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A pArtir del 10 de enero se conformArán lAs AsAmbleAs constitutivAs y los comités municipAles

inicia su estructura 
sin poner “candados”

El Movimiento de Regeneración Nacional lanzó su convocatoria a la construcción de las 
asambleas y de los comités ejecutivos en los ámbitos municipales, en la que no hay 
“candados” de ningún tipo y está dirigida a la ciudadanía en general y a los jóvenes desde 
los 15 años de edad, así como a los miembros y simpatizantes, incluso mexicanos residentes 
en el extranjero, pues el único impedimento es que no tener antecedentes de delitos graves 
como corrupción y narcotráfico, informó el secretario de organización de Morena, Omar
 Sánchez Cutis Página 02
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional lanzó su 
convocatoria a la construcción de 
las asambleas y de los comités eje-
cutivos en los ámbitos municipa-
les, con fundamento en el punto 1 
del Plan de Acción que presentó el 
presidente del Consejo Nacional y 
aprobado por el Consejo Nacional 
el 20 de noviembre del 2012.

La convocatoria de Morena, es 
abierta, sin candados de ningún 
tipo y está dirigida a la ciudadanía 
en general y a los jóvenes desde los 
15 años de edad, así también a los 
miembros y simpatizantes del Mo-
vimiento Regeneración Nacional. 
Agregó que incluso los mexicanos 
residentes en el extranjero pueden 
formar parte de Morena y el único 
impedimento es que no sean per-
sonas que tengan a cuestas delitos 
graves, como corrupción y narco-
tráfico.

El secretario de organización de 
Morena, Omar Sánchez Cutis, acla-
ró que la convocatoria se extiende a 
todas las personas que estén en ple-
no ejercicio de sus derechos políti-

cos a participar en la constitución 
de las asambleas municipales, que 
a su vez elegirán a los integrantes 
de los comités ejecutivos en esos 
lugares.

Añadió que de acuerdo a las ba-
ses, los órganos a constituirse se-
rán a través de las asambleas y los 
comités ejecutivos en los ámbitos 
municipales, el comité ejecutivo 
municipal, es el responsable de co-
ordinar, convocar, conducir y con-
cretar las metas de Morena.

Los responsables, serán los que 
estarán a cargo de la organización, 
convocatoria, desarrollo y conclu-
sión de las asambleas constitutivas 
en las que se elegirán los comité 
ejecutivos estatales a través de las 
secretarías de organización de Mo-
rena en Quintana Roo.

A partir del 10 de enero, se inicia-
rá con las asambleas constitutivas y 
de los comités municipales, proce-
so en primer término será en Othón 
P. Blanco y que concluirá en el es-
tado,  el próximo 01 de mayo  del 
2013, en Isla Mujeres.

En presencia de Andrés Manuel 
López Obrador se tomará protesta 
a los  comités municipales a partir 
del próximo 10 de enero del 2013, 

de acuerdo al siguiente calendario: 
Othón P. Blanco, 10 de enero; Soli-
daridad, 10 de enero; Benito Juárez, 

11 de enero; Felipe Carrillo Puerto, 
9 de febrero; Bacalar, 23 de febrero; 
Cozumel, 9 de mayo; Lázaro Cár-

denas, 23 de marzo; José María Mo-
relos, 6 de abril; Tulum, 20 de abril, 
Isla Mujeres, 4 de mayo.

Morena inicia su estructura 
sin poner candados

Por Enrique Leal Herrera

Los que no tienen vergüenza 
ni cinismo son los del Partido de 
la Revolución Democrática, pues 
ahora resulta que de ser los que 
acusaron a la ex alcaldesa de Tu-
lum, Edith Mendoza Pino, hoy 
defienden a este personaje tan per-
verso y corrupto, lo que demues-
tra  que están desesperados por 
tener cuadros políticos y por ello 
el dirigente estatal del sol azteca, 
Emiliano Ramos, anda recogiendo 
la basura de los demás. Debería te-

ner algo de dignidad
El fin de semana se juntaron en 

una comida de amigos, después 
de muchos años, los ex  miembros 
del Frente Juvenil Revoluciona-
rio, que dirigiera en su momento 
Rangel Rosado, hoy vocero del go-
bernador; se hizo el compromiso 
de seguir unidos y mencionaron  
que estaban contentos porque  un 
personaje de su generación hoy los 
representa como presidente del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, Paul Carrillo;  asimismo se 
comprometieron a seguir unidos, 

además de que reafirmaron su 
amistad y compromiso   con Ran-
gel Rosado y Paul Carrillo.

La que anda muy acelerada y 
quiere ser candidata a presiden-
te municipal es Susana Hurtado, 
quien  por andar  corriendo se tro-
pezó solita. Esta persona es conoci-
da por prepotente  y ahora a toda 
costa  quiere ser presidente muni-
cipal.  Que mejor cuide sus pasos 
para  no se tropiece solita.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS

El PRD está tan desesperado que 
recurre a defender a Edith Mendoza 
Pino.

El fin de semana pasado se reunieron antiguos integrantes del FJR.

CANCÚN.— Concluye sin ma-
yores contratiempos ni sorpresas 
la inscripción de los aspirantes a 
la dirigencia estatal del PRD, que 
pasarán a la última etapa de con-
vencer a los 120 delegados que son 
la mejor opción, aunque la línea 
sigue a favor de Julio Cesar Lara 
Martínez por acuerdo de los gru-
pos en el poder.

El todavía líder Emiliano Ramos 
Hernández, expresó que en la enti-
dad, la renovación de la dirigencia 
se dará de forma pacífica ya que se 

apuesta a la conformación de una 
planilla de unidad con la integra-
ción de quienes mayor respaldo de 
los 120 delegados que los elegirán 
este próximo 13 de enero.

Se apuntaron para contender 
por la dirigencia estatal del parti-
do del Sol Azteca: Julio César Lara 
Martínez, Roger Peraza Tamayo, 
Ana María Hernández, Rafael 
Esquivel Lemus y Agustín Rodrí-
guez, y aunque en un principio, 
Armando Tiburcio dio a conocer 
que buscaría la dirigencia estatal 
del PRD, al final no se registró, por 
no encontrar las condiciones que 
buscaba.

El dirigente estatal interino Emi-
liano Ramos Hernández, insistió 
en que pugnará hasta en el último  
momento la posibilidad de gene-
rar una candidatura de unidad 
entre los aspirantes ya que se en-
viaría un buen mensaje a la mili-
tancia, a la sociedad y a las demás 
fuerzas de izquierda.

Agregó que el mismo domingo 
13 de enero, el presidente y secre-
tario general electos rendirán pro-
testa y asumirán de inmediato sus 
cargos, mientras que él rendirá un 
informe financiero y de activida-
des sobre su gestión.

Dejó en claro, que los nuevos 

dirigentes tendrán la responsabili-
dad de conducir los trabajos rum-
bo a las elecciones intermedias por 
lo que estarán impedidos de pos-
tularse a una candidatura popular.

En su oportunidad, Armando 
Tiburcio, quien era una de las car-
tas de los grupos opositores para 
dar la lucha a Julio Cesar Lara, al 
final declinó en sus aspiraciones ya 
que según éste, no se cumplen las 
condiciones para contender, por-
que proponía un acuerdo político 
que incluyera una propuesta de 
gente con experiencia, con capaci-
dad, y en ese contexto formar una 
formula.

“Sí ese acuerdo me incluía yo 
participaría, si no prefiero ayudar 
a construir este acuerdo”, insistió 
el perredista quien ocupa el cargo 
de secretario municipal del PRD y 
fungió como ex delegado nacional 
en Quintana Roo.

De acuerdo a los términos de la 
convocatoria, el plazo de registro 
de los aspirantes cerró el viernes 7 
a las 12 de la noche y la delegación 
electoral estatal dará a conocer el 
próximo lunes si fueron aproba-
dos para que puedan iniciar su 
campaña entre los 120 consejeros 
que participarán en la elección de 
presidente y secretario general.

Listos, los aspirantes a dirigir al PRD estatal

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

En un mundo en el que reina la incer-
tidumbre, México es el primer lugar en 
el desconocimiento de los hechos y por 
ende en la actitud de tener dudas de 
todo, como resultado final siempre está 
la especulación como la reina, la consor-
te, de la incertidumbre.

Si gusta inicio con un hecho histórico: 
el asesinato de Álvaro Obregón; le doy 
otro: las muertes de Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta o la de Francisco Ruíz Mas-
sieu, un poco más recientes.

Ya de plano en este fin de semana dos 
acontecimientos permanecen en la espe-
culación: el sentido fallecimiento de Jen-
ni Rivera y los actos vandálicos del uno 
de diciembre.

No es posible que con tantas imáge-
nes que existen sobre los acontecimien-
tos que se suscitaron durante la toma 
de protesta de Peña Nieto, las versiones 
sean tan distintas y las palabras de los 

políticos sean las de siempre: eso corres-
ponde a la esfera judicial.

Si de plano ni el secretario de Gober-
nación, Osorio Chong, Peña Nieto o Mi-
guel Mancera no saben quienes fueron 
no sólo los grupos que actuaron y sus 
cabecillas entonces nosotros mexicanos 
comunes y corrientes ¡menos, lo vamos 
a saber!

Algunos opinadores al servicio del 
poder se conforman con vincular, como 
históricamente lo han hechos, a los au-
tores de esos hechos violentos del uno 
de diciembre, a la figura de Andrés Ma-
nuel, que fácil, nada más con mencionar 
SME, Yo soy 132, CNTE y Atenco la liga 
queda establecida, lo cierto es que son 
puras especulaciones y no presentan 
prueba alguna.

Solamente me queda pensar en el 
miedo que le tiene al que no ha queri-
do sentarse o arrodillarse ante Enrique 

Peña, para rendirle pleitesía a cambio de 
favores o un plato de lentejas, como lo 
hacen los esquiroles del PRI, disfrazados 
de socialistas, de izquierda o perredis-
tas, me refiero a Los Chuchos: Ortega y 
Zambrano.

No es difícil, aunque no es conocido 
por la mayoría, que el PRI siempre se 
caracterizó por tener un buen número 
de militantes identificados con los idea-
les socialistas o de izquierda, los cuales 
rompieron sus cadenas encabezados por 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo, con la corriente crítica y después 
confrontándose en una elección presi-
dencial bajo el nombre de Frente Demo-
crático Nacional, ahora esa ala tricolor 
amarillenta la representan los mencio-
nados Chuchos.

Por eso es muy común leer que a todo 
lo que se oponga al régimen peñanietis-
ta se le adjetive, tache, burle o pretenda 

colgársele la medalla de violentos o in-
capaces de hacer política.

La congruencia en esta vida del país 
del desconocimiento, la desinformación 
y la especulación, es pecado mortal y 
fuente en donde abrevan los escribido-
res del escarnio.

¡Imagínese amable lector, que tuvo 
que ser la prensa norteamericana la que 
confirmara la muerte de la popular can-
tante Jenni! Para que al menos no sea 
otra especulación como la que ha reina-
do con otra persona de la misma profe-
sión: Pedro Infante.

Si ni en esos casos hay credibilidad, 
certeza en la información, a estas alturas 
en que la ciencia y la tecnología está casi 
al tope, qué pasará con cuestiones más 
delicadas como el manejo del dinero del 
pueblo.

Por eso hay mucho político millonario.
Hasta mañana.

CANCÚN.— La desidia y omi-
sión de la Comisión de los Dere-
chos Humanos en Quintana Roo a 
las quejas de mujeres violentadas 
a la hora de su detención, ha oca-
sionado que de cada 10 casos 4 son 
“Basilias y Edith´s”, por lo cual 
la bancada panista pedirá la des-
titución del ombudsman Enrique 
Mora Castillo.

Lo anterior lo informó Yolanda 
Garmendia, diputada local panis-
ta, quien aprovechó para auto-
destaparse como suspirante a una 
candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, al te-
ner el perfil  para ganar y garanti-
zar candidaturas ganadoras.

La legisladora añadió que in-
dependientemente de que si son 
culpables o no, cualquier ciudada-
no tiene derecho a recibir un trato  
justo, y una detención sin violen-
cia de ningún tipo,  normatividad 
que en Quintana Roo no se aplica, 
aún cuando se denuncia como 

sucedió con el caso de la indíge-
na Basilia Ucan Nah de 43 años, 
y hace unos días con la ex presi-
denta municipal de Tulum, Edith 
Mendoza Pino.

De acuerdo a la legisladora en 
las cárceles de Quintana Roo hay 
mucha gente y en particular mu-
jeres en actos de violencia, mane-
jo de drogas, algunas situaciones 
complicadas en completo estado 
de indefensión,  que por diver-
sas cuestiones ajenas a su alcance 
las lleva a padecer un verdadero 
viacrucis el tiempo que dure su 
proceso legal.

En cuanto a la reforma a la Ley 
de Justicia Indígena, dijo que 
se rompe un gran paradigma al 
contemplarse por primera vez, 
juezas tradicionales, así también 
denunció la falta de voluntad po-
lítica de sus compañeros legisla-
dores del Partido Revolucionario 
Institucional para impulsar en 
las recién aprobadas reformas a 
la ley electoral,  relacionado con 
la equidad y género.

Panistas pedirán destitución 
de ombudsman

La diputada local Yolanda Garmendia dijo que cualquier ciudadano tiene derecho a recibir un trato  justo, y una detención 
sin violencia de ningún tipo.

Por Lucía Osorio

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Un promedio de 40 
priistas quintanarroenses han sido 
convocados a la LVI sesión ordinaria 
del Consejo Político Nacional del PRI 
que se efectuará en la sede nacional del 
Revolucionario Institucional, en don-
de se renovará la dirigencia luego de 
la renuncia al cargo de Pedro Joaquín 
Coldwell.

El dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, informó al ser convo-
cado a esta sesión ordinaria del 11 de 
diciembre a las 18:00 horas, en la que 
más de mil consejeros políticos nacio-
nales de las 32 entidades federativas 
decidirán al sucesor de Pedro Joaquín 
Coldwell, quien fue designado Secre-
tario de Energía del gabinete del presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto.

Precisó que en LVI sesión ordinaria 
del Consejo Político Nacional del PRI, 
también se aprobarán los informes 
sobre el proceso electoral, el estado 
financiero y administrativo, así como 

también se aprobará el Plan Operativo 
2013, en donde habrá elecciones en 14 
entidades del país y en las que se bus-
cará salir triunfantes.

Pedro Flota dijo que el priismo quin-
tanarroense espera que los Consejeros 
Políticos Nacionales elijan una nueva 
dirigencia y para lo cual existe plena 
confianza que será la unidad, la disci-
plina partidaria y el trabajo de cara a 
los ciudadanos lo que caracterizará a 
los dirigentes que resulten electos.

Afirmó que la nueva dirigencia del 
PRI nacional tendrá la tarea de res-
paldar total y absolutamente al presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto, 
así como a los gobernadores priistas y 
conjuntar esfuerzos para que se cum-
pla la palabra empeñada en la campa-
ña política del pasado proceso electo-
ral federal.

Cumplir a los mexicanos seguirá po-
sicionando al PRI para ganar más gu-
bernaturas, presidencias municipales 
y la mayoría en los Congresos locales, 
generando mayor confianza ciudada-
na.

Convocan a priistas a renovación 
de dirigencia nacional

Por Lucía Osorio
El dirigente estatal 
del PRI, Pedro Flota 
Alcocer, dio a conocer 
que fue convocado a la 
sesión ordinaria del 11 
de diciembre, en la que 
más de mil consejeros 
políticos nacionales 
de las 32 entidades 
federativas decidirán 
al sucesor de Pedro 
Joaquín Coldwell.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Miremos un poco sobre lo que hay en descubrimien-
tos que si nos dan soluciones para nuestras vidas.

Más aún de esos descubrimientos que muy poco sabe-
mos o no prestamos atención y que de alguna forma nos 
son muy útiles, no como los funcionarios o políticos…

El agua no moja
Si llenamos un vaso con agua hasta el borde y colo-

camos con mucho cuidado una aguja en su superficie 
comprobaremos que, milagrosamente, no se hunde.

La verdad es que no se trata de un milagro sino un 
ejemplo diáfano de lo que en física se conoce como ten-
sión superficial.

En el interior del vaso una molécula de agua está com-
pletamente rodeada por otras moléculas y todas ellas es-
tán unidas entre sí por unos enlaces, como si estuvieran 
unidas por muelles.

En la superficie esa molécula no tiene ninguna por en-
cima pero sí a su lado y debajo. Entonces si tiramos hacia 
arriba de ella, los “muelles” entran en acción tirando de 
la molécula hacia abajo. Del mismo modo, al colocar la 
aguja empujamos las moléculas de agua al fondo y las 
moléculas adyacentes las empujan hacia arriba para res-
taurarlas a su posición inicial.

Por supuesto estas fuerzas son débiles: que se sepa, 
sólo se conoce un caso de alguien que haya podido man-
tenerse de pie sobre la superficie de un lago… Eso sí, si 
sólo fueran un 2% más intensas seríamos incapaces de 
meternos en la piscina.

La tensión superficial es la que hace que el agua forme 
gotas y no se desparrame. Y es que el agua moja, pero 
no mucho. Esto es un inconveniente a la hora de lavar.

Necesitamos que el agua empape bien las prendas. 
Éste es el segundo objetivo del jabón: reducir la tensión 
superficial para que actúe con más eficacia.

El agua que no moja, un invento increíble
Esta creación puede revolucionar la extinción de in-

cendios en interiores, porque no moja pero sí apaga las 
llamas y además no contiene elementos tóxicos.

El líquido denominado Novec 1230 o fluorocetona 
marca un antes y un después en la forma en que se com-
batirá el fuego, ya que no daña a los aparatos electró-
nicos con los que hace contacto, aunque estén en pleno 
funcionamiento.

Entre sus características se encuentra que no conduce 
electricidad, es frío al tacto y se seca 50 veces más rápido 
que el agua.

Sus desarrolladores explicaron que es un gas que se 

almacena en forma líquida y que ante un eventual in-
cendio, el líquido se expande en la cantidad exacta para 
inundar en 10 segundos el área afectada por el fuego.

“El fuego requiere de tres condiciones: calor, combus-
tible y oxígeno, y para poder controlarlo nosotros quita-
mos el calor”, explica Eurídice Ibarlucea, especialista del 
producto en Latinoamérica.

Otro elemento importante de su conformación es que 
no contiene productos tóxicos y una cantidad mínima de 
carbono. Junto con ello, su contacto con la piel o inges-
tión no causa daños al ser humano.

El agua que no moja es uno de esos inventos increí-
bles. Aunque parezca mentira el móvil no se moja y no 
va a estropearse. Tampoco el teclado del ordenador ni 
el diccionario.

Es un líquido que parece agua pero no lo es. Es un flui-
do que no conduce la electricidad y por eso no estropea 
los aparatos eléctricos.

Un invento que puede revolucionar la extinción de in-
cendios en interiores, porque no moja pero sí apaga las 
llamas y además no contiene elementos tóxicos.

Agua que no moja
Creías que ya lo habías visto todo, y que ciertas co-

sas simplemente no podían cambiar,
La sorpresa es de parte del departamento de protec-

ción contra incendios de Tyco.
Su producto químico se asemeja y comporta exac-

tamente igual que el agua, Excepto porque no moja.
En el programa Good Morning America, un repre-

sentante de Tyco mostró al público las sorprenden-
tes propiedades del compuesto al que han bautizado 
“Sapphire”.

Dicho producto tiene todas las propiedades que po-
see el agua, en especial la de sofocar incendios, pero 
afortunadamente, no causa los daños asociados que 
provoca el agua en aparatos electrónicos, papel o 
cualquier otro material u objeto que no parezca lle-
varse muy bien con el disolvente universal.

Como parte de la demostración, Pelton sumergió 
varios objetos en un tanque lleno de Sapphire. Los li-
bros no se mojaron.

Los productos electrónicos, como los ordenadores 
portátiles o pantallas planas no se estropearon. Todo 
lo que fue sumergido se secó en cuestión se segundos 
y no dio muestras de haber sufrido ningún tipo de 
deterioro. De hecho, se pudo ver una pantalla plana 
en funcionamiento en el interior del acuario.

Se planea que Sapphire se convierta en un están-
dar en los sistemas de seguridad antiincendios en los 
edificios. En caso de incendio, unos aspersores colo-
cados en el techo esparcirían la sustancia, en lugar del 
tradicional agua. Pero el descubrimiento se hace más 
valioso cuando pensamos en otros posibles lugares 
donde bajo ningún modo se puede usar agua. Se po-
dría utilizar para proteger museos, bibliotecas, etc. de 
las llamas, sin temor a que los valiosos objetos de la 
exposición o los documentos de un archivo se echen 
a perder.

Ya se había inventado en el pasado un liquido si-
milar, pero el líquido dañaba la capa de ozono . Su 
sucesor, en cambio, parece ser totalmente ecológico.

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

Recibió IM más de un millón de 
pasajeros de enero a noviembre

ISLA MUJERES.— Como resultado de la intensa promo-
ción de esta isla, por parte del gobierno del estado y del 
sector privado, se registró una buena afluencia de pasajeros 
marítimos de enero a noviembre de este año con el arribo de 
1 millón 390 mil 506 personas, informó el representante de 
la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), en Puerto Juárez e Isla Mujeres, Jesús Ricardo Ancona 
Argáez.

Esta  cifra supera el volumen del mismo período en el 2011 
cuando se contabilizaron 1 millón 354 mil  773, de tal manera 
que los números de este año representa un incremento de 
alrededor del 3 por ciento.

“Esto nos permite prever que para el cierre de este año se 
alcance la cantidad de al menos 1.5 millones de pasajeros 
marítimos a Isla Mujeres, conforme a los incrementos que se 
registran mes con mes”, asentó.

Aseguró que los esfuerzos de promoción turística que en-
cabeza el gobernador Roberto Borge Angulo, aunado a los 
del sector privado, permiten avanzar en el camino trazado de 
lograr un mayor aumento del flujo de turismo a Isla Mujeres.

“Tenemos importantes eventos en puerta en el marco de 
los festejos del Mundo Maya y nos preparamos para ello”, 
indicó.

Detalló que en noviembre pasado se trasladaron a Isla Mu-
jeres 112 mil 427 pasajeros,  con incremento del 24 por ciento 
con relación al mismo mes del 2011, cuando sumaron 90 mil 
628.

Comentó que por instrucciones del jefe del Ejecutivo, la 
Apiqroo colabora con las “Brigadas del Bienestar” en el re-
mozamiento y pintura de los arcos de Puerto Juárez, trabajos 
que  permiten ofrecer una nueva fisonomía urbana ante tu-
rismo y los viajeros que se trasladan a Isla Mujeres.

Asimismo, se llevan al cabo actividades de limpieza en los 
recintos  portuarios  y en días próximos realizará el encendi-
do de luces navideñas en los muelles de Puerto Juárez e Isla 
Mujeres para resaltar el espíritu de estas fiestas y proyectar 
mayor calidez a los visitantes, concluyó.

De acuerdo a las cifras de la 
Apiqroo, el incremento de 
pasajeros vía marítima a Isla 
Mujeres representó un 3 por 
ciento respecto al año 2011.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Representantes de los medios 
de comunicación nacionales 
Revista Saludable y Rincones 
de mi Tierra, estuvieron en 
la Riviera Maya para reali-
zar amplios reportajes sobre 
viajes temáticos; uno, estará 
enfocado a la salud y la rela-
jación, y otro, a la ruta maya.

Enviados de la Revista Sa-
ludable dedicarán a este pa-
raíso un extenso artículo, 
acompañado de basto mate-
rial fotográfico en el que plas-
marán cómo es una  rutina de 
ejercicios en la playa. Otro de 
los reportajes versará  sobre 
“Los 5 secretos de la Riviera 
Maya” en dónde se presen-
tará la mejor playa, el mejor 

Spa, el cenote más atractivo, 
el mejor lugar para comer, y 
el paisaje más inolvidable de 
la Riviera Maya.

Los reporteros de la publi-
cación realizaron una sesión 
de fotos en uno de los mejo-
res Spa´s de la Riviera Maya, 
ubicado dentro de un hotel 
de gran lujo; además estuvie-
ron en un restaurante de la 
aún virgen playa de Xpu-ha; 
en un cenote abierto de un 
ecoparque y en Punta Vena-
do.

Se espera que los artículos 
de Revista Saludable, con 
un tiraje mensual de 60 mil 
ejemplares,  se publiquen 
este mes.

En tanto Rincones de mi 

tierra eligió como temáti-
ca para su público, “la ruta 
maya”, en la que mostrarán 
las opciones, atractivos, ac-
tividades y lugares que este 
centro vacacional del Caribe 
mexicano tiene para el turis-
mo Premium. Rincones de mi 
tierra es un programa que se 
transmite vía internet y ade-
más se difundirá en DVD, en 
encarte de la revista Vogue, 

este diciembre, con un tiraje 
de 80 mil ejemplares.

El recorrido de los reporte-
ros incluyó la visita a un eco-
parque con ríos subterráneos, 
un paseo por la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an; in-
mersión en cenotes, así como 
la imperdible caminata por la 
Quinta Avenida de Playa del 
Carmen, y la visita a un cam-
po de golf.

Medios nacionales realizan amplios 
reportajes sobre la Riviera Maya

Representantes de los medios de comunicación nacionales Revista Saludable y 
Rincones de mi Tierra, estuvieron en la Riviera Maya para realizar amplios re-
portajes sobre viajes temáticos; uno, estará enfocado a la salud y la relajación, y 
otro, a la ruta maya.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge firmó el conve-

nio de colaboración con el Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), para la instalación de la Red 
de Prevención y Atención de la 

violencia contra las Mujeres y del 
programa de apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Fede-
rativas (PAIMEF).

Esta firma tiene como objetivo 
sensibilizar y difundir los servicios 
de atención, contribución y cola-
boración para prevenir, atender 
y sancionar la violencia contra de 
las mujeres entre las instituciones 
involucradas y la sociedad.

Al hacer uso de la palabra, la 
presidenta del DIF estatal dijo que 
hoy las mujeres representan el 49.2 
porciento de la población total del 
país, lo que revela su enorme fuer-
za y la importante participación en 
el progreso del estado.

Señaló que la instalación de la 
Red de Prevención y Atención de 
la violencia contra las Mujeres y 
PAIMEF representa uno de los 
esfuerzos que hacen a la entidad 
avanzar en la cultura de respeto 
y la construcción de una sociedad 
que valora y reconoce su papel.

Indicó que la participación y la 
unión de esfuerzos contribuyen al 
propósito de su esposo, el gober-
nador Roberto Borge Angulo, de 
trabajar en una política social y or-
ganizada para cumplir los compro-
misos con la justicia social.

Detalló, que el DIF Quintana 
Roo y el IQM sumaran esfuerzos 
con convicción para actuar todos 
los días en las acciones que favo-
rezcan el bienestar y lucha contra 
la violencia en las mujeres. Fenó-
meno social que preocupa y atañe 
a la sociedad, por lo que esta firma 

de colaboración forjará una impor-
tante alianza en beneficio de las 
mismas.

Explicó que la red está conforma-
da por el DIF estatal, IQM, Secreta-
ría de Salud, Educación, Seguridad 
Pública, Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Ayuntamiento, 
Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil y Líderes Comunitarios.

Antes, el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, agradeció a 
Mariana Zorrilla de Borge el presi-
dir y dar seguimiento a las accio-
nes, políticas y encomiendas del 
Gobernador para mejorar la situa-
ción de las mujeres de Quintana 
Roo.

Al hacer uso de la palabra, la 
encargada del IQM, Blanca Pérez 
Alonso, apuntó que el goberna-
dor, desde el inicio de su adminis-
tración, instruyó para que se tra-
baje con ahínco en todo el estado, 
para prevenir y atender la violen-
cia de género.

La violencia intrafamiliar dijo, 
además de ser considerada un 

problema grave de salud y de se-
guridad pública, es un delito poco 
denunciado que  afecta el  hogar, 
espacio vital de hombres y muje-
res, por lo que se tiene que hacer 
frente a la violencia intrafamiliar, 
promoviendo la convivencia pa-
cífica y ambientes adecuados, fo-
mentando la igualdad sustantiva 
entre los géneros y la participa-
ción de instituciones públicas, pri-
vadas y sociales.

Posteriormente, se llevó a cabo 
la entrega de constancias a las 
personas que integran la Red, por 
parte de las autoridades asisten-
tes.

Mariana Zorrilla de Borge reci-
bió de manos de la encargada del 
IQM un reconocimiento por su 
participación e integración.

En el evento se contó con la 
presencia del Procurador General 
de Justicia del Estado, Gaspar Ar-
mando García Torres; secretario 
de Seguridad Pública, Bibiano Vi-
lla Castillo; Educación, Eduardo 
Patrón Azueta; Salud, Rafael Al-
puche Delgado.

Firma de convenio de la red social de apoyo PAIMEF
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CHETUMAL.— Con el fin 
de ampliar y consolidar la 
infraestructura en salud para 
procurar una salud para todos, 
la Secretaría estatal de Salud dio 
continuidad desde el pasado mes 
de septiembre a los trabajos de 
construcción del Hospital de la 
Comunidad de Isla Mujeres y 
del nuevo Hospital General de 
Cancún mediante el ejercicio de 147 
millones 853 mil 25 pesos, señaló su 
titular Rafael Alpuche Delgado.

El titular de Salud en el estado 
hizo notar que gracias a las 
gestiones del gobernador del 
estado fue posible la liberación de 
los recursos para dar continuidad 
a esas importantes obras: “la 
atención de la salud de la población 
es una prioridad en el gobierno 
de Roberto Borge Angulo, y 
respondiendo a su compromiso de 

procurar una salud para todos en 
el marco de una política social por 
un Quintana Roo Solidario y Fuerte 
encabezó las gestiones de recursos 
para fortalecer la infraestructura de 
salud”.

En este sentido, explicó que en 
la Segunda Sesión Ordinaria del 
30 de mayo de 2012 la Comisión 
Nacional de Protección Social en 
Salud CNPSS (Seguro Popular) 
autorizó un monto de 100 
millones de pesos para la segunda 
etapa del nuevo Hospital General 
de Cancún y 47 millones 853 mil 
25 pesos para la construcción de 
la segunda etapa del Hospital de 
la Comunidad de Isla Mujeres.

El recurso autorizado para 
el Hospital de la Comunidad 
de Isla Mujeres, que tendrá 
una capacidad de 13 camas, se 
ejerce en estos momentos en 

la consolidación de la planta 
baja que incluye consulta 
externa, urgencias, quirófanos, 
laboratorio, imagenlogía, y 
servicios generales, y de la 
planta alta que incluye áreas 
de gobierno (dirección y área 
administrativa), cocina y  
hospitalización. Actualmente se 
cuenta con un avance del 10 por 
ciento, conforme a lo programado 
previéndose concluirlos a fines 
del 2013.

En relación a la construcción 
por sustitución de la segunda 
etapa del Hospital General de 
Cancún que tendrá una capacidad 
de hasta 180 camas, el recurso 
autorizado se ejerce en trabajos 
en las áreas de consulta externa, 
servicios auxiliares y área exterior. 
Actualmente se cuenta con un 
avance del 9 por ciento, conforme 

a lo programado previéndose 
concluirlos a fines del 2013.

Antes de concluir Alpuche 
Delgado mencionó que actualmente 
las cifras de inversión necesarias 

para conclusión del nuevo Hospital 
General de Cancún son de un total 
704 millones 867 mil 250 mil pesos 
(tanto para infraestructura como 
equipamiento).

Amplían infraestructura hospitalaria 
en IM y Cancún

Por Eloísa González Martín del 
Campo

México experimenta múltiples 
cambios

El fin de año se acerca más 
no del mundo como muchos 
creen. Es cierto que es tiempo de 
profundos cambios que van desde 
los políticos, económicos, sociales 
y por supuesto ambientales peo 
de esos cambios a que el mundo 
se acabe hay una gran diferencia y 
al menos yo no creo que estemos a 
un paso del fin del mundo y espero 
estimado lector (a) que usted 
tampoco lo crea. Y a propósito 
de cambios en México se dio el 
de sexenio lo que conlleva una 
multitud de cambios empezando 
por los nuevos integrantes del 
gabinete de nuestro presidente 
Enrique Peña Nieto quien desde 
el primer día de su mandato (1 
de diciembre) mostró decisión y 
firmeza para gobernar a millones 
de mexicanos quienes le confiaron 
a Peña Nieto el destino de México 
para los próximos seis años a 
través del voto. A unos días de 
que concluya este violento 2012 los 
mexicanos tenemos la esperanza 
de que el 2013 será un año mucho 
mejor y en el que ante todo estará 
garantizada la tranquilidad y 
seguridad en todo el país además 
de que se generarán nuevos 
empleos al ser el desempleo y la 
pobreza uno de los principales 
factores de inestabilidad 
social derivando en conductas 
antisociales como robo, homicidio 
y secuestro, entre otras. Aunque 
para muchos estos cambios les pasa 
de noche lo cierto es que casi todos 
los mexicanos salvo muy contadas 
excepciones estamos concentrados 
en los festejos de fin de año 
que empiezan con el operativo 
Guadalupe- Reyes y concluyen 
justo el Día de Reyes. Por lo 
pronto millones de mexicanos (as) 
y me incluyo ya que mi nombre es 
Eloísa Guadalupe nos preparamos 
para la celebración del Día de 
la Virgen de Guadalupe (12 de 
diciembre) en la que los católicos 
acuden a visitar a la virgen y por 
supuesto a las procesiones que se 
organizan en la mencionada fecha 
y que por cierto son muchas. Una 
felicitación a todas mis tocayas 
Lupitas esperando que pasen un 
lindo día en compañía de sus seres 
queridos. Por lo pronto se tienen 
programadas 44 peregrinaciones 
al Santuario de Guadalupe de 

Cancún aunque  podrían ser más 
llegada la fecha.

Nuestro gobernador
Además de los festejos del Día 

de la Virgen de Guadalupe los 
quintanarroenses se preparan para 
una serie de celebraciones de fin de 
año por lo que en Quintana Roo ya 
se respira el espíritu navideño en 
el que se supone debe predominar 
la unidad y solidaridad aunque 
a veces estos sentimientos se 
olvidan dando paso a la envidia, 
deshonestidad, egoísmo y grillas 
que no dejan nada positivo. 
Dejando a un lado los sentimientos 
negativos que por desgracia se 
dan en muchos centros de trabajo, 
asociaciones, agrupaciones y 
hasta partidos políticos por lo 
pronto los quintanarroenses nos 
alistamos para festejar mediante 
la organización de posadas, 
comidas, cenas, brindis y todo tipo 
de reuniones. Y ya que estamos 
en el tema de las posadas nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
encabezó la “Posada del Bienestar” 
en la región 100 en donde recalcó 
la importancia de conservar las 
tradiciones y fomentar el sano 
esparcimiento familiar. El punto 
de reunión para la “Posada 
del Bienestar” fue el parque 
deportivo que se localiza en la 
avenida Chac Mool y en donde 
posteriormente se llevó a cabo 
una rifa de regalos y se rompió 
una piñata. Roberto Borge Ángulo 
dio a conocer que se realizarán 23 
posadas en las distintas regiones 
de Benito Juárez. En su mensaje el 
mandatario estatal afirmó que los 
quintanarroenses son personas de 
trabajo que requieren vivir mejor 
por lo que desde el Gobierno 
del Estado seguirá trabajando 
para garantizar un Quintana 
Roo Solidario, Fuerte, Verde 
y Competitivo. Continuando 
con sus actividades nuestro 
gobernador supervisó las obras 
de pavimentación que se llevan a 
cabo en las regiones 516 y 520 de 
Cancún y cuya inversión supera los 
40 millones de pesos beneficiando 
a más de ocho mil habitantes de 
las mencionadas regiones. La 
gira de trabajo comenzó en el 
fraccionamiento Villas del Caribe 
en donde se están pavimentando 
calles correspondientes a la 
primera etapa del fraccionamiento. 
La pavimentación es a base de 
concreto hidráulico de doce 
centímetros de espesor y en la 
actualidad la obra registra un 15 

por ciento de avance esperando 
que concluya en tres meses. 
En el fraccionamiento Barrio 
Maya se pavimentarán avenidas 
principales, mientras que, las calles 
secundarias se pavimentarán con 
asfalto. También se construirá la 
guarnición y pozos de absorción 
comenzando con diez. Y debido 
al gran éxito que han tenido las 
jornadas del programa “Reciclando 
Basura por Alimentos” nuestro 
gobernador anunció que se 
duplicarán dichas jornadas de los 
miércoles, sábados y domingos 
por lo que se organizarán dos 
por día con el fin de atender seis 
regiones a la semana en Cancún 
ante el éxito del programa. “Como 
gobernador me siento contento 
de la participación de los vecinos 
en este programa tan exitoso”, 
expresó el mandatario estatal. El 
gobernador agregó “ustedes nos 
ayudan a reciclar, a mantener 
limpias sus casas y calles 
generando una cultura ambiental  
y ayudando a la salud al estar 
liberándonos de criaderos de 
moscos disminuyendo los riesgos 
de dengue”. Siguiendo con el tema 
de los festejos navideños Roberto 
Borge encendió de manera oficial 
las luces multicolores del árbol 
de navidad que se encuentra en 
la Explanada de la Bandera en 
la capital del estado (Chetumal) 
para enseguida inaugurar la villa 
navideña conformada por un 
carrusel y trencito para deleite de 
los niños y familias que acudieron 
a disfrutar del evento navideño. El 
gobernador llegó a la Explanada 
de la Bandera montado en un 
trineo y en todo momento estuvo 
acompañado por su esposa 
la señora Mariana Zorrilla de 
Borge y su pequeña hija Roberta. 
Los quintanarroenses podrán 
disfrutar de los mencionados 
festejos hasta el próximo 6 de 
enero. Por su parte, la señora 
Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció a las familias presentes 
al asegurar que esta Navidad 
estará llena de color, luz y 
esperanza. Agregó que la navidad 
es la etapa del año en la que se 
fortalecen los lazos en los hogares 
por lo que es una época para 
reflexionar ya que la familia es lo 
más importante que tenemos al 
ser lo que nos motiva para seguir 
adelante. Otra de las actividades 
a las que acudió la señora 
Mariana Zorrilla de Borge fue al 
“Christmas Fashion Breakfast” 

para hacer entrega de un cheque 
por 155 mil pesos a favor de la 
Casa Hogar Niños Esperanza 
A.C. Los fondos recaudados se 
destinarán para la manutención 
de diez niños que son atendidos 
por la mencionada casa hogar. En 
temas no tan navideños sino más 
bien de seguridad el gobernador 
entregó a elementos de la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado y la Policía Ministerial 
Acreditable armamento, 
municiones, cargadores, 
vehículos, motocicletas, 
equipos de radiocomunicación, 
laboratorio forense y táctico con 
valor superior a los 23 millones 
de pesos siendo el principal 
objetivo el fortalecimiento de los 
programas de investigación y de 
lucha contra el crimen.

REVOLTIJO



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 11 de Diciembre de 2012

Por Luis Prados

MEXICO.— Hace un año, Humberto Mo-
reira, presidente nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), que dominó 
la vida de México durante 70 años en el 
siglo XX, presentaba su dimisión tras verse 
envuelto en un escándalo de créditos banca-
rios falsos durante su mandato como gober-
nador del Estado de Coahuila (2005-2010), 
una región carbonífera y lechera al norte 
del país. Había recibido un Estado prácti-
camente con superávit y lo dejaba con una 
deuda de 34.000 millones de pesos (unos 
2.000 millones de euros). Y hace dos meses, 
su primogénito, José Eduardo, era asesinado 
a tiros. La investigación del crimen llevó a 
la detención de tres policías municipales por 
secuestrar y entregar a su hijo al sanguinario 
cartel de los Zetas. El afligido padre acusó 
días después a empresarios de Coahuila 
—“¡cerdos, pónganse a temblar!”— de com-
prar carbón al crimen organizado, y a su 
hermano Rubén, que le sucedió al frente del 
Estado, de gestión ineficaz.

El caso ilustra el lado oscuro de México 
—corrupción, violencia, inseguridad jurídi-
ca, debilidad institucional, endogamia po-
lítica…—, que ha dominado en los últimos 
años las primeras páginas de la prensa mun-
dial, pero es solo una cara de la moneda. 
Hay otra imagen muy distinta, la del país 
que ha sorteado la crisis global de 2008 con 
una envidiable estabilidad macroeconómi-
ca; produce más ingenieros al año que Ale-
mania; exporta manufacturas por un valor 
equivalente a la suma de toda América La-
tina; no depende del precio de las materias 
primas como Chile, Colombia, Perú y Brasil, 
y ha crecido más en los dos últimos años que 
el gigante sudamericano.

El presidente Enrique Peña Nieto, al man-
do de un nuevo Gobierno del PRI, después 
de 12 años fuera del poder, no esperó ni un 
minuto para anunciar su intención de trans-
formar el país y llevar a cabo las reformas 
estructurales —fiscal, energética, laboral y 
educativa— prometidas durante la campa-
ña de las elecciones del pasado 1 de julio. 
En su primer mensaje a la nación afirmó que 
“es tiempo de mover a México” y manifestó 
su decisión de “romper con los mitos y pa-
radigmas que han impedido el crecimiento” 
de la segunda economía de América Latina, 
promoviendo la competencia, sobre todo en 
el sector de las telecomunicaciones.

Sus palabras tuvieron un efecto balsámico 
al sugerir una nueva etapa que deja atrás un 
sexenio de crecimiento mediocre, del 1,9% 
de promedio anual; incremento de la pobre-
za, que afecta al 51% de los 113 millones de 
mexicanos, y aumento de la influencia de los 
poderes fácticos. El alivio se transformó en 
esperanza cuando, 24 horas después, el PRI, 
el Partido Acción Nacional (PAN, conserva-
dor) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD, izquierda), o al menos su direc-
ción, firmaban el Pacto por México, un total 
de 95 medidas de muy distinto rango con 
el objetivo de lograr un crecimiento “por 
encima del 5%”, fortalecer al Estado frente 
a los monopolios y “culminar la transición 
democrática” construyendo “una sociedad 
de derechos que ponga fin a las prácticas 
clientelares”.

Elizondo teme que, en aras de sumar a la 

izquierda al acuerdo, se haya sacrificado la 
reforma energética, clave junto con la refor-
ma fiscal del despegue económico mexica-
no. Peña Nieto prometió en campaña abrir 
el monopolio de petróleo, Pemex, que re-
presenta la tercera parte de los ingresos del 
Estado, a la inversión extranjera. El sector 
fue nacionalizado en 1938 por el presidente 
Lázaro Cárdenas y esa medida requiere una 
reforma constitucional y, por tanto, una ma-
yoría de dos tercios en el Congreso. El pacto 
ahora suscrito subraya que “los hidrocarbu-
ros seguirán siendo propiedad de la nación” 
y promete “crear un entorno de competen-
cia en los procesos de refino, petroquímica 
y transporte de hidrocarburos sin privatizar 
las instalaciones de Pemex”.

“Esa redacción ambigua”, dice el inves-
tigador, “deja fuera al gas y prefigura una 
reforma energética menos ambiciosa de lo 
previsto. Daremos un salto adelante, pero 
saltaremos poco”.

El PRI ha dejado ver su atracción por 
Petrobras como modelo para Pemex y su 
intención de no permitir una deriva de la 
empresa pública hacia la venezolana PDV-
SA. Pero las dificultades a salvar son gran-
des. Fuentes del partido reconocen que la 
gestión de la compañía ha sido pésima, la 
producción ha caído en los últimos años —
de 3,4 millones de barriles al día a 2,5 mi-
llones—, los accidentes en sus instalaciones 
son frecuentes y existen un sindicato y un 
conjunto de contratistas y comisionistas 
corruptos que son un verdadero obstáculo 
para su modernización.

Más optimista es el analista financiero 
Jorge Suárez Vélez, fundador de SP Family 

Office y autor de La próxima gran caída de 
la economía mundial (Debate, 2011), para 
quien en estos momentos “las estrellas se es-
tán alineando de manera muy positiva para 
México”, aunque no se sepa aún “ni la pro-
fundidad ni la rapidez de las reformas”. En 
su opinión, “la gran oportunidad de México 
está en lo que pase en Estados Unidos”. “EE 
UU está sentado sobre enormes reservas de 
hidrocarburos. Si quiere recuperar su tasa 
de crecimiento de los últimos 60 años (3,3%) 
debe desarrollarlas con nuevas inversiones. 
Si lo hace, podría exportar gas a una quinta 
parte del precio que paga Europa a Rusia 
actualmente. Esa energía limpia y barata, 
combinada con la apertura a la inversión 
extranjera del sector en México, tendría un 
enorme impacto en sus manufacturas”.

 “Si el nuevo Gobierno se concentra en 
mejorar las relaciones económicas con EE 

UU y no en la agenda monotemática del 
narcotráfico y la reforma migratoria, como 
hasta ahora, en tres años México superará 
a Canadá y China como principal socio co-
mercial de EE UU”, vaticina Suárez Vélez, 
que recuerda que la desaceleración de la 
economía china y el incremento de sus cos-
tes laborales también benefician a México.

Pero esa misma interdependencia entraña 
riesgos, ya que un constipado en Washing-
ton puede ser una pulmonía al sur del río 
Bravo. Así lo señala en su último informe 
sobre México el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que suma a este factor un agra-
vamiento de la crisis europea —cita en este 
sentido “la gran presencia de bancos espa-
ñoles”— como alertas a corto plazo para la 
economía mexicana. El FMI recomienda lle-
var a cabo las reformas previstas para pre-
venir “un descenso de los beneficios petro-
leros y el incremento de los gastos en salud 
y pensiones”, si bien subraya la fortaleza del 
sistema financiero mexicano.

El delicado problema hacendario

Desde la Crisis del Tequila de finales de 
1994 hasta la actual —la economía se redu-
jo un 6% en 2009—, México ha aprendido la 
lección y creado una serie de mecanismos 
para sortear las incertidumbres. Una gestión 
prudente de la macroeconomía ha permiti-
do mantener la inflación bajo control (4,6%) 
en un contexto de flexibilidad de la tasa de 
intercambio, diversificar la deuda y acumu-
lar unas reservas de 163.000 millones de dó-
lares. El Banco Central (Banxico), que dirige 
Agustín Carstens, ha sido eficaz también en 

la supervisión del sistema bancario, impi-
diendo operaciones especulativas al tiempo 
que ha estimulado el crédito. Como el pro-
pio FMI señala, “existe un fuerte consenso 
nacional en la estabilidad macroeconómica” 
lograda, y el nuevo Gobierno está decidido 
a mantenerla.

La reforma energética va de la mano de 
la reforma fiscal. Si el PRI quiere reinvertir 
parte de los beneficios de Pemex en la pro-
pia empresa en exploración y tecnología 
hasta convertirla en un jugador de catego-
ría global y desarrollar una política social, 
garantizando las pensiones a los mayores 
de 65 años como ha anunciado, necesita au-
mentar los recursos del Estado ampliando 
su capacidad recaudatoria con una gestión 
eficaz. La presión fiscal en México es actual-
mente la más baja de la OCDE y no soporta 
la comparación con Brasil —38% frente a 
12%—, según Suárez Vélez, quien pronosti-
ca una subida del IVA y su extensión a más 
bienes a corto plazo.

Recaudar más significará también reducir 
el sector informal de la economía, que ocupa 
casi al 40% de la población activa —es fre-
cuente trabajar sin contrato de ninguna clase 
incluso en empresas del sector formal—; eli-
minar la generalización de subsidios que be-
nefician a los más ricos —pese a que México 
importa buena parte de la gasolina por falta 
de capacidad de refino, se subvenciona por 
igual al margen de la cilindrada del vehícu-
lo—, y eliminar los privilegios fiscales de 
particulares y empresas.

En el primer caso, la extensión de los be-
neficios sociales que pretende el nuevo Go-
bierno con la puesta en marcha de un sis-
tema universal de Seguridad Social actuará 
como zanahoria para integrarse en la eco-
nomía formal, y en el segundo bastará una 

decisión administrativa. Más problemática 
parece la tercera medida.

El Pacto por México anuncia que “se sim-
plificará el cobro de impuestos, se incremen-
tará la base de contribuyentes, se combatirá 
la evasión y se eliminarán los privilegios, en 
particular el régimen de consolidación fis-
cal”, eufemismo para indicar los trucos con-
tables legales que ciudadanos y compañías 
utilizan para no pagar más impuestos.

El presidente de la Comisión de Com-
petitividad de la Confederación Patronal 
Mexicana (Coparmex), Juan de Dios Barba, 
aplaude la voluntad de hacer “normas más 
sencillas y homologadas” para el cobro de 
impuestos, pero exige también un control 
de “cómo se ejerce el gasto público”. El re-
presentante de la patronal también reclama 
más facilidades en los créditos a las pymes. 
“Hasta ahora se han privilegiado los crédi-
tos al consumo, pero no a la inversión en 
bienes de capital o a la producción indus-
trial, cuyas tasas de interés oscilan entre el 
12% y el 25%, mucho más altas que las de 
nuestros competidores en el exterior como 
EE UU (entre el 4% y el 6%) o Brasil (del 8% 
al 10%)”, afirma.

El acuerdo también compromete al nuevo 
Gobierno a reducir la influencia de los po-
deres fácticos que “obstruyen en la práctica 
el desarrollo nacional como consecuencia 
de la concentración de riqueza que está en 
el origen de nuestra desigualdad”, y otorga 
a la Comisión Federal de Competencia “la 
facultad para la partición de monopolios”.

La existencia de estos, públicos y priva-
dos, es una experiencia cotidiana en la vida 
de los mexicanos desde la telefonía —las 
compañías del magnate Carlos Slim con-
trolan el 80% de las líneas fijas y el 70% del 
mercado de móviles— hasta la televisión —
entre Televisa y Azteca TV se reparten más 
del 90% de la cuota de pantalla.

Para conseguirlo, el PRI tendrá que 
fortalecer las instituciones del Estado y 
predicar con el ejemplo, poniendo coto 
a la corrupción de una clase política en-
golfada desde hace mucho tiempo, como 
escriben Daron Acemoglu y James A. 
Robinson en Why the Nations Fail. The 
origins of power, prosperity and pover-
ty (Profile Books, 2012), en la “extracción 
de rentas” a sus ciudadanos. El país de 
la mordida, del soborno a las autoridades 
y de los mil trámites de una burocracia 
kafkiana ocupa el lugar 105º en el Índice 
de Percepción de la Corrupción 2012 que 
establece Transparencia Internacional, 
muy por detrás de Brasil (69º) o Chile y 
Uruguay (20º).

También tendrá que atajar la creciente 
deuda de los Estados, que en 2011 creció un 
24% —390.000 millones de pesos (22.500 mi-
llones de euros)—, hasta representar el 2,9% 
del PIB. Peña Nieto ha anunciado una ley 
para meterlos en cintura, pero cuatro de los 
cinco Estados más endeudados están gober-
nados por su partido.

Otro desafío para el salto adelante del país 
más poblado de habla hispana es la reforma 
educativa. México invierte en este capítulo 
el 6,2% del PIB, la media de la OCDE, pero 
obtiene los peores resultados de las naciones 
que integran ese organismo en el Informe 
Pisa. En el fracaso tiene bastante que ver que 
el sector esté dominado desde hace más de 
dos décadas por la líder del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, apodada La Maestra.

El nuevo Gobierno parece decidido a dar 
esta batalla reorganizando la carrera docen-
te y reduciendo el poder del sindicato, el 
más grande de América Latina, con 1,3 mi-
llones de miembros. El enfrentamiento con 
La Maestra será un termómetro de la volun-
tad de cambio del PRI, que tendrá que lidiar 
también con otros aliados del partido, como 
el líder del sindicato petrolero desde 1993, 
Carlos Romero Deschamps, herederos del 
viejo Estado corporativo mexicano.

Hay además más de siete millones de jó-
venes que ni estudian ni trabajan que exigen 
en las calles un futuro que no puede esperar 
más, ni el país puede permitirse que miles 
de adolescentes sean reclutados cada año 
como sicarios por los carteles de la droga.  
(El País Digital).

México, ante su gran oportunidad
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MÉXICO, 10 de diciembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto or-
denó un programa de austeridad 
y racionalidad del gasto que con-
templa la reducción de 5% en el 
sueldo de altos mandos, restringir 
el gasto en dependencias, reducir 
viáticos y uso de papel, ahorrar 
energía eléctrica, disminuir el uso 
de vehículos, pago por rentas de 
inmuebles, de fotocopias y uso de 
telefonía celular.

El Ejecutivo expidió el decreto 
que establece las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las ac-
ciones de disciplina presupuesta-
ria en el ejercicio del gasto público, 
así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal.

“Es indispensable que el Ejecu-

tivo Federal sea el primero en rea-
lizar un esfuerzo para racionalizar 
el uso de los recursos públicos, 
reduciendo los gastos operativos 
de las dependencias y entidades 
paraestatales y reorientando los 
ahorros obtenidos a los programas 
y actividades sustantivos de la 
Administración”, argumenta Peña 
Nieto.

En el articulado, el Ejecutivo 
aclara que el Consejo de Seguri-
dad Nacional determinará las ins-
tancias específicas de seguridad 
nacional que, por la naturaleza de 
sus funciones, se podrán excep-
tuar de las medidas a que se refie-
re este Decreto.

Subraya que los ahorros se des-
tinarán a programas prioritarios, 
agrega:

EPN lanza duro plan de austeridad
Premio derechos Humanos 
al padre Solalinde

MÉXICO.— El padre Alejandro 
Solalinde recibió de manos del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el pre-
mio de Derechos Humanos 2012, 
en un acto en Los Pinos, donde en 
galardonado sostuvo que Méxi-
co está pasando por un momento 
“muy difícil”.

En la ceremonia, Solalinde Gue-
rra dijo que este es el momento de 
escuchar el grito de quienes están 
sufriendo y conminó a dar un vuel-
co a la estructura de gobernar.

En un tono conciliador, el pres-
bítero dijo que es necesario que en 
este tiempo se dejen atrás las visio-
nes de partidos o de grupo, y unir 
las sinergias para ayudar a México 
a salir adelante en materia de pro-
tección de los Derechos Humanos.

Enrique Peña Nieto expidió 
el decreto que establece las 
medidas para el uso eficien-
te, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina pre-
supuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como 
para la modernización de 
la Administración Pública 
Federal.

MEXICO, 10 de diciembre.— 
El secretario de Educación Pú-
blica, Emilio Chuayffet Chemor, 
aseguró que la discrecionalidad 
debe quedar de lado en el siste-
ma educativo, por lo que al pre-
sentar la iniciativa de reforma 
al artículo 3 de la Constitución 
hará obligatoria la evaluación de 
maestros con consecuencias jurí-
dicas para quien no lo apruebe.

La evaluación a docentes ya 
no estará sujeta “a caprichos o 
intereses particulares y tampoco 
habrá negociación o pacto para 
examinar a los profesores del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación”, expresó 
el secretario de Educación.

Al iniciar la ceremonia en la 
que se presenta la iniciativa de 
reforma educativa, el secretario 

indicó que la reforma pretende 
sacudir las conciencias y devol-
ver al Estado mexicano la rec-
toría de la educación. En este 
encuentro, en el museo de An-
tropología, es notable la ausencia 
de la presidenta del SNTE, Elba 
Esther Gordillo Morales.

Ante representantes de las tres 
fuerzas políticas más importan-
tes en el Congreso de la Unión 
-PRI, PAN y PRD-, académicos, 
investigadores, representantes 
de la sociedad civil, y funciona-
rios del gobierno federal, Chua-
yffet señaló que la iniciativa que 
este día presenta el presidente 
Enrique Peña Nieto tiene como 
propósito integrar un sistema 
profesional de docentes que dé 
certidumbre a la labor del magis-
terio.

Obligatoria y sin caprichos,
evaluación docente

El secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, aseguró que la dis-
crecionalidad debe quedar 
de lado en el sistema educa-
tivo, por lo que al presentar 
la iniciativa de reforma al 
artículo 3 de la Constitu-
ción hará obligatoria la 
evaluación de maestros con 
consecuencias jurídicas 
para quien no lo apruebe.

MÉXICO, 10 de diciembre.— Al presentar el do-
cumento “Transformar el Sistema Educativo Nacio-
nal, Diez Propuestas para diez años”, el rector de la 
UNAM, José Narro Robles, aseguró que este texto, 
hecho por 76 académicos de 29 dependencias univer-
sitarias, pretende transformar el sistema educativo 
nacional.

El rector aseguró que es un buen momento para 
retomar este texto ya que arrancan estructuras gu-
bernamentales federales y locales en el caso del DF, 
y donde los funcionarios pudieran encontrar algunas 
de las líneas para la solución de problemas.

“Si de verdad creemos que al país le conviene edu-

car en valores cívicos y laicos, si de verdad creemos 
que para poder impulsar desarrollo de la democracia, 
la consolidación de la libertad, el impulso al progreso 
y desarrollo humano, la solidaridad y la tolerancia, la 
educación es buen instrumento. No tengo duda que 
en este material se podrán encontrar puntos de vis-
ta que por lo menos merezcan ser debatidos”, dijo el 
rector.

El líder de la máxima casa de estudios, encabezó la 
inauguración del “Seminario Plan de Diez Años para 
Desarrollar el Sistema Educativo”, donde se presentó 
de manera oficial el documento y se convocó a espe-
cialistas a comentarlo.

Presenta Narro propuesta para
transformar sistema educativo

MONTERREY, 10 de diciem-
bre.— Un grupo de peritos fede-
rales y de Aeronáutica Civil reini-
ciaron la búsqueda en la zona del 
accidente aéreo que cobró la vida 
de la cantante Jenni Rivera, para 
intentar localizar más restos hu-
manos y de la aeronave, en el mu-
nicipio de Iturbide, Nuevo León.

Además de buscar a “La Diva de 
la Banda” y a seis de sus acompa-
ñantes, también los peritos inten-
tan localizar la caja negra de Lear 
Jet con matricula estadounidense 
N345 para iniciar con la investi-
gación sobre cómo sucedió el ac-

cidente.
Esta mañana Alejandro Argu-

dín director de Aeronáutica Civil 
de México, dio a conocer que pre-
vén en 10 días tener los primeros 
informes de la causa del desplome 
del avión en el que iba la cantante 
Jennu Rivera.

A decir de los elementos resca-
tistas, el avión quedó completa-
mente destruido por el accidente.

Versiones de federales explica-
ron que aparentemente la aerona-
ve se habría estrellando con una 
zona montañosa y posteriormente 
explotó.

Buscan caja negra de
avión de Jenni Rivera
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LA HABANA, 10 de diciem-
bre.— El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, se encuentra ya en 
La Habana, donde fue recibido en 
el aeropuerto por su homólogo cu-
bano, Raúl Castro, informó la tele-
visión estatal.

Chávez llegó a la capital cubana 
de madrugada, según las imágenes 
del recibimiento en el aeropuerto 
que divulgó la televisión cubana, 
en cuyo reporte no se precisó la 
hora exacta de la llegada.

Al pie de la escalerilla del avión 
recibieron al mandatario venezola-
no el presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro, y el canciller de la isla, Bruno 
Rodríguez.

Hugo Chávez, de 58 años, se so-

meterá en La Habana a una nueva 
operación ante la reaparición de 
células malignas en la zona donde 
en junio de 2011 se le detectó un 
cáncer del que se desconoce su ubi-
cación concreta y tipo.

Será la cuarta vez que el gober-
nante venezolano entre al quirófa-
no en La Habana, donde ha recibi-
do la mayor parte de su tratamiento 
contra el cáncer, incluidas sesiones 
de quimioterapia y radioterapia.

Al anunciar el pasado sábado la 
necesidad de una nueva interven-
ción quirúrgica, el presidente de 
Venezuela aludió por primera vez 
al riesgo de muerte o inhabilitación 
y designó al vicepresidente Nicolás 
Maduro como su sucesor.

Chávez llega a Cuba para nueva operación

BEIRUT, 10 de diciembre.— Los 
rebeldes sirios capturaron algunas 
partes de una extensa base militar 
en el norte del país, al oeste de la 
ciudad de Alepo, afianzando el 
control de la oposición en áreas 
cercanas a la frontera turca, infor-
maron activistas el lunes.

En otras partes, los rebeldes ma-
taron a 13 soldados en una embos-
cada cerca de un poblado norteño 
en un camino que conecta a Alepo 
con Damasco, informaron activis-
tas.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede en 
Gran Bretaña, dijo que los insur-
gentes ingresaron a la base Jeque 
Suleimán la tarde del domingo 
después de varias semanas de en-
frentamientos.

De confirmarse, la toma mostra-

ría que los rebeldes que buscan de-
rrocar al presidente Bashar Assad 
se fortalecen en zonas norteñas 
cercanas a la frontera con Turquía. 
El mes pasado, capturaron otra 
base grande en las inmediaciones 
de Alepo, la mayor ciudad de Si-
ria.

Rami Abdul-Rahman, que enca-
beza el Observatorio, afirmó que 
los rebeldes que irrumpieron en la 
base Jeque Suleimán pertenecen a 
grupos islámicos. De acuerdo con 
videos aficionados, un grupo de 
hombres armados caminaba en 
la base con una bandera islámica 
negra.

El activista informó a The Asso-
ciated Press que combatientes de 
Jabhat al-Nusra, el Consejo Mu-
yaidín Shura y del grupo Muhayi-
rín participaron en esta batalla.

Rebeldes sirios toman parte
de una extensa base militar

OSLO, 10 de diciembre.— La 
Unión Europea recibió el lunes el 
Premio Nobel de la Paz en la capi-
tal noruega por promover la paz y 
los derechos humanos en Europa 
durante seis décadas tras el final 
de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de la Comisión 
Europea José Manuel Barroso, el 
presidente de la UE Herman van 
Rompuy y el presidente del Par-

lamento de la UE Martin Schulz 
recibieron los diplomas y las me-
dallas en una ceremonia efectuada 
en el ayuntamiento de Oslo.

El presidente del comité del pre-
mio, Thorbjoern Jagland, dijo que 
el bloque de 27 naciones ha ayu-
dado “a un continente en guerra a 
ser un continente en paz. En este 
proceso la Unión Europea ha des-
tacado de forma prominente”.

Unión Europea recibe
el Nobel de la Paz

La Unión Europea recibió el lunes el Premio Nobel de la Paz en la capital norue-
ga por promover la paz y los derechos humanos en Europa durante seis décadas 
tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

JOHANNESBURGO, 10 de di-
ciembre.— El ex presidente su-
dafricano Nelson Mandela salió 
“muy, muy bien” de exámenes 
médicos efectuados en un hospital 
militar de Pretoria, dijo el lunes la 
ministra de Defensa del país.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula dijo 
a reporteros reunidos afuera del 
hospital que Mandela, de 94 años, 
mejora tras ser hospitalizado 
hace tres días, siendo la primera 
confirmación oficial de que el no-
nagenario líder, que ha recibido 
cuidados militares médicos desde 
el 2011, está internado. “Va muy, 
muy bien”, dijo la ministra en bre-
ves declaraciones. “Y es impor-
tante recordarle en nuestras ple-
garias y mantener la mayor calma 
posible y no causar episodios de 
pánico porque no creo que sea lo 
que necesitamos”.

Una declaración emitida horas 
después por la oficina del presi-
dente Jacob Zuma confirmó igual-
mente que Mandela está bien, 
pero no dio más detalles. “Man-
dela tuvo una noche tranquila”, 
dijo la nota leída por el vocero 
presidencial Mac Maharaj. “Los 
médicos siguen realizando hoy 
pruebas. Se encuentra en buenas 
manos”.

El sábado, la oficina de Zuma 
anunció que Mandela fue hospi-
talizado en Pretoria para ser so-
metido a pruebas médicas y los 
cuidados “consecuentes con su 

edad”. Zuma visitó a Mandela 
el domingo por la mañana en el 
hospital y lo encontró “cómodo y 
bien cuidado”, indicó Maharaj.

En febrero, Mandela pasó una 
noche hospitalizado para ser so-

metido a una operación menor 
debido a los dolores abdominales 
que sufría. En enero del 2011 fue 
hospitalizado en Johannesburgo 
debido a un caso agudo de infec-
ción respiratoria.

Mandela salió “muy bien”
de exámenes médicos

Nelson Mandela, de 94 años, mejora tras ser hospitalizado hace tres días, siendo la 
primera confirmación oficial de que el nonagenario líder, que ha recibido cuidados 
militares médicos desde el 2011, está internado.
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Jenni Rivera se fue en 
la cumbre del éxito

MEXICO.— En las redes sociales y 
algunos medios de comunicación se 
manejó la información de forma sesgada 
y sin confirmación alguna; hubo quien 
responsablemente anunció que la avioneta 
Lear Jet con nmatrícula N345MC y que se 
dirigía de Monterrey a la ciudad de Toluca 
en el Estado de México, había desparecido; 
pero que otros incluso antes de medio día 
del domingo, lamentaban la muerte de Jenni 
Rivera. 

Lo cierto es que la noche del sábado 8 de 
diciembre, Jenni ofreció un concierto en Arena 
Monterrey, donde a pesar del cansancio otorgó 
una  conferencia de prensa en la que habló de 

su presentación. “No hay otra palabra mas 
que sentirme bendecida, afortunada, muy 
querida, yo no puedo creer las cosas en mi 
vida profesional, ni personal que suceden en 
mi vida, pero muy feliz”, señaló. 

Además, comentó sobre el último encuentro 
emotivo que tuvo con su hermano Lupillo 
Rivera, a quien sorprendió en pleno concierto 
en Texcoco aprovechando que no tenía ningún 
compromiso laboral. “Él comentó: yo tengo 
7 años esperando esta vista en el escenario. 
Entonces nunca hubo la oportunidad de 
visitar a mi hermano en este país, por eso es 
que dijo espere 7 años está visita, lloró y  lo 
puso muy emotivo”.

MEXICO.— La actriz estadounidense Sasha 
Grey, quien tuvo una precoz y breve carrera 
en el cine pornográfico, aseguró este fin de 
semana en México que no quiere trabajar más 
en esa industria, donde desde 2006 acumuló 
más de 200 películas y varios premios.

De mirada clara y álgida, la ex diva porno 
dijo en conferencia de prensa que ya no presta 
atención a la industria del entretenimiento 
para adultos: “ahora ya no estoy involucrada 
en ello. Como muchos artistas hacen, quiero ir 
hacia un camino diferente. No sé ya nada de 

ese negocio”.
La joven, cuya carrera en el cine 

pornográfico se inició en 2006 -cuando tenía 
apenas 18 años- y finalizó en 2011, hizo estas 
declaraciones entrada la noche del sábado 
en Ciudad de México, donde se encuentra 
promoviendo su nueva faceta como DJ en el 
estilo “techno-house”.

La protagonista de “Baby sisters” expresó 
que su nueva actividad es una manera de 
hacer feliz a la gente a través de la música y 
que a la vez es divertida para ella.

se presentó en México 
en su faceta de DJ

Sasha Grey

MADRID.— No siente nostalgia, 
tampoco tristeza por la decisión tomada, 
decir un “hasta siempre” a la música, a 
la que ha dedicado más de 40 años de su 
vida, y es así porque Paloma San Basilio 
está llena de proyectos para la nueva 
etapa vital que ahora inicia. Y de entre 
todos ellos destaca uno: la pintura.

Sí, la pintura, una afición de infancia 
y juventud que, después de permanecer 
dormida durante mucho tiempo, ahora 
se ha convertido en pasión, desde que 
hace ocho años decidiera pasar largas 
temporadas en su casa frente al mar 
de Cádiz, donde amigos pintores no 
pararon hasta conseguir que retomara 
los pinceles. “Voy a pintar porque me 
gusta pintar”, comenta por teléfono 
Paloma San Basilio desde su refugio en 

el sur.
La decisión de pintar —”mis obras 

son abstractas, con mucho color y hasta 
ahora sin firma”, precisa— y de exponer 
por vez primera en su vida —el próximo 
día 14 en Sevilla, en Caixafórum— 
es paralela a otra en la que ya venía 
pensando desde hace tiempo: poner 
fin a su carrera musical. Decir “hasta 
siempre” a algo que fue también pasión, 
la música, y durante cuatro décadas.

“Prefiero decir hasta siempre que 
adiós. Es más bonito, suave, sutil... Es un 
cambio de ciclo vital”, argumenta la San 
Basilio al hablar de una decisión muy 
meditada. “Cada etapa en la vida  tiene 
unos componentes, unas necesidades, 
una filosofía. Y las mías en este momento 
son otras”.

Paloma San Basilio se 
despide de la música y se 

pasa a la pintura



CANCÚN.— El martes 11 de diciem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará en la Galería Víctor Fosado 
a las 20.00 horas, “Copia Fiel” (Copie 
conforme, Francia-Italia-Bélgica, 2010) 
como parte del Ciclo: “De Europa, un 
regalo de navidad” que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Durante la presentación de su libro, 

un escritor inglés se encuentra con una 
comerciante en arte y, durante un breve 
paseo por un pueblo de la bella Toscana, 
difieren en los conceptos y la tesis ex-
presada por el autor. Al ser confundidos 
como pareja siguen el juego, inventando 
una vida que no han tenido; enredán-
dose en una complicada relación.

Comentario:
Abbas Kiarostami (Teherán, 1940) es el 

cineasta más influyente del Irán posrev-
olucionario; altamente reconocido como 
director por la comunidad cinematográ-
fica internacional. Estudió bellas artes en 
la Universidad de Teherán, trabajó como 
diseñador gráfico y después ingresó en 
el Centro para el Desarrollo Intelectual 
de Niños, Jóvenes y Adultos, donde creó 
una sección de cinematografía. Allí co-
menzó su carrera a los 30 años, con el 
cortometraje neorrealista “El pan y la 
calle”. 

Kiarostami pertenece a la generación 
de cineastas que creó la renombrada 
nueva ola del cine iraní, que comenzó en 
los ’60 Esta corriente creó filmes artísti-
cos innovadores con un alto contenido 
filosófico y político; algunos empleando 
realismo, otros mediante metáforas. 
También poeta; publicó una colección de 
sus versos en 1999. Obtuvo su definitiva 
consagración con la Palma de Oro del 
Festival de Cannes de 1997 por “El sabor 
de las cerezas”. 

La película que hoy veremos, “Copia 
Fiel”, ha sido prohibida en Irán. Trata de 
un misterio, el de la autenticidad. ¿Cómo 
sabemos que algo es real? ¿Podemos 
estar seguros de nuestra percepción? 
Como apunta el crítico Roger Ebert: “En 
realidad no sabemos exactamente qué 

está pasando en pantalla, no sabemos a 
quién creerle, pero queremos seguir vi-
endo”.

El subtexto filosófico de la película 
gira en torno de la originalidad como 
nacimiento, de la copia como descen-
dencia, del valor de una con respecto a 
la otra, y viceversa. A fin de cuentas, ni 
siquiera el cuadro original lo es verdad-
eramente; es una copia de la chica que 
modeló para el artista hace cientos de 
años, y ella es en cierta medida una co-
pia del ADN de sus antepasados.

Además del laberinto de palabras 
que resulta fascinante, hay un juego de 
espejos. En la escena de la motocicleta 
Kiarostami propone con sus encuadres 
fotográficos una reflexión estética que 

subraya el discurso verbal y lo revitaliza: 
el espejo detrás del hombre y el retrovi-
sor de la moto muestran imágenes que 
son al mismo tiempo reflejos de una 
realidad inmediata y “Copias fieles”, 
aunque efímeras, completadas con el 
dialogo de la pareja escogida al azar. Lo 
simple de su estructura cinematográfica 
sólo esconde su complejidad humana.

“Copia Fiel” es una bellísima obra he-
cha por uno de los grandes maestros del 
cine contemporáneo. Una película que 
propone interrogantes sobre el arte y la 
cultura, sobre el ser humano y la vida en 
comunión. Puede ser vista como un en-
sayo narrativo, lleno de ideas, en el mar-
co de la vida cotidiana, paradójicamente 
fútil y trascendente.
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Eventos sociales deberían figurar 
en tu lista de actividades. Los ni-

ños podrían mentirte. Toma en cuenta 
el consejo que te dio tu familia o un 
viejo amigo de confianza.

Te darás cuenta de las limitaciones 
si te has pasado de la medida. 

El viaje te favorecerá. Puedes adquirir 
conocimientos a través de relacionarte 
con extranjeros. Pon todos tus empeños 
en los negocios lucrativos.

No hagas un escándalo pero cuan-
do llegues a casa dile a tu pareja 

lo que sientes y por qué. Guarda tu 
dinero en un lugar seguro que rendirá 
beneficios si lo mantienes ahí durante 
un largo plazo. Facturas inesperadas 
podrían causar unas interrupciones.

No esperes que tus nuevos amigos 
te digan toda la verdad acerca 

de sí mismos. Ten cuidado si hoy firmas 
contratos importantes. Confía en tus 
presentimientos respecto al negocio.

Te beneficiará el viaje de negocios. 
No te involucres en negocios con-

juntos. No cuentes con que los demás te 
cubrirán las espaldas dado tus defectos.

Las responsabilidades familiares 
se acumulan. Cambios en tu hog-

ar podrían provocar perturbaciones y 
trastornos. No acuses a nadie a menos 
de que estés absolutamente seguro/a 
de que tienes razón.

Te puedes adelantar si trabajas con 
diligencia entre bastidores. Tu so-

cio o tu pareja podrían irritarte si te ro-
ban las ideas o te hacen pasar vergüen-
za en frente de los demás. Te llevarás 
bien con tus colegas hoy.

Puedes evitar líos si te concentras 
en el trabajo y evitas pasar el 

tiempo con chismes o palabrerías. Ret-
rocede un poco y diviértete. No te con-
formes con menos de lo mejor.

Necesitas tiempo para revital-
izarte. Haz lo mejor que puedas 

para la gente que amas más. Puedes 
compensarlos invitándoles a un lugar 
especial.

Podrías encontrar alguna 
oposición. Te beneficiarán los 

cambios a tu persona. No te quemes las 
naves. Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión.

No se saldrán con la suya. Se de-
ben contrarrestar los turbios 

manejos respecto a los asuntos jurídicos 
o los de contratación. El viaje podría 
costarte demasiado; sin embargo, resul-
tará muy memorable.

Ten cuidado; podrías ofender a 
alguien con quien vives si no le 

pides su opinión. Podrías encontrarte 
en una relación especial de tres. Tu es-
tado de ánimo positivo y tu perspectiva 
intelectual atraerá a otros.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
3:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:00pm2:20pm5:00pm7:40pm 10:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
11:20am2:00pm4:40pm7:10pm 9:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm6:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
12:20pm5:40pm8:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Argo Sub B
11:00pm
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:10am12:30pm1:50pm3:00pm4:20pm5:30pm6:50pm8:00pm 9:20pm 
10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:50pm3:15pm5:40pm8:05pm 10:30pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm 10:05pm
El Gran Secreto Dig Sub B
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
11:00am
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:10pm1:40pm3:20pm3:50pm5:30pm6:00pm7:40pm 8:10pm 
9:50pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am4:10pm8:40pm
Histeria: La Historia del Deseo Dig Sub B
2:20pm6:40pm11:00pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:50pm8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
3:20pm4:05pm5:10pm5:55pm6:40pm7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:10pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
5:30pm10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
3:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
4:45pm9:35pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
3:40pm5:00pm6:00pm7:10pm 7:20pm 7:50pm 8:20pm 9:40pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
2:50pm5:20pm7:30pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
4:20pm6:50pm9:10pm
Las Paredes Hablan Dig Esp B
4:30pm7:00pm 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Sub B
6:40pm9:40pm
Argo Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
7:00pm 9:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
7:55pm 10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
7:20pm 9:55pm
Después de Lucía Esp B-15
10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
7:10pm 9:20pm
El Gran Secreto Dig Sub B
5:50pm8:00pm 10:10pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
6:30pm7:40pm 9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
8:20pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
8:40pm 11:00pm

Programación del 07 de Dic. al 13 de Dic.

Martes de Cine: “Copia Fiel”
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MEXICO, 10 de diciembre.— El 
campeón olímpico americanista, 
Diego Reyes, aseguró este lunes 
que permanecerá en el equipo 
azulcrema, a pesar de las ofertas 
que existen de otras partes 
del mundo por hacerse de sus 
servicios.

Medallista de oro en Londres 
2012, el central amarillo se dijo 
feliz en quedarse en el nido de 
Coapa: “Me quedo, estoy muy 
contento acá. Yo te soy sincero, 
no sé nada, ahorita sólo estoy 
pensando en América, lo hago con 
mucho orgullo y compromiso”, 
aseguró luego de hacerse los 
exámenes médicos en el primer 
día de trabajo, después de las 
vacaciones que se tomó el equipo 
al término del Torneo Apertura 

2012.
“Yo nunca supe nada, sólo 

pensaba en estar en América. 
De hecho también me hablaban 
reporteros portugueses, 
y la verdad es que nunca 
me comentaron nada ni mi 
representante ni nadie”, 
comentó.

Sin embargo, resaltó estar en 
la mira de esos clubes. “Es un 
orgullo, eso quiere decir que 
estoy haciendo las cosas bien, 
pero no hay que volarnos ni nada, 
siempre con mucha humildad y 
seguir trabajando para mejorar”.

Lo que si, Diego Reyes fue muy 
claro, y advirtió que en el año 
que está por nacer “voy a seguir 
defendiendo los colores que más 
quiero”, los del América.

Diego Reyes se queda en América
El campeón olímpico americanista, 
Diego Reyes, aseguró este lunes 
que permanecerá en el equipo 
azulcrema, a pesar de las ofertas que 
existen de otras partes del mundo 
por hacerse de sus servicios.

BARCELONA, 10 de 
diciembre.— El director técnico 
Javier Aguirre ordenó pruebas 
físicas a sus pupilos del Espanyol 
de Barcelona, entre ellos al defensa 
mexicano Héctor Moreno, a fin de 
conocer el estado físico del plantel.

El entrenador mexicano sabe de 
la importancia de este aspecto en 
los futbolistas, por lo cual busca 
conocer cómo se encuentra cada 
uno de sus jugadores para mejorar 
su desempeño dentro del terreno 
de juego.

Este lunes en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de Sant 
Cugat, el equipo de los Periquitos 
se presentó para realizarse las 
pruebas físicas y someterse a una 
revisión médica.

Cada uno de los elementos 

efectuaron estudios físicos de 
salto, velocidad y potencia 
aeróbica bajo la supervisión de 
los médicos del CAR y del propio 
conjunto catalán, informó el club 
en su portal oficial.

El Espanyol se encuentra con 11 
unidades en el lugar 19, penúltimo 
peldaño de la clasificación, 
sumergido en la zona de descenso, 
lo que provocó la destitución del 
argentino Mauricio Pochettino y la 
llegada del “Vasco” Aguirre.

A partir de este martes los 
Periquitos comenzarán a preparar 
su partido del próximo fin de 
semana frente al Real Madrid en 
el estadio Santiago Bernabéu, por 
la fecha 16 de la Liga de España, y 
en el que los catalanes lucen como 
víctimas.

El Vasco pide pruebas físicas para sus jugadores

MEXICO, 10 de diciembre.— 
Isaac Brizuela se convirtió en el 
nuevo refuerzo de los Rojinegros 
del Atlas para el torneo Clausura 
2013.

Mediante un comunicado el 
cuadro atlista informó que llegó 
a un acuerdo con Toluca para la 
llegada del jugador en calidad de 
préstamo.

Brizuela se incorporará al 
equipo dirigido por Tomás Boy 
que realiza su pretemporada en 
Juriquilla, Querétaro donde se 
realizara los exámenes físicos y 
médicos correspondientes.

De igual manera informaron 
que como parte de la operación 
por Brizuela, Flavio Santos ira 
cedido al cuadro mexiquense.

Isaac Brizuela, nuevo
refuerzo del Atlas

Isaac Brizuela se convirtió en el nuevo refuerzo de los Rojinegros del Atlas para 
el torneo Clausura 2013, luego de un acuerdo con Toluca.

TORREÓN, 10 de diciembre.— 
El delantero de Santos Laguna, 
Oribe Peralta, reiteró que no ha 
recibido ninguna propuesta clara 
para emigrar al futbol de Europa, 
pero que en caso de haberla no va 
a sacrificar nada por emigrar.

“Hasta ahora no hay una 
propuesta clara, no voy a sacrificar 
nada por irme a otro lado. Estoy 
muy contento aquí en el club y 
todavía tengo mucho que dar” 
, dijo el jugador en conferencia 
de prensa en el CAR de la FMF, 

donde trabaja el equipo lagunero.
Interrogado sobre si el 

ex seleccionador nacional y 
actual técnico del Espanyol de 
Barcelona, Javier Aguirre, lo 
ha buscado para proponerle 
irse al conjunto catalán, Peralta 
indicó que en ningún momento 
ha tenido comunicación con el 
estratega.

“A mí nunca me habló Javier 
(Aguirre), y en caso de que lo haga 
estoy dispuesto a escucharlo”, 
mencionó el futbolista conocido 

como el “Cepillo” .
“Siempre es interesante 

conocer otro futbol, otra cultura, 
y estoy dispuesto a irme a jugar 
a otro equipo, siempre y cuando 
lo económico no me afecte” , 
mencionó el delantero.

Admitió que aunque ahora el 
futbolista mexicano es buscado 
por clubes extranjeros con 
mejores propuestas económicas, 
también hay momentos para 
sacrificar otras cosas, tanto en lo 
económico como en lo familiar.

No me sacrificaré
para irme: Oribe

El delantero de Santos Laguna, Oribe Peralta, reiteró que no ha recibido ninguna propuesta clara para emigrar al futbol de 
Europa, pero que en caso de haberla no va a sacrificar nada por emigrar.
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LAS VEGAS, 10 de diciembre.— 
Un nocaut de seis millones de 
dólares garantizados. Eso es 
lo que en el terreno monetario 
le representará a Juan Manuel 
Márquez (55-6-1, 40 KO) el ya 
antológico cloroformo que le 
propició a Manny Pacquiao (54-5-
2, 38 KO) la noche del sábado, en 
la cuarta afrenta entre estos dos 
púgiles.

El proclamado Campeón de 
la Década por la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) no 
descarta un quinto enfrentamiento 
contra el filipino, ni su retiro 
definitivo.

“No sabemos qué viene. Por 
lo pronto vamos a descansar, 
vamos a disfrutar el triunfo con 
la familia y toda mi gente allá en 
México. Ya después platicaremos 
con la familia para decidir qué 

hacemos”, comentó Márquez 
instantes después de haber bajado 
del ring.

Según reveló Todd DuBoef, 
presidente la promotora Top 
Rank (que representa a ambos 
pugilistas), Juan Manuel Márquez 
tendría garantizada una bolsa de 
tres millones de dólares, a los que se 
sumarían otros tres, como mínimo, 
por concepto de las ganancias del 
pago por evento (PPV). Una cifra 
muy inferior para el perdedor de 
la noche que, con las ganancias 
del PPV, tendría asegurados  26 
millones de dólares.

Pero es un dato que no le 
preocupa al pugilista capitalino. 
Su satisfacción por vencer a 
Manny es lo más importante en su 
carrera.

“Dicen que más vale tarde 
que nunca. Para mí es una gran 

alegría y emoción que todos estén 
celebrando. Me hubiera gustado 
estar con las personas que llegaron 
al Ángel de la Independencia 
para haber festejado con ellos”, 
comentó El Dinamita.

Un triunfo del “Dinamita” de 6 mdd

LAS VEGAS, 10 de diciembre.— 
Juan Manuel Márquez es su 
mejor campeón. Así considera el 
entrenador Nacho Beristáin a El 
Dinamita.

“A Juan Manuel lo considero 
el mejor peleador que he tenido 
de los 25 monarcas mundiales 
que he entrenado”, dijo Beristáin, 
complacido con la victoria de su 
alumno sobre Manny Pacquiao 
por nocaut.

“Estoy feliz porque, imagínate, 
casi 30 años trabajando con Juan. 
Está conmigo desde los 12 años y 
desde entonces nos mantenemos 
juntos. Juan Manuel es un peleador 
y un ser humano muy justo. Ante 
Pacquiao le salió el diablo que 

lleva dentro”, resaltó.
Nacho y El Dinamita han 

trazado una carrera boxística 
en donde han obtenido cuatro 
campeonatos mundiales en 
diferentes divisiones. Dupla que 
ha enfrentado a toda clase de 
colosos como Pacquiao, Floyd 
Maweather Jr. y Marco Antonio 
Barrera, entre otros.

“La clave de la victoria fue 
mantenerse a la media distancia, 
estar tercos ahí todo el tiempo, a 
pesar de los golpazos que recibió. 
Además, los doctores [Ángel 
y Guillermo] Heredia hicieron 
un trabajo maravilloso”, agregó 
Beristáin.

Por su parte, Freddie Roach, 

entrenador de Pacman, en 
conferencia de prensa, aclaró 
que no es el fin de Manny ni “el 
fin del mundo”. Recordó que ya 
habían pasado por momentos así 
en la carrera del filipino y que 
son situaciones inevitables en las 
carreras de los boxeadores.

Beristáin, orgulloso de su alumno

 “A Juan Manuel lo considero el 
mejor peleador que he tenido de 
los 25 monarcas mundiales que he 
entrenado”, afirmó Nacho Beristáin, 
complacido con la victoria de su 
alumno sobre Manny Pacquiao por 
nocaut.

SAO PAULO, 10 de diciembre.— Los aficionados 
al tenis disfrutaron de un espectáculo como pocas 
veces. El gimnasio Ibirapuera de Sao Paulo, en Brasil, 
recibió a las dos tenistas más bellas del mundo: Maria 
Sharapova y Caroline Wozniacki, quienes ofrecieron 
un duelo como parte del Torneo Gillete Federer Tour. 

Sin embargo, la nota del día se la llevo una afortunada 
mascota brasileña que no perdió el tiempo para 
“conquistar” con un simpático baile a ambas tenistas.

Wozniacki y Sharapova le siguieron el paso a la 
mascota para demostrar que además de bellas y 
talentosas para el tenis, también saben bailar.

Sharapova y Wozniacki
disfrutan de Sao Paulo

DOHA, 10 de diciembre.— 
El velocista sudafricano 
Oscar Pistorius, reconocido 
mundialmente por correr con 
una prótesis de fibra de carbono y 
haber hecho historia al representar 
a su país en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, en las pruebas 
de 400 metros individual y en 
relevos 4x400, vuelve a ser punto 
de critica.

Este miércoles en la ciudad 
de Doha, Catar, Pistorius, se 

enfrentará a un caballo de raza 
árabe, un hecho sin precedente 
para un atleta que desde los once 
años de edad sufrió la amputación 
de ambas piernas.

El atleta sudafricano pondrá 
a prueba su prestigio ya que se 
mide a uno d elos animales más 
veloces, resistentes y de gran 
estructura ósea de su género. Cabe 
señalar que existen referencias de 
hace más de 4 mil años donde los 
caballos árabes ocupaban un papel 

trascendental en la sociedad del 
Medio Oriente al ser empleados 
para recorrer a gran velocidad los 
arenales del desierto del Sahara.

El objetivo de poner a prueba 
la capacidad de Pistorius y la 
de un pura sangre, es destacar 
la contribución de las personas 
discapacitadas en la sociedad 
árabe a través de una campaña 
publicitaria del Doha Goal Forum 
que lleva por título Definitely able 
(absolutamente capaz).

Pistorius se enfrentará 
a un caballo
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Angélica Rivera, 

Por Paula Chouza

MEXICO.— Angélica Rivera era una 
de las actrices más populares de la tele-
visión mexicana cuando conoció al actual 
presidente de la República. Corría el año 
2008 y Enrique Peña Nieto, entonces go-
bernador del Estado de México, ideó una 
campaña publicitaria para promocionar 
su gestión a través de varios personajes 
famosos y Rivera fue elegida para partici-
par. El tiempo pasó, la relación comenzó, 
y unos meses después, tras un encuentro 
con el papa Benedicto XVI en el Vaticano, 
donde un micrófono indiscreto descubrió 
sus intenciones, anunciaron a la prensa el 
compromiso.

“El momento y el lugar fueron los pre-
cisos para impulsar a estos dos persona-
jes”, señala Alberto Tavira, periodista y 
autor del libro Las mujeres de Peña Nieto. 
“Las telenovelas en México son la religión 
más venerada, llegan a todos los sectores 
socioeconómicos. Mucha gente podía no 
saber quién era Peña Nieto y gracias a 
Angélica, lo conocieron. Desde un prin-
cipio, los medios hicieron una cobertura 
informativa permanente de la pareja”.

La boda se ofició en 2010 en la catedral 
de Toluca, capital del Estado de México, 
y tras una ceremonia íntima, la multitud 
congregada a las puertas del templo se 
abalanzó hacia el interior para hacerse 
con las flores y demás adornos encarga-
dos para la ocasión, recoge el relato de 
Tavira. Desde entonces Angélica Rivera 
(Ciudad de México 1969) dejó aparcada 
su carrera artística. La actriz había co-
menzado a trabajar a los 15 años, al ganar 
el concurso El Rostro de El Heraldo, lo 
que le valió para aparecer de modelo en 
el vídeo del cantante Luis Miguel Ahora 
te puedes marchar. Después de numero-

sos títulos en la pequeña pantalla, alcanzó 
el estrellato en 2007, con la novela Desti-
lando Amor, donde dio vida al personaje 
de La Gaviota, apodo por el que popular-
mente se la conoce aún hoy. Ese mismo 
año inició los trámites para divorciarse 
del productor José Alberto Castro, con 
quien tiene tres hijas.

Promotora de imagen

Tras conocer a Peña Nieto, Rivera dio 
un cambio de 180 grados también a su 
estilo. “En los años ochenta y noventa 
Angélica se producía acorde a los excesos 
de la moda, con el maquillaje recargado, 
las cejas tatuadas, los mechones rubios, 
los escotes pronunciados, las lentejuelas y 
las telas brillantes”, señala Tavira. “Desde 
que se hicieron novios se oscureció el ca-
bello, empezó a llevar un maquillaje más 
limpio, trajes sastre y telas lisas. Se sofisti-
có para proyectar una imagen mucho más 
conservadora”, reconoce el periodista. 
No en balde, Angélica Rivera se ha impli-
cado con el proyecto político de su esposo 
desde el primer día.

En la última campaña a la Presidencia 
de México, la otrora actriz ha desempeña-
do su propio papel. La web del candidato 
albergaba una sección bajo el epígrafe: 
“Lo que mis ojos ven y mi corazón sien-

te”, una serie de vídeos grabados por ella 
misma desde el teléfono móvil donde se 
veía al candidato de forma cercana, en el 
antes y el después del acto público. Estas 
imágenes mostraban de forma recurrente 
los gestos de complicidad y cariño entre 
ambos. La página de Facebook de Angé-
lica tiene cerca de 570.000 seguidores. En 
ella continúa publicando ahora las fotos 
de los eventos del ya presidente de Méxi-
co, combinadas con breves discursos en 
clave política.

No obstante, Sara Sefchovich, auto-
ra del libro La Suerte de la consorte no 
considera que su papel vaya a ser más 
destacado que el de las anteriores pri-
meras damas [aunque el cargo no existe 
oficialmente en México, las esposas de 
los presidentes sí tienen un rol concreto]. 
“Ni siquiera veo intención de que vaya a 
ponerse al frente de alguna institución so-
cial, como sí lo han hecho otras”, señala.

“Una mexicana de cierto ámbito so-
cial y económico puede identificarse con 
ella”, decía durante la campaña un asesor 
político que prefiere no ser citado. De ahí 
que desde el inicio de la relación se haya 
especulado con la posibilidad de que 
todo fuese un montaje.

Entre otras críticas, Peña Nieto ha sido 
acusado de haber posicionado su imagen 
rumbo a la candidatura de 2012 mediante 

contratos millonarios con Televisa. “No 
podemos montar nada en el corazón”, 
respondía Angélica Rivera a Alberto Ta-
vira en una entrevista concedida en 2009. 
Ya el mismo día de la boda, una encuesta 
del diario Reforma dio el visto bueno a 
la pareja. En aquel momento, el 48% de 
los ciudadanos contestó que desearía que 
Rivera y Peña Nieto fuesen la siguiente 
pareja presidencial. Dos años después, 
como si de una telenovela se tratase, las 
urnas concedieron el deseo. (El País Di-
gital).

una gaviota de altos vuelos
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