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Están En dEsacuErdo con quE participE la iniciativa privada con rEcursos

Contrario a lo que tradicionalmente ha manifestado la izquierda en cuanto a apertura 
democrática, en Quintana Roo se opone a las candidaturas independientes en los comicios 

locales; Rafael Quintanar afirma que no se tienen los mecanismos que garanticen certeza de 
que la delincuencia organizada no participe Página 02
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El ex diputado lo-
cal y regidor en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Rafael Quintanar 
González, aseguró que con el pre-
cedente en Zacatecas, a favor de 
las candidaturas ciudadanas e in-
yección de recursos provenientes 
de la iniciativa privada, de parte 
del SCJN, en la entidad sólo les 
restará encontrar resignación.

Ante semejante panorama, insis-
tió que ya no habrá  a qué instan-
cia apelar, y tendrán que acatar la 
orden. Sin embargo confió que el 
gobierno federal no meta las ma-
nos en los recursos de inconstitu-
cionalidad que se interpondrán 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para echar atrás la 
presunta ilegalidad que impera 
en la recién aprobada reforma  de 
candidaturas independientes.

“Hoy no se tienen los mecanis-
mos que garanticen certeza que la 
delincuencia organizada no va a 
participar en determinados meca-
nismos democráticos y que puede 
seguir generando un nivel de con-
fusión, de peligro porque seguirá 

llegando gente de la delincuencia 
organizada a cargos de represen-
tación popular y de decisión, que 

vuelve más vulnerable al país”, 
precisó.

Añadió, que a partir de esta se-

mana los partidos de oposición, 
iniciarán a interponer los recursos 
de revisión, al ya tener todos los 

expedientes bien sustentados que 
avalan sus quejas ya que para la 
aprobación de las reformas ciuda-
danas se quebrantaron todas las 
normas y procedimientos en Quin-
tana Roo.

Mencionó, que la reforma de 
candidaturas independientes que 
se publicó el pasado 22 de noviem-
bre, raya en la ilegalidad, y más si 
se habla de la inyección de recur-
sos de la iniciativa privada.

“Nosotros, en ningún momento 
dejaríamos de manifestar, nues-
tra inconformidad, dado que no 
creemos que las reformas indepen-
dientes, sean una iniciativa aca-
bada, integral, democrática, con 
transparencia y certeza que hoy en 
día se requiere para salir adelante 
en el país”, precisó.

Rafael Quintanar González, ex-
plicó que la reforma a las candida-
turas independientes, y las leyes 
secundarias están muy limitadas, 
de manera que la ciudadanía no 
tendrá ninguna oportunidad de 
participar, sólo aquellos que sí ten-
gan el dinero para comprar con-
ciencias y reunir el requisito del 
20% del padrón, por lo que confían 
que se dará marcha atrás.

La izquierda, en contra de 
candidaturas independientes

CANCÚN.— La transformación 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en Quintana Roo, 
a pesar de la “limpia” en los gru-
pos en el poder, no logró superar 
la prueba, ni unificar a la militan-
cia, que se queja de ser parte de 
una franquicia que beneficia con 
su estafeta al mejor postor, como 
sucedió en Solidaridad con la fa-
milia Toledo Medina.

En Quintana Roo, la perma-
nencia del partido del Tucán se 
logró gracias a la franquicia que 
tuvo en su poder desde años la 
familia Lara, ya que tanto el padre 
(Francisco Ermilo Lara González, 
ex líder del PARM) como el hijo, 
(Heros Hiram Lara Velázquez) 
ocuparon la dirigencia y en con-
secuencia los beneficios de las pre-
bendas que recibían.

Más tarde, subió al poder Ma-
risol Ávila Lagos, gracias al com-
padrazgo con el dirigente nacional 
Jorge Emilio González, alías “Niño 
verde”, quien garantizó su perma-
nencia, hasta que ésta intentó me-
dir fuerzas con el entonces gober-
nador del estado, Félix González 
Canto, al decir que lo tenía bien 
agarrado de los … genitales.

Dando paso como nuevo diri-
gente al junior Alaín Ferrat Man-
cera, quien por su inexperiencia 
cometió varios yerros, pero gracias 
al respaldo del grupo en el poder 
logró sentar sus huestes, hasta que 
los grupos de la ex diputada Ma-
risol Ávila Lagos y la ex senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos 
lograron negociar sus salida, a  
cambio de ceder la estafeta al joven 
regidor Remberto Estrada Barba, 
otro junior, más manejable.

En este  contexto, las dirigencias, 
hoy coordinaciones, se manejan en 

Quintana Roo en la misma tónica, 
ya que las franquicias y candida-
turas se cedían a las familias en el 
poder, como es el caso del ex edil 
benitojuarense pevemista, Juan 
Ignacio García Zalvidea alias Cha-
cho, del sepulturero en Chetumal, 
Luis Gamero.

En este 2012 no es la excepción, 
ya que en Benito Juárez, José de la 
Peña ocupa la dirigencia, mientras 
que en Solidaridad, se le cedió la 
estafeta al junior de la familia To-
ledo, ya que a partir de la semana 
pasada,  Carlos al igual que su 
hermano  el priista y tesorero so-
lidaridense, José Luis y su padre, 
el aliancista Marciano Toledo, le 
“agarró” el gusto por la política.

Empero, la realidad es que los 
dirigentes desestiman las críticas 
de su militancia, al alegar el líder 
estatal Remberto Estrada que su 
estafeta “no se vende”, aunque en 
los hechos la realidad es muy dife-

rente a la que ellos plantean a los 
pevemistas.

El Verde sigue siendo franquicia al mejor postor

Contrario a lo que tradicionalmente ha manifestado la izquierda en cuanto a apertura democrática, en Quintana Roo se 
opone a las candidaturas independientes en los comicios locales; Rafael Quintanar afirma que no se tienen los mecanismos 
que garanticen certeza de que la delincuencia organizada no va a participar

CANCÚN.— El Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) clau-
suró el curso-taller “Análisis de la 
Ley Electoral de Quintana Roo”, 
que desde el 11 de septiembre se 
impartió al personal jurídico de la 
institución, y con el que se conclu-
ye el proceso de capacitación de 
este año, con miras al proceso elec-
toral 2013.

Durante la ceremonia de clausu-
ra, se entregó al Consejero presi-
dente del Ieqroo, Jorge Manriquez 
Centeno un disco compacto para 
ponerlo a disposición de todo el 
personal jurídico del IEQROO, 
mismo que contiene una extensa 
base de datos elaborada por todos 
los participantes del curso-taller 

con diversos temas en la materia.
El contralor interno del Ieqroo, 

Carlos Caraveo Gómez, expresó 
que entre los tópicos recopilados 
en el CD, se encuentra el de la do-
cumentación y material electoral, 
candidaturas independientes, pre-
campañas, campañas, requisitos 
de elegibilidad, cuotas de género, 
residencia y vecindad, jornada 
electoral, cómputos distritales, 
municipales y estatales, recuento 
de votos, representación propor-
cional,  tramitación de recursos de 
revocación, procedimientos ordi-
nario sancionador y especial san-
cionador, entres otros temas.

Indicó que también se entregó 
al consejero presidente un pliego 
de 90 observaciones y considera-
ciones, producto del análisis y dis-
cusión del curso-taller  en el que 

se destacan, entre otros puntos, la 
importancia de implementar siste-
mas de consulta no dependientes 
de Internet para que el personal 
jurídico pueda consultar desde su 
computadora y sin necesidad de 
estar conectados a la red.

Caraveo Gómez detalló que al 
finalizar el curso, se entregaron 
reconocimientos a los 31 abogados 
de las diferentes unidades y direc-
ciones que participaron en él a lo 
largo de tres meses y cuyo objetivo 
principal fue realizar un profun-
do análisis de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como un aporte 
e intercambio de experiencias de 
pasados procesos electorales, a fin 
de buscar mecanismos que permi-
tan eficientar los procedimientos y 
normatividad a implementar en el 
próximo proceso comicial.

Clausura Ieqroo curso-taller 
a su personal jurídico

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— El senador del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Félix González Canto, 
reconoció este martes que el go-
bernador de Quintana Roo, Rober-
to Borge Angulo, le pidió mediar 
entre él y la ex alcaldesa de Tulum, 
Edith Mendoza Pino, un día antes 
de ser recluida en el Centro de Re-
tención de Playa del Carmen, acu-
sada de presunto mal manejo de la 
administración pública.

Aunque el contacto entre el ex 
gobernador del estado y la ex al-
caldesa era intermitente, éste su-
girió a Mendoza Pino “negociar” 
con Borge Angulo un día antes de 
ejecutarse la orden de aprehensión 
que fue girada en su contra, por 
el presunto desvío de recursos, la 
exención o disminución del pago 
del impuesto predial a más de una 
decena de empresas turísticas y la 
asignación directa de Obra Pública 

sin licitación de por medio.
“He sido interlocutor desde el 

principio de esta situación difícil 
entre Edith y diversas autoridades 
del estado; he sido interlocutor, 
entre ella y el Poder Ejecutivo, por 
encargo del propio gobernador, no 
porque se me haya ocurrido me-
terme, simplemente por encargo 
del gobernador (...)

“Él sabe que tengo una amistad 
con Edith y también porque ella 
me tiene la confianza para poder 
ser puente en esta situación difícil 
que le ha tocado vivir”, aceptó el 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo en la Cámara Alta, al ser en-
trevistado en “Notiformula 7AM”, 
noticiario del grupo Radio Fórmu-
la Quintana Roo.

Minutos antes de haber ingre-
sado al Centro de Retención, el 
viernes pasado, la ex presidenta 
municipal habría señalado que en 
un intercambio de “pines” (men-
sajes por blackberry), el senador le 
propuso negociar con el goberna-
dor, acercamiento que ella aceptó a 
cambio de que Borge Angulo ope-
rara para suspender el juicio polí-
tico que le sigue el Congreso local.

“Efectivamente un día antes en-
tablamos comunicación y ella me 
plantea, porque sale la noticia de 
su inhabilitación, ella me plantea 
que si puedo hacer algo, que si 
puedo intervenir; yo consulto con 

el gobernador y él me dice, con 
toda amabilidad -porque él siem-
pre ha estado dispuesto al diálogo- 
a interceder en la medida de sus 
facultades como gobernador, creo 
que así lo entendí yo y creo que 
también Edith, para poder orien-
tarla o ayudarla en este proceso.

“El gobernador de manera muy 
clara me dice ‘en el tema de la in-
habilitación es muy poco lo que 
puedo hacer como gobernador, 
porque eso le compete al Poder 
Legislativo y yo soy respetuoso de 
lo que este poder determine’. Así 
tal cual se lo planteé a Edith”, dijo 
al respecto, González Canto.

Según la versión de Mendoza 
Pino, si bien el senador le hizo 
saber que la respuesta del gober-
nador fue negativa, en términos 
de la inhabilitación, abrió la posi-
bilidad para detener la orden de 
aprehensión que estaba armán-
dose en su contra.

González Canto precisó que lo 
ofertado fue sólo el acercamiento 
de los abogados de ambas partes 
para buscar cómo solucionar le-
galmente el caso antes de girarse 
la orden de aprehensión.

“Se abrió la posibilidad de co-
municación entre los equipos 
de abogados, tanto de ella como 
del gobierno estatal, porque esa 
era la única posibilidad existente 
legalmente hablando, ya que la 

parte de la inhabilitación no cae 
en el Poder Ejecutivo, sino en el 
Legislativo (...) pero bueno, ya no 
hubo tiempo, al día siguiente se 
ejecutó la orden de aprehensión”, 
narró.

A pregunta expresa, González 
Canto aceptó que el tema es prin-
cipalmente jurídico-administra-
tivo, pero “en el camino” se po-
litizó por la intervención de los 
partidos de oposición.

“Los partidos opositores se 
han metido al tema, PAN, PRD, 
en su supuesto afán de apoyar, 
creo que enredaron más el tema, 
creo que mal asesoraron a la se-
ñora Edith Mendoza y, en vez de 
ocupar su tiempo en defenderse 
jurídicamente, se fue a la ‘cancha 
política’ y desatendió el proceso 
de solventar las observaciones 
hechas por la Auditoria del Esta-
do”, expresó.

Militante del PRI, partido al 
que pertenecen Borge Angulo y 
Mendoza Pino, Félix González 
respondió sobre si existe una 
intención de “castigar” a la ex 
alcaldesa por no acatar la línea 
del gobernador del estado, que 
ello “es una especulación que los 
mismos partidos están generan-
do para echarle un poquito más 
de pimienta y de sal, no le veo 
razón y justificante para que esto 
suceda”.

Borge me pidió mediar en el caso Edith: Félix

El senador Félix González Canto reconoció que el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, le pidió mediar entre él y la ex alcaldesa de Tulum, Edith 
Mendoza Pino, un día antes de ser recluida en el Centro de Retención de Playa 
del Carmen, acusada de presunto mal manejo de la administración pública.

CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del Partido del Trabajo (PT), 
interpondrá en el transcurso de la 
semana el recurso de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al tener 
en la mano dos originales del Pe-
riódico Oficial publicado el 22 de 
noviembre, donde se publicó las 
reformas a la Constitución local en 
la que se incluye las candidaturas 
independientes.

El dirigente estatal del PT, Her-
nán Villatoro Barrios, enfatizó, que 
aún cuando las candidaturas inde-
pendientes entrarán en vigor a par-
tir de los procesos electorales del 
2013, se dará marcha atrás, antes 
de que se lleve a cabo la elección, 
ya que existe un expediente bien 
fundamentado para demostrar la 

ilegalidad en la que fue aprobada.
Mencionó que al igual que sus 

homólogos de oposición, sólo es-
taban a la espera de la publicación 
de las reformas en el periódico 
oficial, que a diferencia de otras 
normas no se anunció con bombo 
y platillo ya que a partir de que sea 
oficial, se dará tramite a todos los 
recursos para frenar la ilegalidad.

De acuerdo a los partidos de 
oposición, a partir de las reformas 
al Código electoral, a la Ley de Me-
dios de impugnación, la Ley Orgá-
nica del Instituto Electoral y al Có-
digo penal, se imponen requisitos 
que prácticamente ningún ciuda-
dano podrá cubrir empezando por 
la cantidad de firmas de apoyo que 
debe presentar.

Tan  sólo en Benito Juárez, son 
alrededor de 400 mil electores, lo 
que representa que un aspirante a 

candidato a presidente municipal 
tendrá que presentar alrededor de 
10 mil firmas y con ellas físicamen-
te a sus dueños, lo que es práctica-
mente imposible y además que se 
pueda hacer solamente en un día.

De  igual forma, se tiene el mis-
mo  panorama para las diputacio-
nes porque un distrito electoral se 
conforma por 88 mil ciudadanos, 
entonces el candidato ciudadano a 
diputado tendrá que entregar cer-
ca de 2 mil firmas y hacer compa-
recer físicamente a ese mismo de 
personas.

En este contexto, el líder del PT, 
agregó que a partir de su impug-
nación se derivarán otras de los 
demás partidos de oposición, que 
por estrategia lo hará cada quien 
por su lado, aunque al final el ex-
pediente con que se entregará será 
similar al de todos.

Interpondrá el PT recurso de inconstitucionalidad

El dirigente estatal del PT, Hernán Villatoro Barrios, dio a conocer que aún 
cuando las candidaturas independientes entrarán en vigor a partir de los pro-
cesos electorales del 2013, se dará marcha atrás antes de que se lleve a cabo la 
elección, ya que existe un expediente bien fundamentado para demostrar la ilega-
lidad en la que fue aprobada.

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompaña-
do por su esposa, Mariana Zorrilla 
de Borge, presidenta del Sistema 
DIF-Quintana Roo; y el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, puso 
en marcha el programa “Patrimonio 
para tu Bienestar” con la entrega, en 
el Módulo Hábitat I, de la colonia Te-
rritorio Federal, del primer paquete 
de materiales para construcción, de 
un total de 400 que comprarán a pre-
cios subsidiados grupos organizados 
de habitantes del estado.

El programa es apoyado por la 
congregación “Mariana Trinitaria”, 
con la cual el pasado lunes el jefe del 
Ejecutivo firmó un convenio por 200 
millones de pesos que serán aplicados 
en acciones de beneficio social en la 
geografía estatal.

En ese marco, anunció que en 2013, 

los primeros 50 millones que se obten-
gan de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
serán para Bacalar y que en Othón P. 
Blanco se ejercerán más de 250 millo-
nes de pesos en beneficio de las fami-
lias que más necesiten.

El gobernador recordó que el pasa-
do lunes suscribió un convenio con la 
Congregación “Mariana Trinitaria” 
para obtener subsidios aplicables a 
programas sociales por un monto por 
200 millones de pesos, que serán apli-
cados durante su administración en 
diversas acciones de beneficio para la 
población.

—Este día entregamos los prime-
ros apoyos obtenidos por conducto 
de la Congregación “Mariana Trini-
taria”, cuya titular es Catalina Men-
doza Redondo, como parte de un 
primer pedido realizado en noviem-
bre por aproximadamente 20 depen-

dencias y 400 grupos organizados de 
la sociedad quintanarroense —indi-
có.

Destacó que la Congregación “Ma-
riana Trinitaria” es una institución 
privada no lucrativa de asistencia 
social, sin fines políticos ni religiosos, 
que nació para aliviar serios proble-
mas de salud y apoyar a grupos vul-
nerables.

—Los quintanarroenses de cual-
quier condición social podrán obtener 
materiales de construcción y artículos 
que conformen su patrimonio y les 
permitan mejorar su calidad de vida 
a precios subsidiados —señaló—. He-
mos entregado más de mil 300 bultos 
de cemento, más de mil 500 tinacos, 
láminas de ferrocemento, conforme 
a mi compromiso y el de mi esposa, 
de apoyar a las familias en situación 
vulnerable de las zonas urbana, rural, 
cañera o zona maya.

En marcha el programa social 
“Patrimonio para tu Bienestar”

Por medio de un convenio firmado con la Congregación “Mariana Trinitaria” 
para obtener subsidios aplicables a programas sociales por un monto por 200 
millones de pesos, se beneficiará con diversas acciones a la población.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

El agua no siempre moja
El término mojado normalmente lo relacionamos 

erróneamente con el agua.
El agua moja. Pero ¿moja siempre? Pruebe a meter 

una cera en agua, ¿sale mojada? Vale, el agua a veces no 
moja pero ¿hay otros líquidos que mojen?

Un líquido mojará cuando se sienta atraído por otra 
sustancia más que por sí misma. ¿Cuándo se siente atraí-
da el agua? Cada molécula de agua está polarizada, es 
decir, forma dos polos: uno negativo y otro positivo (tie-
ne una zona con densidad de carga negativa, el oxígeno, 
y otra con densidad de carga positiva, los hidrógenos). 
Además, el agua puede formar puentes de hidrógeno así 
que se sentirá atraída por aquellas sustancias polares y 
por aquellas que puedan formar puentes de hidrógeno 
con ella.

La mayoría de las proteínas e hidratos de carbono, in-
cluidas las de nuestra piel, las de la celulosa de la made-
ra, las del papel, las del algodón y otras fibras vegetales, 
están compuestos por moléculas con características ade-
cuadas para que las moléculas de agua deseen quedarse 
pegadas a ellas. Por eso las mojará el agua. Por el con-
trario, otras sustancias como los materiales oleosos y los 
céreos no presentan ninguna de las dos características 
necesarias para que resulten mojados por el agua.

Realmente todos los líquidos mojan, sólo hay que ele-
gir el objeto adecuado para cada líquido. Fíjese en el ter-
mómetro ¿moja el mercurio al vidrio? ¿Moja el agua a 
los patos? Así que, según la física, un líquido moja cuan-
do sus moléculas tienen mayor afinidad con un sólido 
que entre sí.

Además, el término mojado es relativo. Unas sustan-
cias mojan más que otras.

De hecho, resulta sorprendente que el agua se encuen-
tra entre los líquidos que menos mojan ya que el enlace 
entre sus moléculas es tan fuerte que suele ignorar las 
moléculas vecinas y no se adhieren a ellas.

Y como evitar entrar a los temas de ¿Sabías que?
Doblando papel. De la Tierra a la Luna
Parece que mi amigo se ha picado con esto de las 

“Apuestas de bar” y me ha recordado la siguiente 
apuesta.

Es muy conocida pero para el que no la conozca aquí 
tiene otra posibilidad de conseguir alguna invitación en 

un bar.
Si coges un papel y lo doblas por la mitad y lo sigues 

doblando una y otra vez verás qué pronto resulta im-
posible seguir haciéndolo. Lo más probable es que no 
lo puedas doblar más de seis veces, sin que importe 
mucho el tamaño de la hoja que utilices. Si empleas un 
papel fino, podrás doblarlo siete veces y con dificultad 
hasta ocho, pero por muy delgado que sea seguramente 
no podrás pasar de ahí. En realidad sí que se puede. El 
récord del mundo consiste en doblar una gran hoja de 
papel doce veces sobre sí misma.

Britney Gallivan consiguió superar el problema lle-
gando nada más y nada menos que a doce dobleces, 
como se explica en Folding Paper in Half 12 Times.

El reto se convirtió en un proyecto de Ciencia de la 
escuela.

Britney elaboró un modelo matemático de lo que suce-
de al doblar un papel y de cuáles serían las condiciones 
necesarias para poder hacerlo un gran número de veces, 
y de ese modo se pudo completar la tarea.

Curiosamente, si pudiéramos seguir doblándolo, rápi-
damente se produciría un fenómeno aún más sorpren-
dente, ya que el grosor se haría gigantesco.

Con un papel normal, cuyo espesor viene a ser de unas 
0,8 décimas de milímetro, al doblarlo 42 veces adquiriría 
un grosor de ¡351.000 kilómetros!, casi la distancia de la 
Tierra a la Luna.

La base del problema es que el grosor del papel, y el 
número de «capas», crece de forma exponencial a medi-
da que se va doblando por la mitad, según la fórmula 2n: 
1, 2, 4, 8… 32, 64, 128…

Si doblamos 42 veces, tendremos 242 = 
4.398.046.511.104 capas porque cada doblez duplica el 
número de capas. 0,8 décimas de milímetro del folio x 
4.398.046.511.104 capas = 351.843,72 kilómetros. La dis-
tancia del papel será de 351.000 kilómetros, casi la dis-
tancia de la Tierra a la Luna.

¡Cómo imaginar tal aseveración… cuantas cosas des-
conocemos!

La Tierra no gira alrededor del Sol
Antes de llegar a esta conclusión, que sería más propia 

de los antiguos griegos, hagamos un breve repaso a la 
historia de la Astronomía:

Aristarco de Samos, (310 adC–230 adC) midió las dis-

tancias de la Tierra a la Luna y al Sol, y expuso un mo-
delo heliocéntrico del Sistema Solar en el que afirmaba 
que el Sol era el centro del universo alrededor del cual 
giraban los demás planetas incluyendo la Tierra.

Este modelo imperfecto en su momento, pero que hoy 
sabemos correcto, no fue desarrollado ya que pocos cre-
yeron en esta revolucionaria idea.

La astronomía antigua culmina con el desarrollo de 
la teoría geocéntrica expuesta en las obras de Ptolomeo, 
resumidas en el Almagesto.

El modelo geocéntrico fue idea de Eudoxo y años des-
pués encontró apoyo en Aristóteles.

Nicolás Copérnico (1473-1543) inició una importante 
revolución astronómica influenciado por los filósofos 
neoplatónicos. Dedujo que el Sol al aportar luz, calor 
y vida, era un análogo material de Dios, y propuso un 
sistema heliocéntrico. Johannes Kepler, tras las precisas 
observaciones de Tycho Brahe, permitieron que (1571-
1630), quien trabajó con él antes de su muerte, enunciara 
sus trascendentales leyes del movimiento planetario.

Galileo Galilei (1564-1642) construyó un telescopio a 
partir de un invento del holandés Hans Lippershey y fue 
el primero en utilizarlo en el estudio astronómico descu-
briendo los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter, las 
manchas solares y las fases de Venus. Sus observaciones 
tan sólo eran compatibles con el modelo copernicano.

Bien, nos quedamos aquí. Este es el modelo que te-
nemos actualmente: la Tierra gira alrededor del Sol (a 
escala del Sistema Solar, claro). Perfecto. Pero, ¿es así?

A la respuesta se acercó Euclides (sobre 300 a.C), aun-
que el no lo supiera, casi al mismo tiempo que Aristaco 
de Samos expuso su modelo heliocéntrico. Con el cál-
culo del Baricentro, Euclides calculaba el centro de ma-
sas de un triángulo. ¡Ahí está la clave! El estudio de la 
Dinámica de los Sistemas de Partículas explica el hecho 
de que la Tierra no gira alrededor del Sol sino gira alre-
dedor del centro de masas del Sol y la Tierra.

Y si queremos ser más precisos, gira alrededor del 
centro de masas del Sistema Solar, es decir, de todos los 
planetas, satélites, cuerpos celestes y el Sol.

Pero al ser la masa del Sol tan grande, en relación con 
los demás cuerpos, el centro de masas está situado den-
tro de él, pero no exactamente en su centro.

Así, por ejemplo, si queremos ser precisos la órbita 
elíptica que describe la Tierra alrededor del Sol no es 
realmente la Tierra quién la describe, sino el centro de 
masas entre la Tierra y la Luna. Por lo que la Tierra da 
bandazos alrededor de la trayectoria del centro de ma-
sas.

Pero despreciemos todos estos factores y supongamos 
que sólo existen la Tierra y el Sol. El centro real de la 
órbita de la tierra no es el centro del Sol sino el centro 
de masas entre ambos. Si el Sol y la Tierra estuvieran 
unidos con una gran barra y nosotros quisiéramos co-
ger esa barra por un punto en donde se mantuviera en 
equilibrio estático, este punto debería de ser el centro de 
masas. Es equivalente a poner una palanca apoyada en 
un punto con dos objetos de distinta masa. Si buscamos 
el equilibrio, el centro de masas estará situado más cerca 
de la masa mayor. Sólo tendríamos que poner un dedo 
sobre ese punto y levantarlo sin el temor de que el siste-
ma pierda su equilibrio.

El Sol también gira sobre ese centro de masas. Así, el 
Sol y la Tierra son como dos bailarines sobre patines co-
gidos de la mano que bailan en esta gran pista que es el 
Universo y que giran alrededor de su centro de masas.

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

CANCÚN.— Este martes inte-
grantes de las cuadrillas de “Briga-
das del Bienestar” continuaron las 
labores a favor de una ciudad más 
limpia y saludable, con acciones que 
se enfocaron en la Región 96 y en las 
supermanzanas 211, 226 y 525.

Acorde con los objetivos del pro-
grama implementado por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, los 
brigadistas atendieron la petición 
del comité de vecinos en la Región 
96 para limpiar las áreas verdes en 
las calles 10, 12, 14-A, 14-B, y 16 en 
las cuales se realizaron labores de 
chapeo, poda de árboles, caleo y 
aplicación de pintura en juegos in-
fantiles, en una superficie de siete 
mil metros cuadrados de donde re-
tiraron unas 12 toneladas de basura.

En la Supermanzana 211, en el 
fraccionamiento Galaxias Guadalu-
pana, en la avenida 127, otro equipo 
de trabajadores del Gobierno del Es-
tado dio continuidad en la limpieza 
de un área verde con superficie de 
seis mil metros cuadrados, median-
te labores de poda de árboles y cha-
peo, al igual que limpieza a fondo y 
el retiro de cinco toneladas de basu-
ra.

En la Supermanzana 226, en el 
fraccionamiento La Selva, conti-
nuaron las acciones emprendidas 
el lunes; retiraron 12 toneladas de 
basura generada de las acciones de 
poda, limpieza de banquetas, de 
guarniciones, y barrido general, en 
beneficio de miles de habitantes.

El asesor de obra pública del go-

bierno del estado, Mario Castro 
Basto, informó que en esta jornada 
se dio continuidad a las labores de 
limpieza integral en avenidas del 
fraccionamiento Santa Fe Plus, en la 
Supermanzana 525, en el tramo que 
comprende entre las avenidas Chac 
Mool y Río Niágara, en 900 metros 
lineales; se pintaron las guarnicio-
nes del camellón y se retiraron nue-
ve toneladas de basura, entre otras 
acciones.

Luce Cancún mejor imagen

Integrantes de las cuadrillas de 
“Brigadas del Bienestar” continuaron 
las labores a favor de una ciudad más 
limpia y saludable, con acciones que 
se enfocaron en la Región 96 y en las 
supermanzanas 211, 226 y 525.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) del gobierno del estado, 
Raúl Omar González Castilla,  
atestiguó la firma de la creación 
del Fideicomiso Fondo Verde 
Quintana Roo, documento que 
suscribieron el asociado honorario 
de la Fundación “Pedro y Elena 
Hernández A.C.”, Roberto Her-
nández Ramírez, y el titular de la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), Fran-
cisco Alejandro Moreno Merino.

El objetivo del fideicomiso es 
establecer mecanismos financie-
ros, administrativos y de opera-
ción y demás acciones a favor de 
la protección, conservación, res-
tauración de los atributos ecoló-
gicos del estado de Quintana Roo, 
considerando como prioritario el 
fomento del desarrollo sustenta-
ble y el impulso de  una economía 
verde; este acuerdo se suscribe 
con una aportación inicial de cinco 
millones de pesos por parte de la 
Fundación “Pedro y Helena Her-
nández A.C.”.

El titular de la Sema, quien 
también firmó este documento, 
se congratuló por la creación del 
fideicomiso que se da en el marco 
del convenio de colaboración sus-
crito el pasado 27 de julio, entre 
el Gobierno de Quintana Roo, la 

Sema, y la citada fundación, con 
el objeto de llevar al cabo diversas 
acciones de protección y cuidado 
del medio ambiente.

“Esta iniciativa representa el ini-
cio de una estrategia a largo plazo 
para consolidar proyectos de ges-
tión integral del recurso hídrico, 
de trabajo de las áreas naturales 
protegidas y con las comunidades 
de áreas forestales, fomentando 
también oportunidades de inves-
tigación científica, de educación 
ambiental, así como de un adecua-
do manejo de los residuos sólidos 
y de agua entre otros”, explicó.

Invitó a los empresarios com-
prometidos con el medio am-
biente, que han destacado por su 
responsabilidad social a que se 
sumen a este fondo, al igual que 
a las universidades e institutos de 
investigación aportando ideas y 
conocimientos, así como a la so-
ciedad que trabaja por la susten-
tabilidad.

Por su parte, el  titular de la Pro-
fepa, Francisco Alejandro Moreno 
Merino,  hizo un reconocimiento 
al gobernador Roberto Borge An-
gulo por su compromiso con el  
impulso de un Quintana Roo ver-
de y por el empeño que está po-
niendo en cada uno de sus actos 
en beneficio de la entidad.

También  reconoció a la familia 
Hernández Ramírez, por su traba-
jo comprometido con cuidado de 

los recursos naturales en bien de 
las futuras generaciones.

Por su parte, el  asociado hono-
rario de la Fundación “Pedro y 
Elena Hernández A.C.”, Roberto 
Hernández Ramírez, agradeció 
al gobernador Roberto Borge An-
gulo el  genuino interés y su de-

cidido apoyo para las iniciativas 
que surgen de la sociedad civil 
organizada en el campo del medio 
ambiente.

Expuso que el Fondo Verde 
contribuirá, entre otras acciones, 
a conservar la vida de los mares 
a través del establecimiento de 

nuevos refugios pesqueros y de la 
producción de la pesca sostenible.  
La meta a la que aspira México, es 
llegar a la cobertura  20 por ciento 
de aguas protegidas, algo que se 
puede lograr en este sexenio  con 
la participación conjunta de la so-
ciedad.

Firman la creación del fideicomiso 
“Fondo Verde Quintana Roo”

El objetivo del fideicomiso es establecer mecanismos financieros, administrativos y de operación y demás acciones a favor de 
la protección, conservación, restauración de los atributos ecológicos del estado de Quintana Roo, considerando como priori-
tario el fomento del desarrollo sustentable y el  impulso de  una economía verde.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se reunió 
con el procurador federal del Me-
dio Ambiente, Francisco  Moreno 
Merino, con quien habló sobre la 
importancia que brinda el gobier-
no del estado al desarrollo turísti-
co, pero con respeto irrestricto al 
entorno.

—Quintana Roo es rico en re-
cursos naturales, tenemos cenotes, 
lagunas, ríos y una vasta extensión 
forestal que estamos cuidando —
dijo—. El crecimiento del Estado 
respeta la diversidad ecológica 
como marca el Plan Quintana Roo 
2011-2016 en su eje Verde.

Borge Angulo señaló que el Es-

tado es reconocido como un des-
tino turístico de excelencia, que 
basa su potencial en su capital na-
tural y la infraestructura hotelera 
y de servicios.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
comparte la visión del presidente 
Enrique Peña Nieto de generar 
políticas públicas de adaptación 
al cambio climático con alcance 
estatal, regional y nacional, basa-
das en acciones que involucren a 
la ciudadanía en lo individual y 
colectivo, e impulsar a un mode-
lo de crecimiento verde basado 
en oportunidades derivadas del 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos.

—Quintana Roo es parte del 
segundo Sistema Arrecifal más 

extenso del mundo después del 
australiano; su sistema de ríos 
subterráneos es de los más gran-
des del mundo, mantiene las pla-
yas turísticas para el uso recreati-
vo más limpias de México y recibe 
al 50 por ciento de las especies de 
tortugas marinas que habitan en el 
mundo —apuntó.

Asimismo, recordó que más 
del 30 por ciento del territorio de 
Quintana Roo está regulado bajo 
el esquema de Área Natural  Pro-
tegida. Las más importantes son 
la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka´an, Patrimonio  Natural  de 
la Humanidad, la Reserva de la 
Biosfera de Banco Chinchorro, el 
Santuario del Manatí en Bahía de 
Chetumal y el Santuario de la Tor-

tuga Marina, en Xcacel- Xcacelito.
—El corredor natural Sian 

Ka´an-Calakmul es el segundo 
macizo forestal mejor conserva-
do en Latinoamérica, después de 
la región de la Amazonia —indi-
có—. Gracias a eso el Estado está 
integrado al  Corredor  Biológico  
Mesoamericano, en el que se  im-
pulsan  proyectos  productivos 
sustentables con comunidades 
mayas.

Por último, indicó que todo  el  
litoral  estatal  donde  se  desarro-
llan  las  principales  actividades 
económicas y los asentamientos 
humanos mayores está regulado 
por algún instrumento de política 
ambiental, ordenamientos ecoló-
gicos y áreas naturales protegidas.

Cordial reunión del gobernador con el 
procurador federal del Medio Ambiente

El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió con el procurador federal del Medio Ambiente, Francisco  Moreno Merino, 
con quien habló sobre la importancia que brinda el gobierno del estado al desarrollo turístico, pero con respeto irrestricto al 
entorno.
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CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge entregó 
los premios a los ganadores del 
Séptimo Concurso Estatal de 
Dibujo o Pintura “Los  Niños 
y la Importancia del Derecho a 
Saber”, organizado por el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo (Itaipqroo), en el que 
participaron 12 mil 600 trabajos.

Zorrilla de Borge entregó los 
premio a Imanol Ruiz Cardoso, de 
la escuela Balam de la ciudad de 
Cancún ganador de la categoría A; 
del mismo modo a Sofía Alejandra 
Ramírez Otero, de la escuela 
Balam, de Cancún en la categoría 
B; y a Brandon Brayan Burgos 
Ávila, del Centro de Atención 
Múltiple (CAM), “Eduardo Huet”, 
de Cancún.

Al hacer uso de la palabra, dijo 
que en la administración de su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, se da la más alta 
prioridad a la atención de las 
necesidades de las niñas y niños, 
lo cual se refleja en la firma del 
Pacto 10 por la Infancia con el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, por sus siglas 

en inglés (Unicef), que pone 
de manifiesto las acciones que 
deberán emprenderse en beneficio 
de todos infantes del Estado.

Señaló que con este concurso 
se cumple con parte de este 
Pacto que es el de encaminar 
a las niñas y niños hacia el 
cuidado y protección de los 
más pequeños al promover su 
participación en este tipo de 
actividades.

Agradeció al Itaipqroo por 
ser aliado de los derechos de 
las niñas y niños del Estado, 
al promover actividades que 
propician la inclusión de todos 
los sectores de la sociedad en 
actividades de relevancia para 
el desarrollo de Quintana Roo.

Solicitó a los participantes 
del concurso a mantener su 
imaginación y gran talento, 
“porque esto es una muestra 
de que tienen la fuerza para 
cambiar el mundo y a los 
adultos nos toca encauzar sus 
habilidades brindando las 
herramientas para vivir en una 
sociedad más sensible, más 
fuerte y más justa”.

Por su parte, el consejero 
presidente del Itaipqroo, 
Orlando Espinosa Rodríguez, 

destacó que lo interesante de 
esta actividad es que involucra 
no sólo a diferentes autoridades 
del gobierno del estado y de 

los gobiernos municipales, sino 
también a profesores, expertos 
del arte y la pintura, y a familias 
completas que con orgullo 

pueden observar los dibujos 
de gran valor y enseñanza 
orientados a los valores de la 
transparencia.

Entrega Mariana Zorrilla 
premio de concurso infantil

Por Eduardo Lara Peniche

El fondo de la olla educativa
La presentación de la propuesta 

de Reforma Educativa de Enrique 
Peña Nieto, no es otra cosa que 
el inicio de la privatización de la 
educación pública en México.

Con el argumento de mejorar 
la calidad de la educación, el 
impuesto presidente en forma 
velada presenta una propuesta 
en la que se responsabiliza a los 
docentes de los resultados de la 
educación mediante la siguiente 
expresión “…es innegable que 
el desempeño del docente es 
el factor más relevante de los 
aprendizajes…”  situación por 
demás errónea y limitada, puesto 
que los docentes tienen como 
obligación aplicar en su práctica 
profesional los lineamientos 
que los planes y programas de 
estudio establecen, los cuales no 
corresponden a una realidad social 
nacional y si a los requisitos que la 
OCDE “recomienda” a México, 
para garantizar su inclusión al 
mundo global.

Responsabilizar a los docentes de 
los magros resultados educativos 
es evadir la responsabilidad del 
estado en cuanto a la elaboración 
de los planes y programas de 
estudio, de las condiciones 
antipedagógicas en que la gran 
mayoría de ellos imparte clases, 
es ignorar las condiciones sociales 
en las que se encuentra la mayor 
parte de los estudiantes, en estado 
de pobreza, situación que limita 
sus capacidades personales, tanto 
por la falta de una alimentación 
sana y suficiente, como por las 
necesidades económicas familiares 
que obligan a trabajar al padre y a 
la madre, con salarios miserables 
que los obligan a estar fuera de 
casa más de ocho horas diarias, 
descuidando la atención de los 
hijos a cambio de lograr obtener 
los recursos mínimos para saciar 
el hambre.

Los factores que intervienen 

en los resultados de la educación 
son tantos y tan variados, que 
responsabilizar a los docentes, 
al considerarlos como el factor 
más relevante de los aprendizajes 
es continuar con el desprestigio 
social del trabajo escolar, es 
menospreciar la capacidad de los 
docentes al no considerar que las 
disposiciones gubernamentales en 
materia educativa tienen grandes 
repercusiones en los resultados 
educativos, puesto que ellos 
tienen que centrar su trabajo en 
los parámetros que la Secretaría de 
Educación establece en los planes y 
programas de estudio, todos ellos 
alineados a las “recomendaciones” 
de la OCDE que como se 
mencionó, obedecen a los intereses 
de empresas transnacionales que a 
los requerimientos de la sociedad 
mexicana.

Así mismo, en la propuesta de 
iniciativa, en el quinto transitorio, 
fracción III, inciso a, en el que se 
incluye la modificación al marco 
jurídico, el cual a la letra dice 
“III. Las adecuaciones al marco 
jurídico para: a) Fortalecer la 
autonomía de gestión de las 
escuelas con el objetivo de mejorar 
su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos 
y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, 
maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se 
involucren en la resolución de los 
retos que cada escuela enfrenta;” 
se demuestra la verdadera 
intención del gobierno federal, 
que no es otra que iniciar en forma 
la privatización de la educación, 
severa afectación al pueblo.

Ante esta nueva embestida del 
gobierno federal contra el pueblo 
mexicano, todos los ciudadanos 
debemos de iniciar acciones 
contundentes para frenar los 
abusos de poder que pretende 
imponer Enrique Peña Nieto, 
confabulado con el PAN y el PRD 
(quienes firmaron el Acuerdo 

por México) que inician con el 
proceso de privatización de la 
educación al establecer que las 
escuelas gestionarán la mejora 
de su infraestructura, comprarán 
materiales educativos y resolverán 
los problemas de operación 
básicos, con la participación de 
alumnos, padres de familia y 
maestros, lo cual, no es más que la 
manifestación clara de que Enrique 
Peña Nieto está cumpliendo las 
instrucciones de los organismos 
internacionales, afectando los 
derechos constitucionales y 
humanos referentes a la obligación 
de los gobiernos de garantizar la 
educación de los niños y jóvenes.

Estimado lector, ya es hora 
de entender que al pueblo de 
México le urge organizarse para 
defender sus derechos e iniciar un 
camino de lucha por esos derechos 
que el sistema internacional 
pretende arrebatarnos mediante 
la manipulación de quien fue 
impuesto en la presidencia 
de la república, dejemos a 
un lado nuestra diferencias 
personales y entendamos que 
uno de los métodos del sistema 
para imponernos sus intereses 
es precisamente el “divide y 
vencerás”. El contenido del quinto 
transitorio es claro, el gobierno 
espurio de Enrique Peña Nieto 
incluyó en su programa de 
austeridad, dejar de sostener las 
escuelas públicas, pasando esa 
responsabilidad a los alumnos, 
padres de familia y maestros, 
más claro no puede ser, hermanos 
mexicanos abramos los ojos, 
exijamos a los legisladores el 
rechazo a esta iniciativa que nos 
afectará a todos, situación que 
no podrá revertirse puesto que 
el sexto transitorio dice “Sexto. 
Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el 
presente Decreto.”

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y 

mentadas, se reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

mailto:larapeniche@hotmail.com
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LONDRES.— El desprecio de los ricos por 
los menos privilegiados tiene raíces históri-
cas, según la historiadora Mary Beard, pro-
fesora de la Universidad de Cambridge.

En el siguiente artículo especial para la 
BBC, Beard explica por qué los prejuicios de 
clase no son una novedad.

En la antigua Roma, las clases bajas po-
dían ser realmente bajas.

Había bandas de “buenos para nada” y 
“vagabundos” que pasaban toda la noche 
en bares de mala muerte, ahogando sus pe-
nas en alcohol. Además de hablar sobre los 
conductores de cuádriga (el equivalente an-
tiguo de los futbolistas), su único entreteni-
miento era armar pelea y apostar.

Se sentaban en las mesas de juego, y ha-
cían ruidos horribles con sus narices.

Está de más decir que esta imagen sobre 
la vida de un pobre en Roma no proviene de 
los mismos pobres.

Fantasías de ricos

Los párrafos de más arriba citan, casi pa-
labra por palabra, la descripción de las con-
diciones sociales en la capital del Imperio 
Romano que ofreció un historiador pudien-
te del siglo IV, Amiano Marcelino.

Para ser justos con Amiano, también dijo 
muchas cosas crudas sobre la élite. “Son 
esas personas que un día son demasiado 
amigables y al próximo ni te reconocen, que 
gastan demasiado dinero en comer bien o 
-para introducir un toque característico de 
Roma- se rodean con batallones de sirvien-
tes eunucos”.

Pero esta visión sobre el comportamiento 
de la clase baja es el tipo de fantasía que han 
tenido los ricos desde entonces.

Yo creo que Amiano nunca pisó un bar co-
rriente cualquiera y nunca pensó en la falta 
de lógica de lo que estaba diciendo: si estos 
personajes realmente eran tan pobres, ¿aca-
so cómo podían pagar por lo que consumían 
toda la noche?

Doble moral

Y en cuanto a las apuestas, es el caso clá-
sico de los dobles estándares morales. A la 
élite romana le gustaba apostar.

El emperador Claudio incluso escribió un 
libro sobre cómo ganar con los dados y una 
de las frases más famosas jamás pronuncia-
das por un general romano surgió justo en 
una mesa de apuestas: “Alea iacta est” o, en 
español, “el dado está echado” o “la suer-
te está echada”, como se cree que dijo Julio 
César.

Pero apenas los pobres mostraban un 
interés similar por las apuestas, la élite se 
asustaba y empezaba a predecir un colapso 
moral inminente.

En términos generales, los romanos de 
clase alta no tenían mucho tiempo para de-
dicarle a los pobres, ya fueran libres o escla-
vos, aunque también les tenían algo de mie-
do. Con frecuencia se referían a ellos como 
una “turba” o “multitud”.

Pero más allá de los insultos o los apodos 
que usaban, lo cierto es que las fechorías que 
los ricos atribuían a los pobres de la antigua 
Roma se parecen sorprendentemente a las 
que todavía escuchamos hoy.

Para comenzar, se culpaba a los pobres de 
abusar de los servicios que se les ofrecían, 
no por parte del estado de bienestar sino por 
sus benefactores ricos.

Amiano, por ejemplo, señaló con disgus-
to cómo los pobres pasaban sus días me-
rodeando por los toldos del teatro que se 
instalaban para que los asistentes romanos 
comunes y corrientes pudieran protegerse 
del ardiente sol durante las presentaciones 
al aire libre.

“Aquí”, vociferó, “hay personas que prác-
ticamente están viviendo bajo los toldos”.

Tal vez no se le había ocurrido que se tra-
taba de personas que no tenían ningún lugar 
a donde ir para refugiarse. Digo: ¿Por qué 
tendría alguien que pasar su vida deambu-
lando si tiene una casa a donde llegar?

“Parásitos de los subsidios”

El merodeo en los toldos del teatro no es 
un gran tema hoy en día. Pero, de todos mo-
dos, las quejas de Amiano tienen mucho en 

común con las quejas modernas sobre los 
“parásitos de los subsidios”.

Mi madre, que vivió durante la fundación 
del servicio de salud pública de Reino Uni-
do, el NHS, se acordaba de cómo en los ‘40 y 
‘50 la prensa estaba llena de historias sobre 
cómo algunas personas estaban poniendo 

casi de rodillas a la economía de la nación 
porque estaban comprando no uno sino dos 
pares de anteojos del NHS, además de dos 
cajas de dientes postizos.

Como señalaba con frecuencia, ¿para qué 
podría alguien necesitar dos cajas de dien-
tes? ¿para tener una de repuesto, por si la 
primera se pierde?

Algunas obsesiones más recientes se refie-
ren a los holgazanes inmorales que aparen-
temente escogen tener otro bebé para incre-
mentar los subsidios que reciben del estado.

Supongo que debe haber algunas perso-

nas que sí intentan esto, pero en todo caso lo 
que necesitan no es una clase de moral sino 
una de matemáticas y economía del hogar.

Pero imaginar que una gran cantidad de 
personas transitan por ese camino es una 
opinión absurda sobre todo el proceso re-
productivo y de sus incertidumbres, el do-
lor, las responsabilidades y los gastos.

No es algo que escuche con frecuencia en 
boca de muchas mujeres.

La otra manera en que la clase alta tra-
dicionalmente habla de los que son menos 
afortunados es, por supuesto, dividiéndolos 
en los pobres buenos y los pobres malos.

“Familias trabajadoras”

En el siglo XIX se hablaba de los pobres 
de “mérito” y los de “poco mérito”. Nuestro 
equivalente de los de mérito son “las fami-
lias trabajadoras”.

Los políticos de todos los partidos men-
cionan todo el tiempo esta frase en la radio 
o la televisión. Es casi como si se les hubiera 
dicho que nunca pueden decir sólo “fami-
lias”, sin su adjetivo acompañante.

Tal vez yo no soy muy influenciable, pero 
cada vez que los escucho siento simpatía ha-
cia los irresponsables, perezosos o -por Dios 
santísimo- por los solteros que no tienen fa-
milias. ¿Acaso son menos dignos del tiempo 
de nuestros políticos y de nuestro cuidado 
sólo porque no tienen hijos?

Pero hay puntos más serios que deben ser 
discutidos.

Para comenzar, no se requiere mucho cál-
culo político para ver que si se considera a 
algunas personas “de poco mérito”, muy 
pronto se convertirán en eso. No hay mejor 
forma de convertir a un niño en un proble-
ma que enviarlo al rincón como castigo.

Pero bueno, con el riesgo de sonar algo 
santurrona, también hay una pregunta irri-
tante sobre el progreso humano. Sería bueno 
pensar que hemos avanzado un poco desde 
la época de Amiano hace más de 1.500 años.

En algunos casos, por supuesto, lo hemos 
hecho. Nos podemos considerar afortuna-
dos de saber que los ricos no se rodean de 
batallones de sirvientes castrados.

¿Pero no sería también una señal de pro-
greso si tratáramos a todos como personas 
dignas de cuidado, más allá de si tienen mé-
rito o son trabajadoras?

Sería bueno pensar, en otras palabras, que 
podríamos convertir en prioridad el cui-
dado de los antisociales, las personas con 
sobrepeso, los fumadores y hasta quienes 
hacen ruidos horribles con sus narices. (BBC 
Mundo).

¿Por qué los ricos 
“menosprecian” a los pobres?
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MÉXICO, 11 de diciembre.— El 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) se pro-
nunció como “aliado del Estado 
mexicano” y dio la bienvenida a 
la iniciativa de reforma del Artícu-
lo 3ro. Constitucional para hacer 
obligatoria la evaluación a maes-
tros y que se recupere la rectoría 
de la gestión educativa por parte 
de la Secretaria de Educación Pú-
blica; sin embargo se pronunció 
por una evaluación integral y no 
sólo de diagnostico.

Juan Díaz de la Torre, secreta-
rio general del SNTE presentó un 
documento de 15 puntos con el 
cual el magisterio respalda la Re-
forma Educativa que presentaron 

las fuerzas políticas -PRI, PAN, 
y PRD- firmantes del “Pacto Por 
México”.

En el auditorio principal de la 
sede del SNTE, Díaz de la Torre 
enumeró que algunas de las inicia-
tivas han sido reclamos y propues-
tas de la organización que preside 
Elba Esther Gordillo Morales, tales 
como la autonomía del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación y la reformulación de la 
Carrera Magisterial .

El dirigente del SNTE enfatizó 
que esa organización es la titular 
“legal, legitima y democrática” 
que encabeza a titularidad de las 
relaciones laborales frente al Esta-
do mexicano.

Somos aliados del Estado en 
Reforma Educativa: SNTE

MÉXICO, 11 de diciembre.— El 
vocero del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Partido Acción 
Nacional (PAN), Juan Molinar 
Horcasitas, se reunió con la ban-
cada del blanquiazul en la Cámara 
de Diputados para explicar a fon-
do la reforma educativa.

El también presidente de la Fun-
dación Rafael Preciado detalló en 
reunión privada a sus correligio-
narios los alcances de estos cam-
bios a la ley, informó el diputado 
Juan Bueno Torio.

“Nos explicó las razones de to-
dos los conceptos que vienen ahí, 
cómo elegir a los consejeros del 

instituto, los artículos transitorios 
que queremos impulsar, para que 
tenga un buen amarre esta reforma 
Constitucional, los mecanismos 
que habrá para que las escuelas 
sean más autónomas junto con los 
padres de familia para mejorar sus 
condiciones de desarrollo”, señaló.

Indicó que también pondrán 
atención en la evaluación de los 
maestros, punto central para mejo-
rar la educación.

El diputado Torio detalló que 
su bancada apuesta a aprobar la 
reforma educativa antes de que 
termine el año e hizo un llamado 
a todos los grupos parlamentarios 

a avalarla.
Confirmó que la bancada panis-

ta ya creó un grupo de trabajo para 
abordar este tema y que a la bre-
vedad se avoquen a las comisiones 
de Educación y Puntos Constitu-
cionales para que la reforma tran-
site lo antes posible.

“Nosotros le estamos apostan-
do a que quede aprobada este 
año”, dijo, y confió en que pue-
da avalarse la próxima semana, 
y que el Senado haga lo propio, 
incluso a través de un periodo 
extraordinario, con el fin de que 
quede aprobada antes de que ter-
mine este año.

PAN apuesta por aprobar
reforma educativa este año

El vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Juan Molinar Horcasitas, se reunió con la bancada blanquiazul 
para explicar los alcances de los cambios en la reforma educativa.

MÉXICO, 11 de diciembre.— Du-
rante su reunión previa la bancada 
del PRI en el Senado acordó retirar 
la reserva sobre la ratificación de 
mandos policiacos, por lo que se 
prevé que se aprobará la minuta de 
reforma a la ley orgánica de la ad-
ministración pública federal.

El proyecto regresará entonces 
con cambios a la Cámara de Dipu-
tados, entre ellos destacan precisa-

mente establecer en este ordena-
miento la ratificación de mandos 
policiacos, y un transitorio para 
que la Secretaría de la Función Pú-
blica desaparezca una vez que se 
cree el órgano autónomo de com-
bate a la corrupción.

Las bancadas del PRI- PVEM y 
Nueva Alianza suman 62 votos, 
mientras que la del PRD, PT y Mo-
vimiento Ciudadano, 66 votos.

Quita PRI reservas
 a ratificación de 

mandos policiacos

Durante su reunión previa la bancada del PRI en el Senado acordó retirar la 
reserva sobre la ratificación de mandos policiacos.

MÉXICO, 11 de diciembre.— El 
diputado federal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Francisco Arroyo Vieyra fue electo 
como presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados.

El pleno de San Lázaro avaló 
su nombramiento con 413 votos a 
favor, 10 abstenciones y un voto 
en contra, del diputado de Movi-
miento Ciudadano, Alfonso Dura-
zo.

El pleno también avaló que el 

lugar de Arroyo Vieyra en la vi-
cepresidencia de la Mesa sea ocu-
pado por otra diputada federal 
del PRI, Patricia Elena Retamoza 
Vega, de Jalisco.

El legislador de Guanajuato sus-
tituye así en el cargo de presidente 
de la Mesa Directiva a Jesús Mu-
rillo Karam, quien pidió licencia 
para asumir la titularidad de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR).

En las horas posteriores a la li-

cencia de Murillo Karam también 
se mencionó en su momento el 
nombre de José Manzur, cercano 
al presidente Enrique Peña Nieto, 
pero al final la decisión recayó so-
bre Arroyo Vieyra.

Arroyo Vieyra reconoció que se 
trata del puesto más importante de 
su vida.

En entrevista antes de la vota-
ción afirmó será un presidente que 
vea por la equidad aunque adelan-
tó que espera que los legisladores 

conozcan el reglamento.
De esta forma, el legislador, cer-

cano a Beltrones, será el presidente 
de la Cámara de Diputados en lo 
que resta del primer año de la 62 
legislatura, que concluye el último 
día de agosto.

Eligen a Francisco Arroyo como
nuevo presidente de los diputados

El diputado federal del PRI, Fran-
cisco Arroyo Vieyra fue electo como 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados.
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NUEVA YORK, 11 de diciem-
bre.— Un grupo defensor de los 
derechos civiles pidió a la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos investigar al gobierno 
estadounidense por presuntas vio-
laciones a las garantías individua-
les de José Padilla, sentenciado por 
tramar un acto de terrorismo.

La Asociación Nacional para la 
Defensa de los Derechos Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés) 
afirma que Estados Unidos violó 
los derechos de Padilla cuando 
lo etiquetó como un “combatien-

te enemigo” hace una década, y 
lo sometió a interrogatorios que 
equivalían a tortura, incluyendo 
privación de sueño y aislamiento 
sensorial durante su confinamien-
to en solitario.

Padilla, ahora de 42 años, fue 
inicialmente retenido como “tes-
tigo con información importante” 
sobre los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, pero es-
tuvo encarcelado por más de tres 
años sin que le fincaran cargos. 
Posteriormente fue agregado a 
una investigación sobre terroris-

mo en el sur de la Florida y senten-
ciado a 17 años de prisión por una 
corte federal en 2007 por apoyar a 
grupos terroristas en Kosovo, Bos-
nia y Chechenia.

La ACLU dijo que presentó una 
petición a la CIDH, que funge 
como rama investigadora de de-
rechos humanos de la Organiza-
ción de Estados Americanos, con 
sede en Washington. La organi-
zación internacional promueve 
la cooperación entre los 35 países 
independientes del continente 
americano.

Piden a CIDH 
investigar a EU por 

tortura contra Padilla

La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirma que Estados Uni-
dos violó los derechos de José Padilla cuando lo etiquetó como un “combatiente enemigo” hace una década, y lo sometió a 
interrogatorios que equivalían a tortura.

RABAT, 11 de diciembre.— La 
cuarta reunión del “Grupo de ami-
gos del pueblo sirio” se celebrará 
este miércoles en la ciudad marro-
quí de Marraquech y servirá como 
un nuevo test sobre la legitimidad 
de la Coalición Nacional de Fuer-
zas de la Revolución y la Oposi-
ción Siria (CNFROS).

De la reunión se ha “caído” en 
el último momento la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, aquejada de un virus gás-
trico y que suspende además su 
gira por la región árabe, que la iba 
a llevar posteriormente a Túnez y 
a Emiratos Árabes Unidos.

Se esperaba que Clinton diera 
un nuevo espaldarazo al CNFROS 
considerándolo como “único re-
presentante legítimo” del pueblo 
sirio, como han hecho Francia, 

Turquía, España o varios países 
árabes del Golfo, un movimiento 
que sin duda tendrá consecuencias 
tangibles para ellos.

Sobre el CNFROS penden toda-
vía las exigencias de la comunidad 
internacional de mostrarse más 
“inclusivos” para con las minorías, 
kurda, cristiana y principalmente 
alauí (a la que pertenece el presi-
dente Bashar Al-Assad y la élite 
gobernante).

Una mayor inclusividad y legiti-
midad de la plataforma opositora 
significará además el levantamien-
to de todas las reticencias sobre 
los envíos de armas a los comba-
tientes sobre el terreno, que ayer 
anunciaron un “nuevo mando 
militar unificado” en el que parece 
que los “yihadistas” van perdien-
do terreno.

“Amigos de Siria”
decidirán futuro de rebeldes

La cuarta reunión del “Grupo de amigos del pueblo sirio” se celebrará este miér-
coles en la ciudad marroquí de Marraquech y servirá como un nuevo test sobre la 
legitimidad de la Coalición Nacional de Fuerzas de la Revolución y la Oposición 
Siria (CNFROS).

SYDNEY, 11 de diciembre.— La 
radio australiana 2Day FM anun-
ció que donará los ingresos pu-
blicitarios que consiga hasta final 
de año a un fondo para la familia 
de Jacintha Saldanha, la enferme-
ra que fue hallada muerta tras la 
broma sobre la duquesa Catalina 
que le hicieron los locutores de la 
emisora.

Southern Cross Austereo, la so-
ciedad propietaria de 2Day FM, 
dijo que retomará la emisión de 
publicidad el próximo jueves, sus-
pendida desde el pasado sábado 
después de que se conociera la 
muerte de la mujer y de que varias 
empresas retiraran sus anuncios.

La compañía dijo en un comu-
nicado que hará un donativo de al 
menos unos 500 mil dólares aus-

tralianos (524 mil dólares o 404 mil 
euros) que se destinarán a “un fon-
do que beneficie directamente a la 
familia de Saldanha”.

“Sentimos mucho lo ocurrido. 
Es una tragedia terrible y nues-
tros pensamientos continúan es-
tando con la familia. Esperamos 
que contribuyendo a un fondo 
conmemorativo podamos dar a 
la familia de Saldanha el apoyo 
que necesitan en estos momen-
tos tan difíciles” , dijo el director 
ejecutivo de Austereo, Rhys Ho-
lleran.

“La empresa reitera hoy que se 
siente profundamente entristeci-
da por este trágico e inesperado 
suceso y ofrece sus condolencias 
a la familia de Jacintha Saldan-
ha” , añadió Holleran.

Bromistas de radio harán
donativo a familia de enfermera

 La radio aus-
traliana 2Day 
FM anunció que 
donará los ingresos 
publicitarios que 
consiga hasta final 
de año a un fondo 
para la familia de 
Jacintha Saldanha, 
la enfermera que 
fue hallada muerta 
tras la broma sobre 
la duquesa Catalina 
que le hicieron 
los locutores de la 
emisora.

LA HABANA, 11 de diciem-
bre.— La sexóloga cubana Ma-
riela Castro Espín, hija del pre-
sidente Raúl Castro, abogó por 
el reconocimiento legal de las 
parejas del mismo sexo en Cuba.

La directora del Centro Na-
cional de Educación Sexual (Ce-
nesex), indicó que ya es hora de 
aprobar un anteproyecto de ley 
que incluya el reconocimiento 
legal de las parejas del mismo 
sexo.

También se pronunció a favor 
de la adopción de hijos en unio-
nes homosexuales, durante un 
taller organizado por el Cenesex 
con motivo del Día de los Dere-
chos Humanos.

“La sociedad cubana está lista 
para eso y otros muchos cam-
bios”, según Castro Espín quien 
consideró “insuficiente” todavía 
el trabajo para erradicar toda 
forma de discriminación, inclui-
da la homofobia y la transfobia.

Castro Espín recordó que en 
2008, bajo la asesoría del Cene-
sex, se aprobó una resolución 
del Ministerio de Salud que le-
gitima los servicios sanitarios 
especializados y gratuitos para 
la atención a personas tran-
sexuales.

Ello incluye la llamada cirugía 
de adecuación genital que, según 
indicó en enero pasado, en Cuba 
se han realizado hasta ahora 15 
cirugías de reasignación sexual.

Mariela Castro pide
reconocer el matrimonio gay
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LOS ANGELES.— La actriz 
mexicana Salma Hayek, 
coproductora junto con Silvio 
Horta del éxito televisivo “Ugly 
Betty”, ha llegado a un acuerdo con 
ABC para desarrollar una nueva 
telenovela titulada “Bastards” 
centrada en el drama de una 
familia cubano-estadounidense, 
según informó la web Deadline.

“Bastards” es una idea original 
de Hayek, quien junto con su socio 
José Támez volvió a contactar con 
Horta, el responsable de adaptar 
el serial colombiano “Yo soy 
Betty, la fea” (1999) a la televisión 

en Estados Unidos que dio como 
resultado “Ugly Betty”, para 
impulsar el nuevo proyecto.

La trama de la telenovela 
“Bastards” tendrá como punto de 
inicio el descubrimiento de que 
el patriarca del clan familiar fue 
infiel con la asistenta del hogar, 
una relación fruto de la cual tuvo 
un hijo bastardo 25 años atrás.

La noticia pone en pie de guerra 
a la esposa que hará todo lo que 
esté en su mano para proteger la 
herencia de los hijos legítimos al 
tiempo que tratará de impedir que 
ese secreto familiar salga a la luz.

Salma Hayek y 
ABC preparan una 
nueva telenovela

NUEVA YORK.— Bruce Springsteen, 
Lady Gaga y The Black Keys se unirá a los 
Rolling Stones el sábado para el concierto 
final marcando el 50 aniversario de la banda.

Y a través de un mensaje en Twitter Gaga 
confirmó su participación: “Estoy honrada y 
emocionada de anunciar que me presentaré 
con @rollingstones el 15 de diciembre por 
su concierto ‘One More Shot’ de su 50° 
aniversario”.

El concierto se llevará a cabo en el 

Prudential Center en Newark, NJ.
La banda dijo el lunes que el concierto 

será transmitido en vivo por pay-per-view.
Los Stones se presentaron en Londres y 

Nueva York con su tour. También darán un 
concierto en Newark el jueves.

Los Stones se presentarán el miércoles 
en el “12/12/12” concierto en el Madison 
Square Garden de Nueva York para 
recaudar fondos para las víctimas del 
huracán Sandy.

Lady Gaga cantará con 
The Rolling Stones

LOS ANGELES.— Cinco semanas 
después de su estreno, “Skyfall”, la 
última aventura de James Bond, regresó al 
número uno de la taquilla estadunidense 
y elevó sus cifras globales hasta los 918 
millones de dólares, el mayor éxito en 
la historia para el estudio Sony Pictures, 
informó el portal Box Office Mojo.

En territorio estadunidense la cinta de 
Sam Mendes, protagonizada por Daniel 
Craig y Javier Bardem, ha conseguido 
261,6 millones de dólares -cerca de 
11 millones el pasado fin de semana, 

mientras que en el resto del mundo los 
números obtenidos ascienden a

656,6 millones.
De esa forma supera la mejor marca 

hasta ahora conseguida por una cinta 
de Sony Pictures, que correspondía a la 
tercera entrega de la saga “Spider-Man”, 
con 890 millones de dólares.

En el segundo lugar se colocó la cinta 
de animación de DreamWorks “Rise of 
the Guardians”, con 10,5 millones de 
dólares para un total en todo el mundo de 
152,7 millones.

“Skyfall” se convierte 
en el mayor éxito del 

estudio Sony
LOS ANGELES.— Hay autos clásicos, 

míticos, exóticos, inconseguibles e 
irreproducibles. Cualquiera de estos factores 
le otorgan a un vehículo un precio superlativo, 
ya que consigue un valor más allá de lo 
material. Ahora, imagínense que todos estos 
valores se juntan y coinciden en un mismo 
automóvil.

Éste es el caso del Batimóvil original, del 
que hemos visto varias réplicas en exitosas 
subastas, pero seguramente ninguna será 
como la que se celebre el próximo 13 de enero 
en Scottsdale, Arizona. Allí, su creador y 
único dueño, George Barris, se desprenderá 
de su máxima joya, celosamente guardada 
desde 1966.

La base del Batimóvil que llevó al actor 
Adam West en sus aventuras televisadas 

es el Futura, un concept presentado por la 
división Lincoln de Ford Motor Company 
en el año 1955. Con una cabina en forma 
de esferas y líneas que fantaseaban con el 
espacio, este prototipo era perfecto para 
dotar de movilidad al hombre murciélago.

En aquel entonces, Barris contó con apenas 
15 días y un presupuesto de USD 15.000 para 
tener listo el Batimóvil, al que le añadió el 
memorable Batiscopio, el cortador de cables, 
el Batiteléfono (apenas más incómodo que 
los celulares actuales) el Batihumo y varios 
gadgets más.

Restará saber a cuánto llegará la suma 
ofrecida por este vehículo que es tan 
pesado, no por sus tres toneladas de metal 
y accesorios, sino por la historia que lleva 
encima.

A subasta, el batimóvil original



CHUNHUHUB.— Este mes de 
diciembre, la Casa de la Cultura de esta 
comunidad, dependiente de la Secre-
taría de Cultura de Quintana Roo, puso 
en exhibición un pesebre con caracter-
ísticas mayas, en ocasión de la tempo-
rada navideña.

La secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, acotó al respecto que 
esta muestra es una de las muchas activi-
dades que se llevan a cabo para reforzar 
y preservar las auténticas tradiciones 
quintanarroenses.

Moisés Xool Catzín, responsable de la 
Casa de la Cultura de Chunhuhub, infor-
ma que este pesebre fue elaborado por 
talleristas y alumnos de la institución a 
su cargo, y que se busca ofrecer a resi-
dentes y visitantes de esta comunidad, 
una visión fiel de la costumbre regional 

de recrear el sitio donde hace más de 2 
mil años, Cristo vino al mundo.

Agregó el informante que el siglo XVI 
es el más importante en la historia de las 
tradiciones navideñas indo-hispánicas. 
Los frailes del cristianismo trajeron sus 
fiestas navideñas a América en las mis-
mas embarcaciones que llegó Hernán 
Cortes, en 1519.

Armados con sus colecciones de ora-
ciones y villancicos y un ardiente celo 
proselitista, los religiosos lograron re-
emplazar los antiguos ídolos de piedra 
con nacimientos e imágenes de santos, 
reestructurando así las creencias de los 
pueblos conquistados.

Para promover la aceptación de la re-
ligión católica traída de Europa, los es-
pañoles toleraron algunos elementos de 
las religiones indígenas o los adaptaron 

como parte de las nuevas ceremonias.
Los ritos religiosos que se celebraban 

el 24 de diciembre en honor de Huitzilo-
pochtli, una manifestación azteca del 
Sol, por ejemplo, fueron sustituidos por 
las misas de la Navidad. Mientras que el 
cumpleaños del dios del Sol se convertía 
en el cumpleaños del hijo de Dios.

En el siglo XVI se produjo en toda 
America la fusión de la cultura euro-
pea con las culturas indígenas. Muchas 
tradiciones que se establecieron du-
rante aquel periodo retienen hoy todo 
su vigor.

El pesebre es, precisamente, una de 
esas tradiciones que se mantienen con 
gran fuerza y vivacidad en todo Méxi-
co, y en Quintana Roo está matizada 
por la fina sensibilidad del pueblo 
maya.
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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.

Montan pesebre maya en Chunhuhub
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BARCELONA, 11 de 
diciembre.— El mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos 
fue convocado por Tito Vilanova 
para el encuentro que sostendrá el 
Barcelona este miércoles frente al 
Cordoba, partido correspondiente 
a los octavos de final de la Copa 
del Rey.

De esta manera, el mexicano 
de 22 años de edad es tomado en 
cuenta una vez más para sumar 
minutos con el conjunto blaugrana, 

al formar parte de los 19 jugadores 
que visitarán al Cordoba en el 
Estadio Nuevo Arcángel.

En su página oficial en internet 
el club informó que “están 
convocados 17 jugadores del 
primer equipo, menos (Víctor) 
Valdés, (Andrés) Iniesta y 
Adriano, descartados por 
decisión técnica, y (convocados) 
Oier (Olázábal) y (Cristian) Tello, 
del Barça B” .

También resalta que algunos de 

los jugadores convocados podrían 
tener su debut en el actual torneo 
copero, tal es el caso de Piqué, 
Xavi, Messi, Pedro y Jordi Alba, 
por lo que este encuentro es 
importante para la plantilla.

Por otra parte, el capitán 
Carles Puyol regresó a los 
entrenamientos y trabajó con 
el resto del grupo, por lo que al 
parecer se encuentra mejor de los 
problemas físicos que presentó 
durante el partido ante el Betis.

Vilanova convoca a Jona

MEXICO, 11 de diciembre.— El Piojo, Miguel 
Herrera, director técnico de las Águilas, aseguró 
antes de partir a la pretemporada de su equiipo en 
Avándaro, que el plantel de jugadores con el que 
cuenta lo tiene satisfecho y reúne las condiciones 
para arrancar el campeonato dada la calidad de los 
mismos.

“Al día de hoy el equipo está completo, aunque 
en el América siempre existe la posibilidad de tener 
alguna otra posibilidad mientras no se cierren los 
registros, por lo que estaremos pendientes de lo 
que hay”.

En esa tónica, el estratega emplumado destacó 
que le gustaría tener en la institución al ‘Maza’ 
Francisco Javier Rodríguez, pero no porque en este 
momento estén gestionando por él, sino porque 
a ese tipo de jugadores”¿A quién no le gustaría 
tenerlos?”, cuestionó.

De momento se dice satisfecho de haber alcanzado 
a las primeras opciones que expuso a su directiva 
para reforzarse con el guaraní Osvaldito Martinez 
y el ecuatoriano Narciso Mina:”Es imporante 
para nosostros saber que los dos, como primeras 
opciones, afortunadamente se dieron. Mina es un 
goleador, lo está demostrando, en el torneo pasado 
y en este ha marcado una gran cantidad de goles.

Ovaldo está muy adaptado al futbol mexicano, 
ya fue campeón con el Monterrey y de repente 

preguntan que por qué le compramos al Atlante 
(equipo con el que El Piojo tiene una gran 
identificación), pero no es que fuera por ser el 
Atlante, lo que pasa es que de ahí salió, de ahí lo 
llevamos y es una posibilidad que nos da mucho 
más dinámica, un gran disparo de media distancia 
y cuando de pronto, los equipos se te cierran es 
una posibilidad de abrirlos con un tiro de media 
distancia”, justificó el entrenador.

América tiene 
equipo completo

MADRID, 11 de diciembre.— El 
cariño que Iker Casillas le guarda 
al Real Madrid es mayúsculo, sin 
embargo el guardameta tiene claro 
que no seguirá los pasos de su 
compañero Sergio Ramos, quien 
externó su deseo de retirarse en el 
conjunto merengue.

Casillas habló de su futuro 
en entrevista con ‘La Sexta’ en 
donde dejó entrever que la MLS 
podría ser el lugar en el que 
buscaría culminar su carrera como 
profesional.

“Me gustaría el día de mañana 
desarrollar la práctica del futbol 
de una manera no liviana ni menos 
profesional, pero sí más tranquila 
y de otra manera… Si tengo 
que jugar en otro sitio no tengo 
ninguna duda de que en ningún 
momento voy a jugar en un equipo 
que le pueda hacer competencia al 
Real Madrid porque eso no me lo 
plantearía nunca.

“Me gustaría Estados Unidos, yo 
creo que es un país muy diferente 
pero bueno, son cosas que hasta 
dentro de 4 ó 5 años todavía están 
ahí”, aseveró el arquero quien dio 
su razón para elegir la MLS y no 

la Liga Española o alguna otra de 
Europa.

“Si con 31 años hay comentarios 
y las críticas son feroces, imagina 
con 37 que a lo mejor los reflejos 
no son iguales que ahora”.

Por otro lado, Iker fue claro 
al decir que si le dieran a elegir 
optaría por ganar la décima 
‘orejona’ con el Real Madrid que 
acercarse al Barcelona para seguir 
en la lucha por el título liguero.

Casillas se iría 
a la MLS

GUADALAJARA, 11 
de diciembre.— Con la 
incorporación del refuerzo 

Adrián Cortés, el Rebaño 
Sagrado viajó este lunes a Barra 
de Navidad, donde realizará trabajo de playa durante toda 

esta semana, como parte de la 
pretemporada de cara al próximo 
Torneo Clausura 2013.

Cortés, quien llega a Chivas 
en calidad de préstamos por un 
año, fue la principal novedad en 
el plantel que dirige John van’t 
Schip. Después del entrenamiento 
matutino, en las instalaciones de 
Verde Valle, el refuerzo y sus 
nuevos compañeros abordaron el 
camión rojiblanco.

Tras un trayecto de poco más 

de cuatro horas, el conjunto 
tapatío se instaló en el hotel 
de concentración, en Barra de 
Navidad, donde por la tarde ya 
realizó una práctica. Durante 
la estancia del Guadalajara 
en dicho lugar se realizará el 
primer partido de preparación, 
el próximo viernes, frente a 
los Vaqueros de Ixtlán, de la 
Segunda División.

Al comenzar el viaje, llamó la 
atención que varios futbolistas 
no abordaran el camión. Omar 

Esparza, Xavier Báez y Antonio 
Gallardo, así como los porteros 
Antonio Rodríguez y Liborio 
Sánchez, no formaron parte del 
plantel para esta etapa de la 
pretemporada.

Se presume que son ellos 
quienes aparecerán en la lista 
de transferibles del Rebaño 
Sagrado. En el caso de Liborio, 
se sabe que ya existe un acuerdo 
del jugador con el Querétaro, 
aunque falta el arreglo entre las 
directivas.

Chivas viaja para la pretemporada

Con la incorporación del refuerzo Adrián Cortés, el Rebaño Sagrado viajó a Barra de Navidad, donde realizará trabajo de 
playa durante toda esta semana, como parte de la pretemporada de cara al próximo Torneo Clausura 2013.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 12 de Diciembre de 2012

MANILA, 11 de diciembre.— 
Dionisia Pacquiao, madre del 
boxeador filipino quien en la 
noche del sábado fue noqueado 
por el mexicano Juan Manuel 
Márquez urgió a su hijo a colgar 
los guantes luego de la dramática 
derrota que sufrió.

“Ya es suficiente. Si de mí 
dependiera, haría que dejara el 
boxeo”, así de contundente se 
mostró Mommy D.

“Es un político. Debería 
centrarse en servir como tal”, 
aseguró  la madre del considerado 
mata-mexicanos.

En entrevista televisiva con 
ABS-CBN añadió  que sufrió 
mucho al ver desplomado a su hijo 

en el MGM de Las Vegas.
 La esposa del Pacman también 

pidió que diga adiós al boxeo, a 
lo el pugilista respondió que por 
ahora no lo hará ya que se siente 
bien físicamente, esto según su 
promotor, el estadounidense Bob 
Arum.

Por su parte Juan Manuel 
Márquez mencionó que le 
preocupó ver que el filipino 
Manny Pacquiao no se levantaba 
tras mandarlo a la lona en el sexto 
asalto con un golpe demoledor.

“Cuando me entero que 
reacciona, para mí, fue 
tranquilidad porque pudo haber 
sido yo”, declaró Dinamita en  
entrevista con Radio Fórmula.

Madre de Pacquiao le pide que se retire

GUADALAJARA, 11 de 
diciembre.— El ayuntamiento 
de Guadalajara informó que 
se aprobó entregar la medalla 
al Mérito Deportivo 2012 a 50 
deportistas que por su esfuerzo y 
dedicación han destacado a nivel 
nacional e internacional.

Añadió que entre la lista de 
galardonados con la medalla al 
Mérito Deportivo 2012 está el 
corredor de Fórmula 1, Sergio 
Pérez; los seleccionados olímpicos 
en futbol, Jesús Corona, Carlos 
Salcido, Darwin Chávez, Marco 
Fabián, José Antonio Rodríguez, 
Jorge Enríquez, Néstor Vidrio, 
Miguel Ponce y Néstor Araujo.

Así como el boxeador Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, la bolichista 

Miriam Aseret Zetter Velazco, la 
gimnasta Cynthia Valdez y los 
clavadistas Germán Sánchez, Iván 
García y Alejandra Orozco.

Indicó que el pleno también 
aprobó entregar 38 becas a 
ganadores de la Medalla al Mérito 
Deportivo, 26 reconocimientos y 
15 menciones honoríficas y becas 
a deportistas y entrenadores que 
participaron en los trigésimos 
Juegos Olímpicos y los Juegos 
Paralímpicos Londres 2012.

Agregó que la entrega 
de medallas, becas y 
reconocimientos al Mérito 
Deportivo 2012 será el próximo 
viernes 14 de diciembre, a las 
16:00 horas, en el salón de 
sesiones del Palacio Municipal.

Guadalajara entregará medalla al
Mérito Deportivo 2012 a “Checo”

El ayuntamiento de 
Guadalajara informó 
que se aprobó entregar 
la medalla al Mérito 
Deportivo 2012 a 50 
deportistas que por su 
esfuerzo y dedicación han 
destacado a nivel nacional 
e internacional, entre los 
que se encuentra Sergio 
“Checo” Pérez.

LONDRES, 11 de diciembre.— La 
experiencia de Jenson Button lo posiciona 
como el primer volante de la escudería 
McLaren. Ahora el británico tendrá que 
tomar el rol de líder y llevar a su equipo 
hacia el camino de la victoria, apoyado 
por el mexicano Sergio Pérez.

“Definitivamente [quiero ser líder]. No 
es la primera vez que lo hago: cuando 

llegué a BAR y Jacques [Villeneuve] se 
fue, estuve ahí para dirigir al equipo, es 
exactamente la misma situación”, aseguró 
Button.

Checo Pérez tendrá en el británico a un 
compañero que fue campeón del mundo 
en el 2009. Será crucial que haya apoyo 
mutuo para aspirar a obtener el título 
mundial en la temporada 2013 del Gran 

Circo.
“Realmente estoy esperando a que 

llegue la próxima temporada. Lo mejor 
de mí viene con este tipo de situaciones; 
puedo hacer que el equipo crezca conmigo 
y llevarlos en la dirección que quiero”, 
prometió el primer volante de McLaren.

El piloto británico, confiado de su 
capacidad al 

conducir una monoplaza, aseguró que 
incluso Lewis Hamilton aprendió de él, al 
haber corrido juntos durante tres años.

“Lewis es extremadamente rápido y 
tiene esa velocidad que no mucha gente 
posee, sobre todo en una sola vuelta, pero 
la F1 es una carrera y necesitas sumar 
puntos.

Button asumirá el papel de líder en McLaren

ZURICH, 11 de diciembre.— El 
presidente de la UEFA, Michel 
Platini, reiteró su rechazo al uso de 
la tecnología en la línea de gol que 
la FIFA utiliza por primera vez en 
el Mundial de Clubes de Tokio y 
aseguró que prefiere “emplear ese 
dinero en el fútbol base y en el 
desarrollo del fútbol” .

“Utilizarla en nuestras 
competiciones supone 50 millones 
de euros en cinco años. Prefiero 
destinar ese dinero para el fútbol 
base y el desarrollo del fútbol en 
lugar de la tecnología para uno o 
dos goles al año, quizá. Es mucho 
dinero por un gol” , afirmó Platini.

El presidente de la UEFA, que 
se encuentra en Kuala Lumpur 
para firmar un memorando 
de entendimiento con la 
Confederación Asiática de Fútbol, 
señaló que “no es una cuestión de 
la tecnología en la línea de gol, 
sino una cuestión de tecnología” 

. “¿Dónde empiezas y dónde 
terminas con la tecnología?” , se 
preguntó.

Platini, que preside la UEFA 
desde el año 2007, defendió de 
nuevo la presencia de árbitros 
asistentes adicionales, en lugar 
de la tecnología, que ya está 
aceptada por la International 
Football Association Board (IFAB) 
, organismo responsable de las 
reglas del juego.

“Con el árbitro a un metro de la 
línea, si tiene buenas gafas, creo 
que puede ver si el balón está 
dentro de gol o fuera” , añadió.

Cuestionado sobre la decisión 
adoptada la semana pasada por el 
Comité Ejecutivo de la UEFA de 
que la Eurocopa 2020 se dispute en 
varias capitales continentales, en 
lugar de en uno o dos países como 
hasta ahora, Platini indicó que se 
ha antepuesto a los aficionados.

Platini rechaza uso
de la tecnología
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la tecnología que le abrió la 
puerta a la música digital

LONDRES.— Un pequeño teclado y un 
ordenador portátil: hasta que apareció la 
tecnología MIDI, hace 30 años, nadie ima-
ginaba que sólo con ese equipo se podría 
dar un concierto.

Dicen los entendidos que para apreciar 
realmente el tema Shine on you crazy dia-
mond, de Pink Floyd, es mejor escucharlo 
en vinilo.

Los sonidos de los sintetizadores esta-
llan a través del crepitar de la púa sobre 
el disco, mientras la guitarra y la batería 
marcan un ritmo ondulante.

Es un sonido enorme que define toda 
una época, y uno puede sumergirse por 
completo en el espíritu de esos años con 
esa versión en vinilo.

Pero más allá de la impresionante crea-
tividad de la música, el sonido evidencia 
una importante limitación en la forma en 
la que los instrumentos musicales electró-
nicos se controlaban en aquel momento.

“Una banda como Kraftwerk, por ejem-
plo, utilizaba 200 teclados analógicos dis-
tintos”, explica el músico argentino Cine-
plexx.

Pero la tecnología de la Interfaz Digital 
de Instrumentos Musicales (MIDI, según 
sus siglas en inglés) permitió conectar los 
instrumentos a una computadora y entre 
sí, lo que supuso un cambio enorme.

“Yo cuando doy un concierto utilizo 
un teclado con 20 teclas y un ordenador 
portátil”, dice Cineplexx, consultado por 
BBC Mundo.

Con estos elementos es posible compo-
ner, secuenciar, programar, modificar y 
reproducir el sonido de cualquier instru-
mento, como “un vibráfono o un sinteti-
zador”.

Un lenguaje común

El protocolo MIDI nació en California, 
de la mano de Dave Smith, un fabrican-
te de sintetizadores, que convenció a sus 
competidores para que adoptaran un for-
mato en común que permitiera controlar 
de forma externa a los sintetizadores, con 
otro teclado o incluso a través de una 
computadora.

MIDI pronto se convertiría en el están-
dar industrial para conectar diferentes 
instrumentos electrónicos, cajas de ritmo, 
samplers y ordenadores.

Esta tecnología abrió una “nueva era de 
procesamiento musical”.

“Lo que hizo MIDI es permitir el naci-
miento de los primeros estudios de gra-
bación caseros”, cuenta Smith en conver-
sación con Tom Bateman, de BBC Radio 
4.

“Las computadoras eran lo suficien-
temente rápidas como para secuenciar 
notas y controlar el número de teclados 
y cajas de ritmos al mismo tiempo, y eso 
abrió paso a una industria nueva”.

Fue un avance que tendría el mismo 
impacto en la música popular que la elec-
trificación de guitarras, desarrollada dé-

cadas antes.

El nacimiento de la música dance
 
Alex Paterson, fundador de la banda de 

ambient dance llamada The Orb, tiene un 
estudio de grabación en su casa de Buc-
kinghamshire, Reino Unido.

“Que Dios bendiga a MIDI”, exclama al 
ser consultado por la BBC.

“Fue como entrar en un sueño”, cuenta, 
refiriéndose al sistema utilizado en 1990 
para grabar el tema emblemático de la 
banda, Little Fluffy Clouds.

“Estaba todo allí guardado, listo para 
que tú lo lances, fue realmente increíble”, 
recuerda.

Este control orquestado y secuenciado 
de los sonidos de sintetizadores, cajas de 
ritmo y samplers dio lugar a nuevas for-
mas de producción: así nació la música 
dance.

Lo que hizo MIDI fue “separar la tecla 
del sonido”, dice Cineplexx. Ahora se 
pueden crear órdenes digitales y asignar-
le a cada tecla los sonidos que se quieran.

El músico argentino ofrece una compa-
ración interesante con las cámaras digita-
les y analógicas en el mundo de la foto-
grafía.

“Hay quienes cuestionan la calidad”, 
dice, pero destaca que en la práctica el 

MIDI proporcionó la posibilidad de es-
cribir partituras digitales interpretarlas 
como se quiera con un pequeño teclado.

Libre acceso
 
El primer instrumento con capaci-

dad MIDI fue un sintetizador llama-
do Prophet-600 – diseñado por Dave 
Smith – que comenzó a producirse en 
1982.

Las computadoras Atari y Commo-
dore 64, muy populares entre los afi-
cionados a los videojuegos en aquella 
época, también podían utilizarse para 
controlar instrumentos MIDI a través 
de un cable con conectores DIN (de 
cinco puntas) en cada extremo.

La amplia disponibilidad del forma-
to y la facilidad de su uso permitieron 
redefinir la música pop de los 80, le 
aportaron un fuerte sonido electrónico 
y engendraron muchos de los géneros 
musicales contemporáneos.

Dom Beken, coproductor de Alex 
Paterson, recuerda cómo la tecnología 
MIDI permitió que cualquiera pudiera 
crear “masivos paisajes sonoros”.

“Pioneros de la electrónica y anti-
guos punks ahora podían hacer cosas 
que enloquecían al público en las pis-
tas de baile”, dice. (BBC Mundo).

MIDI
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