libros electróni-
cos que le siguieron, usa tinta electrónica 
(e-ink), una innovación desarrollada por 
la compañía estadounidense de mismo 

nombre.
Las pantallas son en blanco y negro, y 

funcionan reflejando la luz natural en lu-
gar de brillando por si mismas, imitando 
el papel de libro.

“Hay unos 30 millones de pantallas 
flexibles en el mundo hoy en día, las más 
antiguas son de 2006”, dice Sri Perumv-
emba de E-Ink”

“Se adaptan bien a teléfonos simples, 
indicadores de memoria y batería, tarje-
tas de crédito inteligentes, relojes de pul-
sera y señales”.

¿Pero por qué hoy estas pantallas de 
tinta electrónica no son flexibles?

Gran potencial
 
Una razón es su costo, dice Abhigyan 

Sengupta, analista de la consultora Mar-
ketsAndMarkets, que recientemente pu-

blicó un estudio sobre pantallas flexibles
Para obtener un producto acabado 

totalmente flexible, ambas partes de la 
pantalla deben serlo: la parte óptica fron-
tal y la trasera, además de las baterías, 
la carcasa y la pantalla táctil, entre otros 
componentes.

Aunque Perumvemba dice que su fir-
ma ha empezado a fabricar pantallas con 
soportes flexibles, sus socios también es-
tán investigando el modo de fabricar pa-
pel electrónico tan flexible como el real.

Entre ellos está la firma surcoreana LG 
Displays, que ha empezado a producir 
pantallas de tinta electrónica totalmente 
flexibles.

“Pueden suponer una mejora terrible 
para los aparatos, que a menudo se da-
ñan con caídas”, dice un portavoz de 
LG. “Su poco peso y delgadez debería 
tener un gran potencial para el futuro 
desarrollo de celulares”.

Otra empresa trabajando en tinta elec-
trónica es la británica Plastic Logic.

Utiliza como base el papel electrónico 
que fabrica la empresa estadounidense, 
pero añade su propio soporte trasero 
hecho de plásticos no rígidos, y luego 
vende esta parte a fabricantes de apa-
ratos.

El pasado mes de mayo, Plastic Logic 
exhibió una pantalla de papel flexible 
capaz de reproducir video a color, lo 
que se consigue poniendo un filtro en-
cima de la pantalla original en blanco y 
negro.

Pero los colores no son tan brillantes 
como en otro tipo de pantallas, y el di-
rector de investigación de la empresa, 
Michael Banach, es consciente de que 
esta tecnología, por el momento, po-
dría ser utilizada más como pantalla de 
apoyo cuando las baterías están a punto 
de acabarse, más que como la pantalla 
principal.

Más duro que el diamante, flexible 
como el papel

 
Otros investigadores han tomado una 

línea de desarrollo diferente.
Los laboratorios Clad in blue, donde tra-

baja el profesor Andrea Ferrari de la Uni-
versidad de Cambridge, trabajan en pan-
tallas flexibles hechas a base de grafeno.

Este material fue desarrollado por pri-
mera vez en 2004 por los científicos rusos 
Andre Geim y Konstantin Novoselov de 
la Universidad de Manchester, en Reino 
Unido.

El grafeno es una lámina de carbono de 
un átomo de grosor, más fuerte que el dia-
mante, transparente, ligero y con grandes 
propiedades conductivas, y además es 
flexible.

Investigadores creen que el grafeno sus-
tituirá al silicio y revolucionará la electró-
nica tal y como la conocemos.

“Estamos trabajando en pantallas flexi-
bles y transparentes y superficies que pue-
dan en un futuro ser parte de teléfonos 
flexibles, tabletas, televisores y paneles 
solares”, cuenta el profesor Ferrari, quien 
trabaja para la firma finlandesa Nokia.

“Samsung está muy avanzada en este 
campo, pero aquí en Cambridge hemos 
hecho un buen trabajo con prototipos de 
Nokia también”.

Según explicó, el grafeno completará y 
potenciará el funcionamiento de los teléfo-
nos flexibles tipo OLED, porque en teoría 
con este material se pueden hacer incluso 
baterías de teléfono flexibles.

Sea cual sea la tecnología que empleen, 
lo que parece seguro es que muy pronto 
nuestros teléfonos no sólo serán inteligen-
tes sino que también los podremos do-
blar. (BBC Mundo).

Una nueva generación de celulares flexibles
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MÉXICO, 4 de diciembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
ordenó a las Fuerzas Armadas 
del país mantenerse en activida-
des de seguridad pública en tan-
to se aplica la nueva estrategia 
nacional contra la inseguridad.

Instruyó a los mandos superio-
res del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea a conducirse con lealtad y 
subrayó que su misión es lograr 
un México en paz siendo respe-
tuosos de los derechos humanos. 
Confió en que los militares man-
tendrán “lealtad absoluta” al go-
bierno legalmente constituido.

En el desayuno -que le ofrecie-
ron los militares en su honor en 
la sede del Heroico Colegio Mi-
litar, el Ejecutivo federal anun-

ció que como jefe supremo de 
las Fuerzas Armadas procurará 
lo necesario para que cumplan 
sus misiones y adelantó que se 
dará mayor inversión en insta-
laciones, tecnologías así como 
mejorar los salarios para que 
soldados y marinos tengan una 
vida digna.

Acompañado por los secreta-
rios de Defensa y Marina, gene-
ral Salvador Cienfuegos y almi-
rante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, ordenó al Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea les apoyar a las 
dependencias del gobierno fe-
deral para cumplir con los cinco 
grandes ejes de su gobierno a fin 
de lograr una mejor calidad de 
vida para los mexicanos.

EPN pide a fuerzas armadas 
seguir en tareas de seguridad

El presidente Enrique Peña Nieto 
ordenó a las Fuerzas Armadas del 
país mantenerse en actividades de 
seguridad pública en tanto se aplica 
la nueva estrategia nacional contra 
la inseguridad.

MÉXICO, 4 de diciembre.— El 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
planea enviar a la Cámara de Di-
putados este viernes el paquete 
económico para 2013, por lo que 
el Senado procesará con celeridad 
la ratificación de los cuatro em-
pleados superiores de la Secreta-
ría de Hacienda.

“Lo quieren mandar, es el deseo 
del nuevo secretario de Hacienda, 
de enviarlo el viernes que viene, 
bueno a Cámara de Diputados, 
y estamos viendo que podamos 
trabajar en conferencia a Cámara 
de Diputados para hacerlo juntos, 
para cuando llegue aquí estemos 
muy avanzados. Todo indica, 
por eso es la premura de apro-

bar los cuatro nombramientos de 
Hacienda, para que presenten el 
viernes el paquete financiero de 
2013”, informó el coordinador del 
PRI, senador Emilio Gamboa.

Con base en el artículo 76 de la 
Constitución, el Senado deberá 
ratificar a Fernando Aportela Ro-
dríguez, como titular de la Sub-
secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; a Miguel Messmacher 
Linartas, como subsecretario 
de Ingresos; a Fernando Galin-
do Favela, como subsecretario 
de Egresos, y Aristóteles Núñez 
Sánchez, como Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria.

Emilio Gamboa también expli-
có que se diseñó una ruta --junto 

con los coordinadores del PAN, 
Ernesto Cordero, y del PRD, Mi-
guel Barbosa-- a fin de que la Ley 
de Ingresos se trabaje en confe-
rencia -o de manera conjunta- 
con los diputados para asegurar 
su pronta aprobación una vez 
que llegue al Senado de la Repú-
blica.

Los tres coordinadores coin-
cidieron en que los funcionarios 
propuestos para Hacienda cum-
plen con las cartas credenciales 
para ocupar el cargo.

Cordero Arroyo dijo que se ra-
tificarán de manera “expedita” 
para que el presidente Enrique 
Peña Nieto tenga su gabinete 
completo.

Se enviará paquete económico
al Congreso este viernes

El gobierno de Enrique Peña Nieto planea enviar a la Cámara de Dipu-
tados este viernes el paquete económico para 2013, por lo que el Senado 
procesará con celeridad la ratificación de los cuatro empleados superiores 
de la Secretaría de Hacienda.

MÉXICO, 4 de diciembre.— El 
líder nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Gustavo Madero 
defendió la firma del “Pacto por 
México” que incluye la aproba-
ción de 95 reformas y afirmó que 
con este acuerdo se generará más 
crecimiento, inclusión y democra-
cia para nuestro país.

A través de su cuenta en la red 
social de Twitter, Madero Muñoz 
invitó a todos sus seguidores para 
que conozcan el pacto completo 
que se firmó el pasado domingo 
en el alcázar del Castillo de Cha-

pultepec.
Cabe recordar que la firma del 

“Pacto por México” se pospuso 
unos días, después de la resisten-
cia de algunos sectores del PRD, 
quienes afirman que existen in-
tenciones de privatizar Pemex y 
aumentar el IVA en alimentos y 
medicinas.

Sin embargo, las tres principa-
les fuerzas políticas suscribieron 
el acuerdo en presencia del pre-
sidente, Enrique Peña Nieto y 
se comprometieron a llevarlo a 
cabo.

“Pacto” generará crecimiento
y democracia, afirma Madero

El líder nacional del PAN, Gustavo Madero defendió la firma del “Pacto por 
México” que incluye la aprobación de 95 reformas y afirmó que con este acuerdo 
se generará más crecimiento, inclusión y democracia para nuestro país.

MEXICO, 4 de diciembre.— 
Tras dos semanas a la baja, las re-
servas internacionales de México 
marcaron un nuevo nivel máximo 
histórico, al ubicarse al 30 de no-
viembre en 163 mil 117 millones 
de dólares, lo que significó un in-
cremento semanal de 881 millones 
de dólares.

El Banco de México (Banxico) da 
a conocer que las reservas interna-
cionales presentan un crecimiento 
acumulado de 20 mil 641 millones 
de dólares respecto al cierre de 
2011, cuando se ubicaron en 142 
mil 475 millones de dólares.

En su estado de cuenta semanal, 
informa que el incremento que 
registraron las reservas interna-

cionales del 26 al 30 de noviembre 
pasado fue resultado de la venta 
de dólares de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) al Banxico por mil millo-
nes de dólares.

Asimismo, por la compra de 
dólares del gobierno federal al ins-
tituto central por 42 millones de 
dólares, y por una reducción de 
77 millones de dólares, resultado 
principalmente del cambio en la 
valuación de los activos interna-
cionales del banco central.

Señala que la base monetaria 
(billetes y monedas y depósitos 
bancarios en cuenta corriente en el 
Banxico) aumentó 14 mil 976 mi-
llones de pesos, para alcanzar un 
saldo de 758 mil 618 millones de 

pesos, cifra que implicó una varia-
ción anual de 12.3 por ciento.

Destaca que el saldo de la base 
monetaria al 30 de noviembre sig-
nificó una baja de cuatro mil 874 
millones de pesos en el transcur-
so de 2012, comportamiento con-
gruente con el ciclo y la estacio-
nalidad de la demanda por base 
monetaria.

Reservas de México registran máximo histórico

Tras dos semanas a la baja, las 
reservas internacionales de México 
marcaron un nuevo nivel máximo his-
tórico, al ubicarse al 30 de noviembre 
en 163 mil 117 millones de dólares, lo 
que significó un incremento semanal 
de 881 millones de dólares.
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MADRID, 4 de diciembre.— La cantidad de perso-
nas registradas oficialmente como desempleadas en 
España aumentó a casi cinco millones en momentos 
en que la recesión del país muestra pocos indicios 
de ceder y sus bancos en apuros aguardan dinero en 
efectivo para rescatarlos.

El Ministerio del Trabajo informó el martes que el 
desempleo subió en 74 mil 296 personas en noviem-
bre, el 1.5%, a un récord de 4.9 millones.

La tasa de desocupación, dada a conocer en for-

ma mensual y trimestral, se ubicaba en 25% al final 
del tercer trimestre, mientras que el índice de des-
empleo entre los jóvenes estaba bastante por encima 
del 50%.

Las cifras llegan un día después de que los minis-
tros de hacienda de otros países de la eurozona apro-
baron la liberación de 39 mil 500 millones de euros 
(51 mil 600 millones de dólares) en dinero de rescate 
para los bancos españoles más golpeados por el de-
rrumbe del mercado inmobiliario en 2008.

España reporta 4.9 millones 
de desempleados

 La huelga de los médicos y personal sanitario de Madrid llegó hasta el pleno del Senado, donde medio centenar irrumpie-
ron para manifestarse.

BRUSELAS, 4 de diciembre.— 
El secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, advirtió 
al régimen sirio de Bachar Al As-
sad de que el uso de armas quí-
micas sería “completamente in-
aceptable” y desencadenaría “una 
reacción inmediata” de la comuni-
dad internacional.

Rasmussen, en conferencia de 
prensa previa al inicio de la re-
unión hoy de ministros de Exterio-
res de la Alianza en Bruselas, ase-
guró que el arsenal de armamento 
químico sirio es motivo de “gran 
preocupación” para la OTAN.

“Sabemos que Siria tiene misiles 
y que tienen armamento químico. 
Por eso es una cuestión urgente 
asegurar una defensa y una pro-
tección efectiva de nuestro aliado 
turco” , afirmó el político danés.

Rasmussen se refería a uno de 

los asuntos centrales de la agenda 
de la reunión que los veintiocho 
ministros de Asuntos Exteriores 
aliados celebran hoy y mañana en 
Bruselas, como es el despliegue de 
misiles tipo Patriot en la frontera 
turca con Siria para prevenir un 
posible ataque de Damasco.

“Espero que Alemania, Holanda 
y Estados Unidos puedan realizar 
efectivamente el despliegue de los 
Patriot en unas semanas en Tur-
quía” , dijo Rasmussen, al tiempo 
que señaló que “el objetivo de ese 
despliegue será asegurar una de-
fensa efectiva del territorio y la 
población turcos” .

El secretario general señaló tam-
bién que “se trata de una medida 
puramente defensiva, y no hay 
intención alguna de preparar ope-
raciones ofensivas, sino de hacer 
efectiva la defensa de Turquía”.

OTAN lanza advertencia a
Siria sobre armas químicas

MANILA, 4 de diciembre.— Al 
menos 54 personas han muerto y 
otras 60 mil se encuentran en cen-
tros de acogida, por las inundacio-
nes y los deslizamientos de tierra 
que causa la presencia del tifón 
“Bopha” en Mindanao, en el sur 
de Filipinas.

La televisión local ABS-CBN 
indicó que 43 personas perdieron 
la vida en la crecida de un río y 
avalanchas de tierra en el Valle de 
Compostela, en Mindanao, una 
zona de yacimientos mineros.

Además hay en la misa zona al 
menos 25 heridos y varios solda-
dos desaparecidos.

El gobernador del Valle de 
Compostela, Arturo Uy, no des-
cartó la posibilidad de que la lista 
de muertos en su territorio en su 
territorio suba.

Otras ochos víctimas mortales 
causadas por “Bopha” son de la 
provincia de Surigao del Sur, don-
de se ha declarado el estado de ca-
lamidad.

Una mujer de 60 años y un jo-
ven de 22 perdieron la vida en dos 
incidentes separados en Davao 
Oriental, y un señor de 31 años fa-
lleció por un árbol abatido por los 
vientos huracanados en Misamis 
Occidental.

Mueren 54 personas por tifón “Bopha” en Filipinas
Al menos 54 personas 
han muerto y otras 60 
mil se encuentran en 
centros de acogida, por 
las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra 
que causa la presencia 
del tifón “Bopha” en 
Mindanao, en el sur de 
Filipinas.

WASHINGTON, 4 de diciembre.— Más 
de 250 líderes conservadores, incluidos re-
ligiosos, policías y empresarios de 26 esta-
dos, lanzaron una ofensiva para presionar 
en especial a los republicanos a hacer a la 
reforma migratoria una prioridad legislati-
va en 2013.

El anuncio de la campaña, que puso en 
marcha jornadas de estrategia política y ca-
bildeo en el Capitolio, busca una reforma 
integral de las leyes de inmigración que 
contemple entre otros elementos una vía 
para la legalización y naturalización de 11 
millones de indocumentados.

“Lo que queremos es un sistema com-
prensivo que va a permitir que la gran ma-
yoría de la gente que está aquí se quede y 
que una parte se pueda hacer ciudadano”, 
señalo el reverendo Luis Cortes, presidente 
de Esperanza, una empresa de Filadelfia.

Cortes, uno de los religiosos que forma 
parte del grupo, sostuvo que la clave para 
lograr una victoria legislativa es tanto la 
Casa Blanca, como los demócratas y grupos 
liberales como sindicatos, así como repu-
blicanos “pierdan algo y ganen algo” en el 
tema migratorio.

La ofensiva tiene lugar luego que per-
sonajes del Partido Republicano han mo-
derado sus posturas en el tema de migra-
ción e incluso presentado iniciativas de 
ley, luego del descalabro electoral de ese 
partido en las urnas el 6 de noviembre.

El ex candidato presidencial republi-
cano Mitt Romney, quien apoyó la polé-
mica “auto-deportación”, respaldó la ley 
SB1070 de Arizona y amenazó vetar la 
Ley Dream, obtuvo apenas 27% del voto 
latino, uno de los más bajos de la historia 
del país.

Grupos conservadores exigen
reforma migratoria para 2013
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Paris Hilton, una DJ 
de lujo en La India

MADRID.— Paris Hilton es conocida mundialmente 
como socialité, empresaria, estrella televisiva, 
diseñadora, cantante y ahora…dj. La multimillonaria 
se atreve con todo y este fin de semana ha estado en 
la India para elegir los temas musicales en el evento 
de clausura de la Indian Resort Fashion Week en 
Goa, una importante cita con la moda donde cada 
año cuentan con la presencia de importantes dj’s 
internacionales. Durante su estancia en el país fue la 

absoluta protagonista de las flashes de la prensa.
La famosa heredera en un momento de la actuación 

ante una gran pantalla donde se fueron proyectando 
imágenes asociadas con los temas con los que animó 
el evento de moda.

Paris debutó como dj en el Festival Pop Music de 
Sao Paulo donde el público quedó decepcionado al 
equivocarse en varias ocasiones y no ser capaz de 
ocultar su nerviosismo.

MEXICO.— Galilea Montijo explica por qué se negó a protagonizar 
el musical “Perfume de Gardenia”, tras la salida de Aracely Arámbula.  

“Yo no canto ni bailo. La verdad es que yo sí respeto a la gente que 
canta y baila, me parecería un insulto para el público que yo pretenda 
hacerlo, aunque me echaran la manita, me refiero al playback, ensayos, 
etc. La verdad es que no me atrevería”, confesó  a Televisa Espectáculos. 

Montijo realizó la tradicional venta anual de ropa, mujeres de todas las 
edades pagaron desde los 200 pesos hasta los 500, las prendas  utilizadas 
por la propia conductora en programas como “Pequeños Gigantes” y 
“Hoy”.

“Partes de las ventas serán donada al acilo y la otra parte al Teletón”, 
indicó la tapatía.  

A Montijo le espera un año con bastante carga de trabajo, ya que 
estará en la serie televisiva “Cásate conmigo”, que produce Carmen 
Armendáriz. 

Además participará en el reality show “Mi sueño es cantar”, bajo la 
conducción de Daniela. 

Asimismo será unas de las conductoras del Teletón  USA 2012, el cual 
se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre, bajo el lema “La gran 
familia hispana unida por nuestros niños”.  

La esposa de Fernando Reina seguirá en la nueva versión del programa 
“Hoy”, al lado de Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Héctor Sandarti.

Galilea Montijo 
explica porqué 

rechazó Perfume 
de Gardenia

BARCELONA.— Ante 
los grandes cambios que se 
avecinan en su vida en común 
con el futbolista del Barcelona, 
la cantante colombiana no ha 
podido disimular su entusiasmo 
en su cuenta personal de 
Twitter, herramienta con la que 
ha querido compartir con sus 
seguidores las ‘’alegrías’’ que le 
ha proporcionado su joven pareja 
en los poco más de dos años 
que llevan de romance. Ambos 
esperan su primer hijo para 
finales de la próxima primavera 
y actualmente preparan también 
su mudanza a un lujoso chalet 
en la localidad de Esplugues de 
Llobregat, unos planes de futuro 
que han ayudado a consolidar aún 
más su intensa relación.

‘’Pero cuántas alegrías me vas a 
dar’’, escribió la intérprete en su 
perfil de la red social al tiempo que 
compartía una foto del defensa 
realizando un curioso gesto de 
celebración tras marcar un gol. 
Gerard Piqué aparece retratado en 
la instantánea contando con sus 
dedos los meses de gestación que 
faltan para dar la bienvenida a su 
primer retoño.

Shakira está muy 
orgullosa de Piqué

RIO DE JANEIRO.— Pocas 
mujeres del planeta pueden darse 
el lujo de permanecer como la más 
bella y más admirada durante 
más de 60 años y una de ellas es la 
italiana Sophia Loren. No importa 
si a su lado están las modelos del 
momento, ella deslumbra con su 
sonrisa y eclipsa la sala.

Así lo hizo en Río de Janeiro 
donde asistió al lanzamiento del 
icónico calendario Pirelli. A sus 
78 años, llegó con su tradicional 
peinado de cabellos castaños y 
voluptuosa figura, y fue el centro 
de atención.

Cabe recordar, que Loren posó 
en 2007 para el famoso almanaque.

Sophia Loren, toda 
una belleza a 
los 78 años



CANCÚN.— Bajo la creación de An-
gélica García, se presentará este miér-
coles, 5 de diciembre a las 16:00 horas, 
“El león no es como lo pintan”, en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún.  Esta obra se pondrá en escena, 
también los días 6 y 13 de diciembre a la 
misma hora.

Angélica García realizó estudios de 
actuación en México DF, y formó parte 
de las compañías de Teatro Telón Ar-
cano y Talento Escénico. Co-Fundadora 
y Actriz de la compañía Nunca Merlot 
Teatro en Cancún, con quién ha partici-
pado como actriz en las puesta en escena 

de “Poema para Tres”, ganadora de la 
IV Muestra Estatal de Teatro, seleccio-
nada para la XXX Muestra Nacional de 
Teatro, así como festivales en Villaher-
mosa, Querétaro y Monterrey . Tam-
bién participa como actriz en la obra de 
“Corazón Desazón”, ganadora de la V 
Muestra Estatal de Teatro y seleccionada 
para festivales en Querétaro y Monter-
rey.

Ganadora de la beca PECDA 2012 
con el proyecto “Realidades y Le-
ones: Niñez Cancunenses”. Bajo este 
estímulo se llevará a cabo la puesta 
en escena de “El león no es cómo lo 

pintan”, conformada por cuentos de 
dominio popular en dónde se toca el 
tema de la soledad, con la que se pre-
tende crear un diálogo con el pequeño 
espectador con respecto a este tema 
que aqueja a la mayoría de los niños 
de Cancún.

Interesada en poder brindar un 
teatro de calidad para niños que les 
proporcione un espacio de expresión 
para su realidad, “El león no es como 
lo pintan” se presentará este y los días 
6 y 13 de diciembre a la misma hora.

Cupo limitado a 30 niños. Edades 
recomendadas: entre 6 y 10 años.
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Participa en actividades que te 
darán conocimiento respecto a 

tierras, filosofías o culturas extranjeras. 
Tu socio o pareja podrían resistirse a 
expresar lo que sienten. Se notan prob-
lemas con empresas o instituciones 
grandes.

Ten cuidado con los que te quieren 
meter en un desacuerdo. Soñarás 

con destinos exóticos. No has sido to-
talmente honesto/a contigo mismo/a y 
llegó el momento de examinar tus mo-
tivos.

Examina cuidadosamente los mo-
tivos y la honradez en tus en-

cuentros personales. No divulgues in-
formación oculta. Ponte al día con tu 
correspondencia y la lectura.

Hoy te comportarás de modo ju-
venil, de buen corazón y lleno 

de valentía. Apártate de la gente muy 
exigente. No juzgues a la ligera.

Ciertos individuos tratarán de 
mangonearte si te involucras en 

organizaciones de carácter dudoso. Te 
favorece moverte rápidamente y hacer 
buena amistad con tu patrón. Alguien 
podría querer engañarte.

La disciplina adicional que ejerces 
te ayudará a realizar lo imposible 

en el trabajo. Pasa tiempo a solas. Ni te 
molestes en obtener su consentimiento 
acerca de lo que quieres realizar.

Puedes realizar beneficios finan-
cieros por medio de inversiones 

y tratar con el dinero de otra gente. 
Necesitas cambiar tu ritmo de vida. Al-
guien con quien vives se prepara para 
manipularte emocionalmente.

Últimamente tus relaciones no 
han sido placenteras así que te 

sientes un poco cohibido/a. Intenta ser 
razonable. Debes dirigir tu energía ex-
cesiva hacia metas productivas si no te 
frustrarás.

Sé real. Involúcrate en las activi-
dades de los niños. Te enseñarán 

mucho más de lo que piensas. Deberías 
invertir tu dinero en oportunidades de 
largo plazo como en bienes raíces.

Podría ser necesario que te muda-
ras para obtener un empleo me-

jor. Estos días no te beneficia arriesgarte 
apostando o gastando dinero que no te 
puedes permitir. Tu anhelo de ejercer 
chantaje emocional solamente causará 
más conflictos.

Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten. Las 

promesas vanas causarán trastornos. 
Toda contribución que aportes a las or-
ganizaciones realzará tu fama y atraerá 
ofertas.

Guarda silencio respecto a tus in-
tenciones o ideas que te podrían 

aportar dinero extra. Resultarán dificul-
tades hoy si debes negociar con grupos 
controvertidos. Te favorece concentrar-
te en el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
4:30pm7:20pm10:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
2:10pm5:00pm8:00pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm4:50pm7:00pm9:10pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
3:00pm8:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Amigos Dig Sub B
2:30pm7:05pm
Argo Dig Sub B
12:10pm4:45pm9:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:10pm1:40pm4:10pm5:10pm6:40pm9:10pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
2:40pm3:30pm6:00pm7:40pm8:30pm 11:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:30pm2:55pm5:20pm7:45pm 10:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
1:25pm3:30pm5:35pm7:40pm9:45pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
1:15pm6:00pm10:45pm
Magic Mike Dig Sub B-15
4:00pm6:20pm8:40pm 10:55pm
Michael: Crónica de una Obsesión Dig Sub B
12:20pm4:55pm9:30pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
11:00am3:45pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
5:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
11:20am2:00pm4:00pm4:40pm5:20pm6:40pm7:20pm8:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
12:40pm3:20pm6:10pm8:40pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
1:10pm3:50pm6:20pm8:45pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
3:30pm9:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
12:10pm4:50pm9:30pm
El Doble del Diablo Dig Sub C
5:10pm9:50pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:20pm2:30pm3:40pm6:00pm7:10pm8:20pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:50am2:10pm4:30pm7:00pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
3:30pm6:25pm9:20pm
Argo Dig Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:20pm4:50pm5:20pm7:20pm9:45pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
1:35pm2:50pm4:00pm6:40pm7:55pm 9:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
5:00pm10:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
4:40pm6:50pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
1:30pm3:40pm5:50pm8:20pm 10:40pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
5:10pm7:50pm 10:10pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
3:00pm4:10pm6:20pm8:30pm

Programación del 30 de Nov. al 06 de Dic.

Teatro infantil: 
“El León no es como lo pintan”



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 05 de Diciembre de 2012

MEXICO, 4 de diciembre.— El 
equipo médico mexicano que 
trata al ex futbolista colombiano 
Miguel Calero, quien presenta 
un cuadro de muerte cerebral, le 
suministrarán fármacos, oxígeno y 
líquidos para mantenerle con vida 
hasta que falle su organismo.

Así lo explicó en una entrevista 
con la emisora colombiana Blu 
Radio el neurocirujano que trata 
al reconocido exguardameta 
en la Fundación Médica Sur de 
Ciudad de México, Edgar Nathal, 
quien explicó que en su país “la 
legislación no permite” en ningún 
caso “desconectar” al paciente.

“Por razones médico-legales en 
México no podemos hacer ninguna 
maniobra de desconexión, sino 
que se tienen que dar los aportes 
de soluciones y oxigenación hasta 

que sea el propio organismo de 
Calero el que determine en qué 
momento es insuficiente para 
continuar llevando sus actividades 
vitales” , expresó Nathal.

El médico agregó que lo 
habitual en un caso de muerte 
cerebral es que “en un tiempo 
indeterminado va a venir una 
falla multiorgánica y esto va a 
condicionar la posibilidad de un 
paro cardiorrespiratorio”.

El ex guardameta sufrió 
una trombosis de la arteria 
carótida derecha el pasado 25 
de noviembre, que en principio 
no presentaba complicaciones, 
pero su estado general de 
salud comenzó a deteriorarse el 
pasado jueves, lo que degeneró 
este lunes en una recaída o 
retrombosis.

Mantienen con vida a Miguel Calero
El equipo médico mexicano que trata al ex 
futbolista colombiano Miguel Calero, quien 
presenta un cuadro de muerte cerebral, le 
suministrarán fármacos, oxígeno y líquidos para 
mantenerle con vida hasta que falle su organismo.

MEXICO.— El médico que atiende a 
Miguel Calero, Édgar Nathal, explicó 
a una radiodifusora colombiana, 
que el motivo de la trombosis que 
sufrió, puede ser consecuencia de la 
suspensión de los anticoagulantes que 
tomaba después de la primera vez que 
padeció este problema en 2007.

El neurocirujano solicitó a la familia 
del ex portero de Pachuca, los estudios 
que le realizaron en Estados Unidos, 
para descartar que sea un problema 
congénito, pues de ser así, debió estar 
medicado de por vida y sus hijos 
podrían padecer el mismo problema 
que derivó en la muerte cerebral del 
colombiano.

“Si esto se demuestra explicaría 
por qué el fenómeno de trombosis de 
hace tres años, y por qué el fenómeno 
de esta ocasión; esto no es un caso 
típico. Él estuvo en tratamiento con 
medicamentos que impiden que 
la sangre se vuelva a coagular, por 
alguna razón se permitió que los dejara 
de tomar; estamos reinvestigando ese 
punto “, expresó Nathal.

Podría ser 
problema 
genético

MADRID, 4 de diciembre.— El 
Real Madrid enfrentó su último 
partido de la ronda de Grupos de 
la Champions League ante el Ajax 
de Holanda con fuertes rumores 
sobre la salida de José Mourinho 
de la institución blanca a finales 
de esta temporada.

Según el diario Marca, el 
entrenador portugués terminaría 
su relación contractual con el 
actual campeón de España, debido 
a una ruptura con el presidente del 
club, Florentino Pérez.

El técnico madridista volvió a 
ocultar su pensamiento sobre la 
próxima temporada: “No quiero 
alimentarlo, no tiene historia”, 
dijo.

“Preguntadle al presidente. Yo 

no tengo que decir cuándo hablo 
con él ni de lo que hablamos. Mi 
relación con él es muy buena, lo 
he dicho y no tengo problemas 
en repetirlo. No voy a estar 
alimentando esta situación”, 
manifestó.

Los merengues ya tienen 
amarrado el pase a la siguiente 
ronda de la Champions, pero 
estarán en los octavos de final 
como segundos del Grupo D, 
cuyo liderato ya conquistó el 
Borussia Dortmund Alemán.

Lo único que está en juego 
en ese sector es el invitado a la 
Europa League, que será quien 
ocupe el tercer puesto, mismo que 
disputan el Ajax y el Manchester 
City.

Incertidumbre en Real Madrid
por posible salida de Mou

RIO DE JANEIRO, 4 de 
diciembre.— Los organizadores 
de la Copa de las Confederaciones 
de Brasil en 2013 vendieron un 
récord de 186.032 entradas para el 
torneo en las primeras 24 horas de 
oferta, informó la FIFA.

Las entradas vendidas tan sólo 
el lunes equivalen a cerca del 
39 por ciento de las 477.441 que 
fueron puestas a disposición del 
público y cerca del 22 por ciento 
del total de 829.286 entradas 
previstas para los 16 partidos de 
la competición.

La FIFA ya había vendido 
132.843 entradas, de entre las 
más caras, en una oferta que fue 
ofrecida con exclusividad para 

clientes de una de las empresas 
patrocinadoras del torneo.

Los organizadores aún 
reservaron otros 50.000 boletos 
que serán vendidos entre 
brasileños de escasos recursos.

Las ventas al público son 
récord para la Copa de las 
Confederaciones en tan poco 
tiempo y cuando falta medio año 
para el inicio del torneo, según 
destacó la FIFA en su comunicado.

Según la nota, la mayor parte 
de las entradas colocadas el lunes 
se las reservaron los brasileños, 
aunque también hubo una 
demanda importante de países 
como Estados Unidos, México, 
Japón e Italia.

Récord de venta en Copa Confederaciones

Los organizadores de la 
Copa de las Confederaciones 
de Brasil en 2013 vendieron 
un récord de 186.032 
entradas para el torneo en 
las primeras 24 horas de 
oferta, según informó la 
FIFA.

OPORTO, 4 de diciembre.— 
El ariete colombiano Jackson 
Martínez fue elegido mejor jugador 
de la liga portuguesa de octubre 
y noviembre por jugadores, 
aficionados y entrenadores lusos, 
informó la Liga Portuguesa de 
Futbol Profesional (LPFP) .

El delantero del Oporto obtuvo 
el 20,1 por ciento de los votos por 
su rendimiento entre la sexta y la 
décima jornada y sucedió en el 
galardón a su colega del Oporto 

y también colombiano James 
Rodríguez.

El podio lo completaron el 
brasileño Rodrigo Lima, atacante 
del Benfica, y el propio James 
al obtener el 17,9 % y el 17,6 %, 
respectivamente.

Martínez, nacido en Quibdó 
en 1986, llegó este verano a la 
disciplina de los “dragones” 
procedente de los Jaguares de 
Chiapas (México) a cambio de 
unos 9 millones de euros.

Con 1,84 metros de estatura 
y 75 kilos de peso, su fichaje se 
atribuyó a la necesidad de cubrir 
el espacio dejado por la marcha de 
su compatriota Radamel Falcao, 
vendido por el Oporto al Atlético 
de Madrid en agosto del 2011 a 
cambio de 45 millones de euros.

En los 16 partidos disputados 
de la actual campaña, el delantero 
marcó 12 goles, nueve de ellos en 
la liga, dos en Liga de Campeones 
y uno en la Supercopa lusa.

Jackson Martínez, el mejor de la liga portuguesa
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CANCÚN.— La Junta de 
Gobierno del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) reeligió por 
unanimidad al mexicano José 
Sulaimán para que continué al 
frente del organismo rector.

Durante la 50 Convención 
Anual del CMB, la junta 
dictaminó que Sulaimán es la 
persona indicada para seguir al 
frente en el periodo del 2012 al 
2016.

Sulaimán Chagnón aceptó 
continuar como presidente 

y mencionó que durante los 
próximo tres años se enfocarán 
en contrarestar el peso que 
tienen las cadenas televisivas,  
seguir mejorando las condiciones 
de de los boxeadores e impulsar 
el talento de los boxeadores 
amateurs.

“Agradezco que el Consejo 
vuelva confiar en mi, yo quiero 
continuar para luchar por mis 
boxeadores y boxeadoras que 
son como mis hijos” manifestó el 
dirigente mexicano.

Reelige el CMB a Sulaimán

CANCÚN.— Fueron 10 años lejos de pelear fuera 
de casa, 10 años en los que  Sergio Maravilla Martínez 
ha picado piedra para dejar su nombre en la historia 
del boxeo.

El campeón mediano del Consejo Mundial de 
Boxeo se mostró ilusionado por regresar a su natal 
Argentina y boxear ante sus connacionales el 27 de 
abril de 2013 ante el británico Martin Murray, en lo 
que será su primera defensa del cinturón de peso 
medio que ganó el 15 de septiembre ante el mexicano 
Julio César Chávez Jr.

“La verdad, tengo las mejores expectativas para la 
pelea, son 10 años que no actúo en Argentina, además 
de que enfrentar a un inglés tiene mucho significado”.

Martínez  declaró que la operación que recibió en 
la rodilla fue todo un éxito, pero que también fue 
intervenido del tobillo izquierdo.

Por último, Maravilla no descartó un segundo 
choque con Julio César Chávez, pero apuntó que 
por el momento su mente sólo está concentrada 
en la pelea que sostendrá el 27 de abril en Buenos 
Aires.

“Maravilla” defenderá
su título en Argentina

El campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo se mostró ilusionado por regresar a su natal Argentina y boxear ante 
sus connacionales el 27 de abril de 2013 ante el británico Martin Murray, en lo que será su primera defensa del cinturón de 
peso medio que ganó el 15 de septiembre ante el mexicano Julio César Chávez Jr.

MADRID, 4 de diciembre.— 
El norirlandés Rory McIlroy, 
de 23 años, ha sido nombrado 
“Jugador del Año” del PGA 
Tour, el circuito estadounidense 
de golf, comunicó este 
organismo.

El PGA Tour designó, 
asimismo, al estadounidense 
John Huh como el ‘Mejor Novato’ 
durante el curso pasado.

McIlroy, de 23 años, ganó cuatro 
torneos en el calendario de 2012 
en los Estados Unidos (Honda 
Classic, PGA Championship, 
Deutsche Bank Championship 

y el BMW Championship) , uno 
de ellos perteneciente al Grand 
Slam, y logró acumular una 
decena de ‘top-10’.

El norirlandés se convierte en 
el golfista más joven en conseguir 
este galardón desde que, en 1998, 
lo lograra Tiger Woods.

McIlroy, el vigente líder 
mundial, conquistó igualmente 
el premio ‘Arnold Palmer’ tras 
acabar el año en el primer puesto 
de la lista de ganancias del Tour 
de 2012, con 8.047.952 dólares, 
lo que también consiguió en el 
circuito europeo.

Nombran a McIlroy jugador
del año del PGA Tour

El norirlandés Rory McIlroy, de 23 años, ganó cuatro torneos en el calendario de 
2012 en los Estados Unidos (Honda Classic, PGA Championship, Deutsche Bank 
Championship y el BMW Championship) , uno de ellos perteneciente al Grand 
Slam, y logró acumular una decena de ‘top-10’.

LONDRES, 4 de diciembre.— 
El jefe de Mercedes Ross Brawn 
tiene la confianza de demostrarle 
al británico Lewis Hamilton que 
está equivocado y darle un auto 
competitivo que sea capaz de 
pelear por las victorias en 2013.

Hamilton deja a la escudería 
McLaren al final del año tras 
seis temporadas con el equipo 
de Woking para conducir a lado 
del alemán Nico Rosberg con 
Mercedes en la próxima campaña 
de la F1.

El británico comentó durante la 
última carrera de la temporada, 
en Brasil, que la fecha paulista en 
Interlagos sería su último chance 
para ganar un Gran Premio antes 
de que Mercedes le pudiera 
brindar una oportunidad de esto.

El equipo con base en Brackley 
ganó el gran Premio de China, 
con Nico Rosberg, a principios 
de año, pero después batalló para 
mantenerse en competencia con 

sus rivales y finalmente terminó 
en el quinto lugar del Campeonato 
de Constructores.

Pese a esto, Brawn cree 
que Mercedes tiene todo los 
ingredientes para defenderse y no 
descarta estar compitiendo en la 
parte de enfrente.

“Eso espero”, dijo Brawn 
cuando el portal especializado 

AUTOSPORT le preguntó si eran 
predicciones muy pesimistas las 
realizadas por Hamilton en Sao 
Paulo.

“Estamos trabajando fuerte 
para darle a él y a Nico la 
oportunidad de ganar y también 
alcanzar pole positions. Esa es 
nuestra ambición, ese es nuestro 
objetivo”, agregó.

Mercedes tiene grandes
expectativas con Hamilton
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Crean un pan que dura 60 días
LONDRES.— Seguro que alguna vez le 

ha pasado: estaba a punto de prepararse 
un sándwich y no lo pudo hacer porque la 
rebanada de pan tenía moho.

Pero alégrese porque pronto esto po-
dría ser cosa del pasado.

Una compañía estadounidense, Micro-
zap, desarrolló una técnica que, asegura, 
puede hacer que el pan de molde dure 60 
días.

Consiste en introducir el pan en un hor-
no a microondas sofisticado que mata las 
esporas causantes del problema.

La empresa afirma que de este modo se 
podría reducir significativamente la canti-
dad de pan que se desperdicia.

Y añade que la técnica puede utilizarse 
en una amplia variedad de alimentos, in-
cluyendo el pavo fresco y muchas frutas 
y verduras.

En su laboratorio en el campus de la 
Texas Tech University, en Lubbock, el jefe 
ejecutivo de Microzap, Don Stull, mostró 
el largo horno a microondas metálico que 
se asemeja a una línea de producción in-
dustrial.

Originalmente diseñado para matar 
bacterias como el estafilococo resistente a 
los antibióticos y la salmonella, los inves-
tigadores descubrieron que puede matar 
las esporas de moho en el pan en unos 
diez segundos.

“A los 60 días tenía el mismo contenido 

de moho que cuando salió del horno”.
El dispositivo ha atraído mucho interés 

por parte de los fabricantes de pan. Sin 
embargo, a varios de ellos les preocupa 
que podría aumentar sus costos en una 
industria en la que los márgenes son muy 
ajustados.

Pero mientras que un cambio total en 
esta industria probablemente sea difícil 
de lograr, la nueva técnica podría tener 
más potencial con otros alimentos, inclu-
yendo la carne de pavo picada.

En 2011, el gigante estadounidense Car-
gill tuvo que retirar 16 millones de kilos 
del producto después de un brote de sal-
monella.

Stull cree que el uso de microondas 
sería una manera eficaz de tratar este y 
varios otros alimentos, que van desde los 
jalapeños hasta la comida para mascotas.

La única fruta que su dispositivo no ha 
podido tratar con eficacia han sido los me-
lones.

Desperdicio de alimentos

Los estadounidenses arrojan a la basu-
ra casi la mitad de su comida, lo que no 
solo genera costos innecesarios por el des-
perdicio de un precioso recurso, sino que 

contribuye al daño del medio ambiente, 
según un informe realizado por el Conse-
jo de Defensa de los Recursos Naturales 
(NRDC), conocido también como la Onda 
Verde.

El reporte afirma que el despilfarro 
de alimentos equivale a una pérdida de 
US$165.000 millones al año y representa 
también una cuarta parte del agua consu-
mida en EE.UU., que se utiliza para el cul-
tivo y producción. La descomposición de 
la comida desperdiciada también despide 
gas metano que contamina la atmósfera.

El fenómeno cobra más importancia 
teniendo en cuenta que Estados Unidos 
atraviesa por una severa sequía que está 
impactando el volumen de alimentos y los 
precios de los mismos lo cual también tie-
ne repercusiones globales.

Hay organizaciones humanitarias, sin 
embargo, que activamente se encargan de 
recoger y distribuir alimentos que, de otra 
manera, terminarían en el basurero.

Gasto intensivo
 
El desperdicio de comida no se puede 

erradicar en su totalidad pero mucho se 
puede controlar, dijo a BBC Mundo Dana 
Gunders, scientífica del NRDC-Onda Ver-
de, en tema de alimentos y agricultura y la 
responsable del informe.

El problema no es muy diferente a lo 
que sucede en varios países industrializa-
dos pero en Estados Unidos no hay mu-
cha consciencia al respecto. Está arraigado 
al comportamiento y la cultura.

“Es común ir al supermercado una vez 
a la semana y comprar grandes cantida-
des de alimentos que, por que cambiamos 
los planes y salimos a un restaurante, la 
comida en casa se echa a perder”, explicó 
la investigadora.

“En los restaurantes las porciones han 
ido creciendo y nos presentan con canti-
dades enormes de comida que no pode-
mos comer y termina en la basura”, con-
tinuó.

Gunders señala que el consumidor está 
muy desentendido de la cantidad de re-
cursos que se necesitan para cultivar y 
producir alimentos. Cuando se botan a la 
basura no piensan en la cantidad de agua, 
ni el abono, ni la tierra fértil que se invirtió 
en la producción.

“En Estados Unidos la agricultura abar-
ca la mitad de la tierra para la producción 
de comida y ésta, a su vez, consume 80% 
del agua fresca. Si el 40% de los alimentos 
se desperdicia, eso representa una cuar-
ta parte del agua malgastada”, calculó la 
científica. (BBC Mundo).
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