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AsegurA Hernán VillAtoro que será su cAndidAto con o sin AliAnzA

El perredista Gregorio Sánchez Martínez será 
el candidato del Partido del Trabajo por la 
presidencia municipal en Benito Juárez, 
aseguró el líder estatal del PT en Quintana 
Roo, Hernán Villatoro Barrios, quien agregó 
que el ex alcalde tiene sus derechos políticos 
vigentes y no hay pruebas de nada en su 
contra, sólo acusaciones sin sustento y un 
abierto enfrentamiento con Julián Ricalde 
Magaña Página 02

El PT destapa a Greg 
a la presidencia 

municipal
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El perredista Gre-
gorio Sánchez Martínez será el 
candidato del Partido del Trabajo 
por la presidencia municipal en 
Benito Juárez con o sin alianza de 
las izquierdas, aseveró el líder es-
tatal del PT, Hernán Villatoro Ba-
rrios.

Desde el 2005 hasta el 2012 en to-
dos los procesos electorales, el PT 
se unió a los partidos de izquierda 
y en cada uno, hizo manifiesto su 
respaldo a los gregorianos, en par-
ticular al ex edil municipal Grego-
rio Sánchez Martínez, a quien hoy 
ven como el único  candidato que 
garantiza que el PRI no les arreba-
te el municipio de Benito Juárez.

“El tiene sus derechos a salvo, y 
puede participar (…) lo veo como 
el único a quien le puede tener 
miedo el PRI”, puntualizó al tiem-
po que remarcó que mientras Gre-
gorio Sánchez no tenga problemas 
de carácter legal se puede apuntar 
para ser por segunda ocasión el 
candidato aliancista por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 

y obtener el triunfo como lo hizo 
en el pasado.

Negó que el PT esté trabajando 
para el PRI, ya que desde la pasa-
da legislatura, e incluso en la ac-
tual, sus legisladores votó todo en 
contra al PRI, como sucedió con la 
propuesta de las reestructuras, la 
bursatilización, los verificentros, la 
ley de ingresos y presupuesto de 
egresos.

“Greg Sánchez es un persona-
je polémico, que tiene una fuerza 
electoral en Benito Juárez y el es-
tado, ha sido perseguido y encar-
celado, con una actitud digna, no 
ha claudicado, ni entregado, no ha 
traicionado, y mientras siga con 
ese perfil,  el Partido del Trabajo 
seguirá acompañándolo en su lu-
cha”, subrayó.

Los dichos que señalan a Grego-
rio Sánchez como defraudador de 
las finanzas municipales cuando 
estuvo al frente de la administra-
ción, según Hernán Villatoro no 
manchan la imagen del ex presi-
diario, ya que no hay pruebas en 
su contra, más que acusaciones 
sin sustento y un abierto enfren-

tamiento con 
el edil perre-
dista Julián 
Ricalde Ma-
gaña.

Hizo énfa-
sis, que el pro-
pio Gregorio 
Sánchez, le ha 
hecho mani-
fiesto su de-
seo de ir por 
una candida-
tura aliancista 
de izquier-
das, e incluso 
someterse al 
igual que su 
gente, a una 
encuesta para 
que quienes 
integren la 
planilla del 
ayuntamiento 
o en su caso 
los que vayan 
a la cámara 
de diputados, 
sean los in-
dividuos que 
tengan mayor 
aceptación 

tenga.
“No hay que olvidar que cuan-

do encarcelan a Greg, Julián quedó 
como el líder principal a nivel po-
lítico y como candidato a la presi-
dencia municipal, no olviden que 
Julián Ricalde llega al ayuntamien-
to y presidencia municipal con la 
fuerza electoral de Gregorio, del 
PRD, de MC, PT y del PAN (…) y 
lo que nosotros no compartimos, 
es que por diferencias personales 
se vaya a dar al traste con una coa-
lición de izquierda”, comentó. 

Aunque dijo que Gregorio 
Sánchez es bienvenido en el PT 
en caso que lo expulse el PRD, 
fue claro al explicar, que en 
este momento no convienen las 
purgas, de ahí su razonamien-
to de no expulsar ni a ex edil, 
ni al diputado local,  Alejandro 
Luna.

En este contexto, aseguró, que 
el PRD es libre de ir en alianza 
con el PAN o quien quiera, al 
igual que el PT, ya que conside-
ran que en el país y en el estado 
debe construirse una alianza de 
las izquierdas para que no in-
curran en el error recurrente de 
poner candidatos que les de vo-
tos, prerrogativas, cargos, pero 

que al final se ponen al servicio 
de intereses que no son propia-
mente de los votantes.

“La línea a nivel nacional del 
Partido del Trabajo es, ningu-
na alianza con el PRI, ni con 
el PAN, esa es la postura de la 
Comisión Ejecutiva Nacional 
conformada por 105 miembros 
a la cual pertenezco”, precisó.

Dejó en claro, que nunca 
existió una ruptura con ningún 
ayuntamiento, ya que cada uno 
está en su propia dinámica, con 
diferentes intereses, ya que en 
este caso la hermandad con el 
PRD, esperan siga vigente.

“La perspectiva del Partido 
del Trabajo rumbo al 2013, en 
el proceso electoral, es cons-
truir una alianza de izquierda, 
lo hemos dicho una y mil veces, 
y en eso estamos, ratificamos 
nuestro apoyo y hermandad 
con el PRD”, explicó Hernán 
Villatoro.

El PT destapa a Greg a la presidencia municipal

Acompañado de un centenar de simpatizantes Gregorio Sánchez Martínez 
clausuró de forma simbólica el Ayuntamiento de Benito Juárez, como parte de las 
acciones del “tribunal del pueblo” que montó en su defensa, por el extravío de 
229 millones de pesos etiquetados en obras.

Clausura simbólica

CANCÚN.— Con pancartas en mano y exigiendo que dé la cara el 
edil benitojuarense Julián Ricalde Magaña, un centenar de gregorianos 
clausuraron de forma simbólica el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como parte de las acciones del tribunal del pueblo que montó en su 
defensa Gregorio Sánchez, por el extravío de los 229 millones de pesos 
etiquetados en obras.

Con el único respaldo del Partido del Trabajo, que preside en el es-
tado Hernán Villatoro Barrios y Lorena Martínez Bellos, Gregorio Sán-
chez, se aprestó a decir su verdad y acallar los dichos en su contra, lue-
go que el propio alcalde Julián Ricalde Magaña se negó a transparentar 
las acusaciones en su contra.

Pese a que los gregorianos coincidieron con un show de payasos y 
bocinas que casi no dejaban escuchar nada, con pancartas de  “¿A quién 
proteges alcalde? Y ¡Hechos, no palabras!”, Gregorio Sánchez retó una 
vez más a retractarse de las difamaciones en su contra, ya que el edil a 
quien calificó como traidor, no dio la cara, por presuntamente estar en 
la ciudad de Chetumal, en una reunión con los diputados locales.

Una vez, cumplido su cometido y pasada las 17 horas, los gregoria-
nos despejaron el lugar, ante la nula respuesta de las autoridades loca-
les, que hicieron oídos sordos a su petición de transparencia, ya que al 
igual que el PRD, no respondieron al llamado del tribunal del pueblo, 
que sentenció la clausura simbólica del ayuntamiento de Benito Juárez.

Indignados los gregorianos por el poco espacio que les dejaron para 
su tribunal del pueblo, exhibieron sus mantas y pancartas entre las cua-
les sobresalía una de Julián Ricalde con una pronunciada nariz como la 
de pinocho,  que decía ya basta de difamación y mentira.

En tanto, Gregorio Sánchez Martínez cansado de esperar a Julian Ri-
calde Magaña, procedió a la clausura simbólica del Ayuntamiento, con 
sellos en el cual anexó ¡Hechos, no palabras!

CANCÚN.— El dirigente estatal 
del PRD, Emiliano Ramos Hernán-
dez calificó como una simulación 
y circo político la ocurrencia del 

ex edil Gregorio Sánchez de mon-
tar un tribunal en la plaza de la 
Reforma, para “transparentar” el 
destino de los 229 millones de pe-
sos etiquetados en obras, que sólo 
abona a enrarecer aún más el clima 
político.

Un “circo” el tribunal de Greg: Emiliano Ramos
Por Lucía Osorio De antemano, explicó que el 

PRD en ningún momento tuvo 
la intención de participar, ya que 
carece no sólo de legalidad, sino 
de sentido, ya que sólo una auto-
ridad oficial puede determinar la 
culpabilidad o inocencia de un in-
dividuo. En consecuencia tampoco 
les quita el sueño el juicio político 
contra Julián Ricalde Magaña que 
anuncio el diputado local, Alejan-
dro Luna.

Emiliano Ramos Hernández, 
dejó en claro, que al obtener su li-
bertad el ex edil, Gregorio Sánchez 
Martínez dio un  giro de 180 gra-
dos, ya que todos sus opresores en 
el estado, resultaron ser grandes 
personas al grado de incluso re-
conocer a Felipe Calderón como el 
mejor presidente de México, y hoy 
a partir del 1 de diciembre, dice 
que no,  “es que ya puede hablar, 
ya no está Calderón”,  precisó.

Le recordó a Gregorio Sánchez 
que la historia política no perdo-
na, por tanto tiene que cuidarse de 
no convertirse en un instrumento 
del priismo para golpetear a los 
adversarios del gobierno del esta-
do, en consecuencia su reunión o 

tribunal para muchos sólo es una 
simulación y un teatro, al cual el 
PRD no se va a prestar.

“Me parece que sus posturas 
políticas e ideológicas son muy 
erráticas, durante su campaña  
para alcalde, su administración y 
su campaña para gobernador pre-
tendió ser ciudadana, sin ninguna 
ideología y hoy se dice de nuevo 
de izquierda, entonces, me parece 
que Gregorio es un actor impor-
tante pero, tiene que cuidar cual 

es el lugar que quiere en la historia 
de Quintana Roo”,  añadió.

Dijo preocuparles el silencio que 
el ex encarcelado ex  edil guarda 
acerca de los temas del estado, y 
que nunca supo que paso con la 
denuncia de 89 millones de pesos, 
donde el auditor ya tenía todos los 
elementos y no se procedió confor-
me a derecho, ya que no se le dio la 
celeridad que se tuvo en el caso de 
Edith Mendoza Pino, ex edil priis-
ta en Tulum.
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CANCÚN.— Estudiantes de la 
Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo denunciaron 
manipulación política en contra 
del alcalde de José María Morelos, 
Domingo Flota, y daño moral en 
agravio de la estudiante Azalea 
Stella Estrella Pacab para consu-
mar el cese del asesor de gobierno 
y profesor universitario Saúl Ríos 
Luviano, por presuntamente em-
barazar a su alumna.

La agraviada denunció que el 
brazo ejecutor de su padre es el 
rector Francisco Rosado May, que 
en su historial tiene  casos simila-
res al de ella, contra quien le estor-
ba o le representa un problema por 
no compaginar con sus intereses, 
como sucedió en la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo), de don-
de emigró por los problemas que 
supuestamente ocasionó.

En rueda de prensa, la estudian-
te Azalea Stella Estrella Pacab, 
el agraviado Saúl Ríos Luviano 
y estudiantes de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana 

Roo, expusieron su verdad, ya que 
además del daño moral, el profe-
sor aseguró sufrir acoso laboral de 
parte del rector, Francisco Rosado 
May, por brindar su respaldo al 
edil de José María Morelos, Do-
mingo Flota.

Con el respaldo de los conse-
jeros universitarios, la agraviada 
desmintió tener alguna relación 
con su profesor como se denunció 
el pasado 19 de octubre, y asegurar 
que a pesar de ser mayor de edad 
(21 años) y tener un bebé (de 3 me-
ses) de su pareja de nombre “Da-
vid”, su padre el diputado consti-
tuyente y dos veces ex presidente 
municipal de Felipe Carrillo Puer-
to, Sebastián Estrella Pool (que no 
se hace cargo de ella), montó un 
show político donde ella es la prin-
cipal afectada.

“Mi relación con el profesor es 
únicamente académica, y el padre 
de mi hijo no es Saúl Ríos, el úni-
co pecado que tuve es ser madre 
soltera, me indigna que mi padre 
haya actuado sin mi consentimien-
to (…) ya que incluso él (Sebastían 
Estella) nunca vivió conmigo”, 
aseguró la universitaria Azalea 

Stella Estrella Pacab.
En este contexto, ambos agra-

viados coincidieron en que ya hi-
cieron los trámites necesarios para 
transparentar el caso, sin embargo 
no hay respuesta de las partes in-
volucradas e incluso se dio cerra-
zón de parte de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana 
Roo, al atentar contra el trabajo del 
profesor.

Un grupo de estudiantes, acom-
pañó a la alumna y profesor para 
respaldar sus dichos e incluso 
remarcar las anomalías que cons-
tantemente comete el rector con su 
forma de proceder, ya que hasta 
ahora la intención es sólo defender 
a su compañera universitaria.

Por lo anterior, los dirigentes es-
tatales del PT y PRD,  explicaron 
que respondieron al llamado de 
los estudiantes ya que nadie les 
hace caso y sin importar las conse-
cuencias están afectando la imagen 
de una estudiante, en consecuen-
cia responsabilizaron al rector, y 
a todas las partes involucradas de 
cualquier daño o represalia que 
pudieran sufrir los denunciantes y 
universitarios.

“Manipulación política” en la 
Universisad Intercultural Maya

Por Lucía Osorio

Con el respaldo de los consejeros universitarios, la estudiante Azalea Stella Es-
trella Pacab desmintió tener alguna relación con su profesor, Saúl Ríos Luviano, 
con quien dijo sólo tiene una relación académica.

CANCÚN.— Faltando todavía 
Solidaridad y Tulum, más de 784 
militantes activos han acudido al 
llamado del Partido Acción Na-
cional para la conformación de los 
delegados que participarán en la 
XVII Asamblea Nacional Extraor-
dinaria que se celebrará los próxi-
mos días 16 y 17 de marzo  en la 
ciudad de México, donde el tema 
principal será la reforma a los esta-
tutos del partido.

Gustavo García Utrera, titular 
de la Secretaría de Fortalecimiento 
Interno del Comité Directivo Esta-
tal del PAN, informó que hasta el 
momento ocho representaciones 

municipales panistas han reali-
zado sus respectivas Asambleas, 
donde además de rendir sus in-
formes anuales, han elegido a 211 
delegados numerarios que los re-
presentarán en la XVII Asamblea 
Nacional Extraordinaria.

García Utrera explicó que sólo 
quedan pendientes las Asambleas 
de Solidaridad y Tulum, próximas 
a realizarse este fin de semana. 
Asimismo, informó que en los ca-
sos específicos de Benito Juárez y 
Felipe Carrillo Puerto también se 
eligieron presidentes e integrantes 
de sus referidos Comités Muni-
cipales; siendo que en el primero 
resultó triunfadora Jessica Chávez 
García y en el segundo René Ra-
mos Reyes.

Destacó que han  “Hemos tenido 
una nutrida asistencia por parte de 
los militantes panistas a estos en-
cuentros. En total han respondido 
al llamado 784 miembros activos 
quienes tuvieron pleno derecho 
a voz y voto para elegir a 211 de-
legados numerarios rumbo a la 
XVII Asamblea Nacional”, dijo el 
encargado de la cartera de For-
talecimiento Interno del PAN en 
Quintana Roo.

El panista dijo que  de esta ma-
nera se confirma que en Acción 
Nacional impera la civilidad y 
democracia interna, “pues ningún 
delegado fue elegido a dedazo, 
sino que todo militante tuvo siem-
pre la opción de poder participar y 
elegir a quien lo representará”.

Avanza conformación de delegados panistas
Por Lucía Osorio

MEXICO.— Desde el seno de esta comi-
sión lucharé por mayor presupuesto para 
Quintana Roo y con ello el desarrollo de 
una mayor infraestructura que detone y 
fortalezca la cultura física para la práctica 
de todas los disciplinas, externó en su cabil-
deo la diputada federal Gabriela Medrano 
Galindo ante el titular de la Comisión Na-
cional de Deporte, Jesús Mena Campos, en 
su visita de presentación ante la Comisión 
de Deporte en la Cámara de Diputados.

No es justo y no permitiremos se nos 
quiera asignar un tope presupuestal de 33.8 
millones de pesos igual al del año pasado, 
mientras que a estados como Coahuila se 
le asignaron poco más de 160.5 millones de 
pesos. Si la asignación fuera proporcional 
a la población, no hay sustento, subrayó la 
secretaria de la Comisión de Deporte.

Desde la Comisión de Presupuesto abo-
naremos porque las reglas de asignación 
presupuestal favorezcan una equitativa re-
partición de ingresos para el estado y nues-
tros municipios. No hay reglas equitativas 
para esta asignación, razón por la cabildea-
remos para que se dé una distribución más 

justa hacia Quintana Roo, reiteró Medrano 
Galindo.

Los deportistas y la sociedad quintana-
rroense en su conjunto merecen espacios 
dignos para la práctica y esparcimien-
to de toda actividad deportiva. Es una 
demanda justa y les cumpliremos a los 
quintanarroenses. Apuntalaremos con 
determinación los proyectos que ha pre-
sentado en su momento el gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo, todos 
y cada uno de ellos son una prioridad 
que define la construcción de un tejido 
social sano y competitivo, aseveró Me-
drano Galindo.

Así mismo, se sumó a la propuesta de sus 
pares legislativos para que la Comisión de 
Deporte sea parte del Consejo que da segui-
miento al diseño e implementación de las 
políticas públicas que lleve a cabo la Comi-
sión Nacional de Deporte y su titular.

Por último, reitero su total compromiso 
para que de manera conjunta y coordinada 
se cumplan con éxito los objetivos y progra-
mas de trabajo que la Conade llevará acabo 
en este periodo de gobierno.

Iremos por mayor presupuesto 
en deporte: Gabriela Medrano 

La diputada federal Gabriela Medrano Galindo afirmó que buscará un mayor presupuesto para el 
desarrollo del deporte en Quintana Roo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Uno más de estos asuntos increíbles… De ahora en 
adelante ya no podremos decir “mi amor tienes los ojos 
como el cielo”, ¡azules!

El cielo no es azul
Esta es una afirmación que puede generar exclamacio-

nes como ¡Pero qué dices! O puede ser el inicio de una 
interesante conversación. Además, es una de las cues-
tiones que hacen reflexionar sobre la percepción que te-
nemos de las cosas. Es verdad, el cielo no es azul. Pero 
quizá ahí está el error, en utilizar el verbo inadecuado. 
Realmente el cielo lo vemos azul. Pero entonces ¿de qué 
color es? Antes de dar una respuesta directa daremos 
un pequeño rodeo para saber por qué el cielo no es azul, 
por qué el cielo lo vemos azul. y de qué color es.

Primero tenemos que entender qué es la dispersión. 
Para ello hagamos un símil con el sonido. Si diriges un 
haz de sonido de una frecuencia específica hacia un dia-
pasón de frecuencia similar, el diapasón comenzará a 
vibrar y desviará el haz en muchas direcciones. El dia-
pasón dispersa el sonido. La luz se dispersa por un pro-
ceso análogo en un medio donde hay moléculas y otras 
partículas de materia más grandes muy separadas unas 
de otras, como en la atmósfera.

Sabemos que los átomos y las moléculas se comportan 
como diminutos diapasones ópticos que remiten las on-
das luminosas que inciden en ellos. Las partículas muy 
pequeñas también lo hacen. Cuanta más pequeña es la 
partícula, mayor es la frecuencia de luz que dispersa.

Esto es análogo al hecho de que las campanas peque-
ñas emiten notas más altas que las campanas grandes. 
Las moléculas de nitrógeno y de oxígeno, así como las 
demás partículas que componen la atmósfera, son como 
diminutas campanas que “suenan” con frecuencias altas 
cuando la luz solar las excita. Al igual que el sonido de 
las campanas, la luz reemitida parte en todas direccio-
nes; es decir, se dispersa.

La capa de ozono de las regiones superiores de la 
atmósfera absorbe la mayor parte de la luz ultraviole-
ta proveniente del Sol. Las partículas y moléculas de la 
atmósfera dispersan la luz ultravioleta restante. De las 
frecuencias visibles, el color que más se dispersa es el 
violeta, seguido del azul, el verde, el amarillo, el naranja 
y el rojo, en ese orden. El rojo se dispersa sólo una déci-
ma parte de la que se dispersa el violeta. Aunque el color 
violeta se dispersa más que el azul, nuestros ojos no son 
muy sensibles a la luz violeta; son más sensibles al azul, 
de modo que vemos el cielo azul. Ya hemos desvelado 
la cuestión, el cielo no es azul sino violeta. De hecho mu-
chas veces se puede ver un cielo bastante violeta.

Aprovechando el tema descubramos más cosas sobre 
el cielo. El azul del cielo varía de un lugar a otro y de 
acuerdo con las condiciones. Las frecuencias luminosas 
más bajas se dispersan más donde hay muchas partí-
culas de polvo y otras partículas de mayor tamaño que 
las moléculas de nitrógeno y oxígeno. Esto hace que el 
cielo se vea menos azul y adquiera una apariencia blan-
quecina. Después de una tormenta fuerte el cielo se ve 
de un azul más profundo porque la lluvia arrastra las 
partículas. Cuanto más subimos en la atmósfera menor 
es el número de moléculas disponibles para dispersar la 
luz. El cielo se ve más oscuro. Donde no hay moléculas, 
como en el la Luna, por ejemplo, el “cielo” se ve negro.

Y por último vamos a hablar de lo que acompaña al 
cielo: las nubes. Las nubes se componen de gotitas de 
agua de distintos tamaños, y algunas de ellas son mi-
croscópicas. La diversidad de tamaños de las gotitas 
hace que se disperse la luz de muchas frecuencias: go-
tas grandes dispersan frecuencias bajas y las gotitas más 
pequeñas dispersan frecuencias mayores. El resultado 
global es una nube blanca. Los electrones de una gota 
diminuta vibran todos juntos y al mismo ritmo, por lo 

cual dispersan una mayor cantidad de energía que si 
vibrasen todas por separado. ¡Por tanto, las nubes son 
brillantes!

Como vemos, entendiendo un solo fenómeno, la dis-
persión, podemos entender diversas facetas de la natu-
raleza. Ahí reside, en parte, el triunfo de la ciencia.

¿Por qué se usan el rojo y el azul para las luces de po-
licía?

Partamos de estas dos premisas: la policía quiere lla-
mar la atención lo máximo posible y el rojo siempre se 
ha identificado con las emergencias o el peligro porque 
es el color de la sangre.

Si queremos usar el rojo por el peligro que representa 
y queremos llamar la atención, no hay nada mejor que 
usar otro color que contraste mucho con el rojo. Este co-
lor es el azul  que es el que más contrasta con el rojo ya 
que está en el otro extremo del espectro visible.

En el espectro visible el rojo y el azul son lo que están 
más separados y cualquier otro color intermedio va a 
estar más cerca del color rojo o el azul y el contraste va 
a ser menor.

Esto no es del todo cierto, ya que el violeta está más 
alejado del rojo que el azul y, por tanto, deberían de con-
trastar más. Pero el violeta tiene un problema: no pro-
duce estimulación en la retina, no se ve con claridad, al 
contrario que una luz azul intensa.

Sabemos que nuestros ojos tienen células sensibles al 
rojo, al verde y al azul (los colores primarios). Así que, 
además, estos dos colores cumplen otra característica: 
forman, junto al verde, los colores primarios.

Así pues, el rojo y el azul son los colores que más con-
trastan al estar mas separados en el arcoíris y, además, 
nuestra retina detecta mejor el rojo y el azul. Al ser co-
lores primarios van a ser detectados directamente por 
las células de la retina y enviadas al cerebro sin mezcla 
alguna. Con estas dos características hay mayor proba-
bilidad que llamen nuestra atención.

En el coche hay más de un acelerador
El pedal de la gasolina se llama acelerador porque el 

uso común del término aceleración se refiere a un au-
mento de rapidez. Sin embargo, la definición científica 
es que ocurre una aceleración siempre que la velocidad 
cambia de alguna manera: de módulo o de dirección. 
Por tanto, el pedal del freno también se puede conside-
rar como un acelerador porque reduce rapidez del ve-
hículo.

Pero incluso el volante se puede considerar también 

como un acelerador porque cambia la dirección del vec-
tor velocidad.

¿Sabías que?…
¿Sabían que es imposible suicidarse aguantando la 

respiración?, raro pero cierto.
*En cada continente de la tierra existe una ciudad lla-

mada Roma.
*El cadáver de Jeremy Bentham (Pensador inglés, pa-

dre del utilitarismo) está presente en todas las reuniones 
importantes de la Universidad de Londres.

*Dicen que la Coca Cola sería verde si no le añadiesen 
colorantes.

*Tenemos más huesos en los pies que en cualquier 
otra parte del cuerpo. Exactamente la cuarta parte de to-
dos los huesos corporales. (J.M)

*La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza, le 
permite ver por los cuatro lados en todo momento.

*Las abejas matan a más gente cada año que las ser-
pientes.

*Una inglesa estornudó unos 2,7 millones de veces en 
2,5 años (¿será cierto?… si así lo fuera, debe ser horri-
ble!). En cada estornudo expulsaba unos 6 litros de aire. 
Durante su ataque de estornudo batió un récord mun-
dial, expulsó aire suficiente para llenar ocho globos de 
aire caliente.

*El granjero americano Charles Osborn tuvo un ata-
que de hipo en 1922 que continuó hasta 1990. Es decir, 
estuvo 68 años con hipo constante. Según las estadísti-
cas, estiman que hizo “hip” unas 430 millones de veces 
y nunca encontró una cura. Estó sí que es horrible. Sus 
espasmos cesaron repentina y misteriosamente en febre-
ro de 1990. Pero lo más raro es que a los pocos meses 
falleció.

*La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha 
encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios 
que tras ser saboreada por los arqueólogos, fue declara-
da comestible. .

*La Tierra es el único planeta del sistema solar que no 
recibe el nombre de un dios.

*El chicle más antiguo del mundo tiene 9.000 años.
*La reina británica Isabel I se veía a sí misma como un 

dechado de virtudes en cuanto a la limpieza. Declaraba 
bañarse una vez cada tres meses tanto si lo necesitaba 
como si no.

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

 PUERTO JUÁREZ.— Enmarca-
do por el programa social “Briga-
das del Bienestar”, personal de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO) y 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) continuaron 
este fin de semana con los trabajos 
de mantenimiento y restauración 
de los “arcos” de esta localidad, 
informó el director general de la 
APIQROO, Ercé Barrón Barrera.

Señaló que la Secretaría de De-
sarrollo Social del Estado propor-
cionó 36 cubetas de pintura que 
comenzaron a ser aplicadas en 
conjunto con los trabajadores de 

las dependencias participantes, 
personal de la empresa Naviera 
Ultramar y de las Cooperativas 
Turísticas de Puerto Juárez, como 
parte de la segunda etapa corres-
pondiente a la rehabilitación de 
los portales frente a terminal ma-
rítima.

Indicó que estas acciones forman 
parte de la política social del pro-
grama “Brigadas del Bienestar” 
implementadas por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, y que rea-
liza de manera voluntaria personal 
de las diferentes dependencias de 
gobierno, con el único fin de aten-
der las principales demandas de la 

población quintanarroense.
Barrón Barrera detalló que la es-

tructura denominada “Los arcos” 
de Puerto Juárez se encuentra a 
lo largo de ambos lados de la ave-
nida José López Portillo, con una 
longitud lineal de 440 metros por 
un lado, y 67 del otro.

En este sentido, detalló que los 
trabajos realizados iniciaron en los 
arcos frente a la terminal marítima 
de la avenida principal, y dada la 
magnitud de la obra,  las acciones 
para el mejoramiento de la imagen 
se llevarán al cabo en los próximos 
días como parte de las “Brigadas 
del Bienestar”.

Segunda fase para el mejoramiento 
de imagen en Puerto Juárez

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angu-
lo anunció que a partir del 
próximo viernes14, y hasta el 
sábado 22 del presente mes, 
se llevará al cabo en la zona 
sur del Estado el programa 
“Posadas del Bienestar”, con 

el objetivo de rescatar los fes-
tejos tradicionales navideños, 
fomentar la convivencia fami-
liar y la unidad solidaria en-
tre los vecinos.

—Junto con el DIF-Quinta-
na Roo creamos el programa 
social “Posadas del Bienes-

tar”, a fin de que en esta épo-
ca decembrina resurjan las 
tradiciones navideñas entre la 
población y que haya mayor 
armonía —indicó.

El jefe del Ejecutivo co-
mentó que las “Posadas del 
Bienestar” se realizarán en 

colonias populares, cabece-
ras municipales de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puer-
to, Bacalar y alcaldías a partir 
del próximo viernes 14 de 18 
a 21 horas.

—Durante el evento se efec-
tuará la tradicional posada, 
habrá concursos de ramas, se 
cantarán villancicos y se rea-
lizará un festival navideño en 
cada sede —aseveró el jefe del 
Ejecutivo—. También se rom-
perán piñatas, habrá botargas 
y Santa Claus, además de al-
gún refrigerio para los asis-
tentes.

Roberto Borge subrayó la 
importancia de conservar 
las tradiciones y fomentar el 
sano esparcimiento familiar 
y dijo que este nuevo progra-
ma traerá alegría, diversión 
y sana convivencia entre los 
quintanarroenses.

Por su parte, el coordina-
dor del programa “Brigadas 
del Bienestar” y “Reciclando 
Basura por Alimentos” en la 
zona sur del Estado, Israel 
Hernández Radilla, dio a co-
nocer que el calendario y se-
des donde se realizarán las 
“Posadas del Bienestar” que-
dó de la siguiente forma: vier-
nes 14, en el Módulo Hábitat 
II, en Chetumal, y en las alcal-
días Dos Aguadas y Cerro de 
las Flores, municipio Othón 
P. Blanco.

El sábado 15, en la colonia 
Forjadores y alcaldía de Cal-
deritas, municipio Othón P. 
Blanco; día 16, en el fracciona-
miento Las Américas y alcal-
día de Javier Rojo Gómez; 17, 
en la colonia Infonavit Aarón 
Merino Fernández y la alcal-
día de Nicolás Bravo; 18, en la 
colonia Payo Obispo y alcal-
día de Mahahual; 19, colonia 
Adolfo López Mateos; y el 20, 
Fraccionamiento Caribe, to-
dos pertenecientes al munici-
pio Othón P. Blanco.

Hernández Radilla indicó 
que en cumplimiento a la or-
den del gobernador Roberto 
Borge Angulo y de su espo-
sa, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, el programa “Posadas 
del Bienestar” se extenderá 
a los municipios de la zona 
sur del Estado. Los días 20 y 
21 se realizarán en las cabe-
ceras municipales de Bacalar 
y José María Morelos; 21, en 
la colonia Solidaridad; 22, 
en la cabecera municipal de 
Felipe Carrillo Puerto y en el 
Parque Las Casitas, en Che-
tumal.

Finalmente, comentó que 
en la realización de las “Po-
sadas del Bienestar” par-
ticiparán el Sistema DIF-
Quintana Roo, el programa 
“Brigadas del Bienestar”, la 
Secretaría de Cultura, Ofi-
cialía Mayor y voluntarios.

Anuncia el gobernador “Posadas 
del Bienestar” para la Zona Sur

El gobernador del estado dio a conocer que los tradicionales festejos se efectuarán del 14 al 22 en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

COZUMEL.— En represen-
tación de la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, Mariana 

Zorrilla de Borge, la represen-
tante del DIF Cozumel, Geor-
gina Ruiz Chávez, entregó 500 
cobertores en beneficio de 200 

familias de la isla.
Esta entrega se hizo dentro 

del programa “Abrigando Fa-
milias con Amor” del DIF es-
tatal, en el cual se siguen re-
cibiendo donativos por parte 
de empresarios, funcionarios 
gubernamentales, asociacio-
nes civiles y público en gene-
ral que posteriormente se ha-
cen llegar a las familias que lo 
necesiten.

Estos apoyos fueron entre-
gados siguiendo las indicacio-
nes del gobernador, Roberto 
Borge Angulo y de su esposa 

la presidenta del DIF estatal, 
Mariana Zorrilla de Borge.

Entre los apoyos que fueron 
entregados se encuentran 100 
abrigos  distribuidos princi-
palmente entre niños y adul-
tos de la tercera edad, quienes 
son los que tienen mayor ries-
go de sufrir enfermedades por 
las bajas temperaturas que se 
registran en la temporada in-
vernal.

La entrega de los coberto-
res, abrigos y ropa de frío fue-
ron distribuidos con el apoyo 
de  estudiantes del Colegio de 

Bachilleres de Cozumel y por 
los diferentes voluntariados 
que  se tienen ahí y que pres-
tan apoyo a las familias.

Entre las zonas que se bene-
ficiaron rancho San Fernando, 
colonia Carboneros del kiló-
metro 5.5  hasta el kilómetro 
9.

La atención a las familias 
vulnerables se encuentra en 
el eje Solidario del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016 del gober-
nador  Roberto Borge Angulo, 
como centro de las políticas 
públicas sociales.

Entregan apoyos del programa 
“Abrigando Familias con Amor” en Cozumel
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CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) que preside Mariana Zorrilla 
de Borge, realizó la tradicional 
posada navideña para festejar a 
los adultos mayores residentes de 
la Casa Hogar  “Ch´ij Jan” de esta 
ciudad.

En el festejo para los abuelitos 
y abuelitas de la Casa Hogar se 
presentaron  bailables navideños 
por parte del Club de la Tercera 
Edad “Antonia Madrid Viuda 
de Villanueva” y Club “Nuevo 
Amanecer”.

Los voluntariados 
entregaron donativos, regalos 
y reconocimientos a los 
participantes del equipo de Taichí 
que participaron en los Juegos 
Nacionales del INAPAM 2012, en 

la ciudad de Puebla del 21 al 26 de 
octubre.

La presidenta del DIF Estatal, 
dijo que con esta posada navideña 
refrenda el compromiso y 
admiración por todos los adultos 
mayores, quienes son héroes de 
ayer, hoy  y de siempre.

Indicó que para ella y su esposo, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, las abuelitas y abuelitos 
son muy importantes, ya que su 
sabiduría, entereza y capacidad de 
dar cariño inspiran con su ejemplo 
a seguir adelante.

Señaló que esta posada fue 
preparada por el DIF estatal, en 
coordinación con los voluntariados 
de la Secretaría de Gobierno, 
Dirección de Protección Civil, 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y la Asociación 
Mujeres Emprendedoras (AMJE).

En su mensaje, Mariana Zorrilla 
de Borge deseó lo mejor para 
todos los abuelitos y abuelitas, 
y refirió que esta posada sea el 
fin de un año provechoso y el 
comienzo de otro lleno de salud 
y bendiciones, donde la dicha 
y la paz los mantenga siempre 
unidos.

En el evento se contó con la 
presencia del director estatal de 
Protección Civil, Luis Rodríguez 
Hoy; la fundadora del Club de 
la tercera edad, Antonia Madrid 
Viuda de Villanueva; la oficial 
Mayor del DIF estatal, Eugenia 
Fajardo Crespo; y la subdirectora 
general de Atención  al  Adulto 
Mayor, Dinora Guitián Cruz.

Posada navideña para adultos 
mayores de la casa hogar

CANCÚN.— En todos los 
rincones del municipio de Benito 
Juárez se recibe con beneplácito el 
programa “Reciclando Basura por 
Alimentos”, como sucedió este 

miércoles en la colonia Tres Reyes 
en donde los vecinos participaron 
con tal entusiasmo en la 
recolección de material reciclable 
que lograron reunir alrededor de 

30 toneladas.
A esta aceptación se sumó el 

agradecimiento de los ciudadanos 
al gobernador Roberto Borge 
Angulo por este programa que 
trae beneficios en materia de 
salud, cuidado ambiental y apoyo 
alimentario.

Más de 500 familias se dieron 
cita a un costado de la Escuela 
Primaria “Otilio Montaño”, 
llevando consigo artículos tales 
como llantas, vidrio, papel, pet, 
cartón y cacharros, mismos que 

canjearon por alimentos de la 
canasta básica.

Como lo ha indicado el 
gobernador, se ofrecieron también 
servicios gratuitos de corte de 
cabello y consulta médica, además 
de actividades infantiles en el 
Espacio de Educación Ambiental 
en donde se atendió a un centenar 

de pequeños.
Los beneficiarios, procedentes 

Tres Reyes, Avante y Valle 
Verde, reconocieron que el 
programa está cumpliendo con 
los objetivos de retirar la basura 
de la vía pública y de las casas, 
y adicionalmente obtienen 
múltiples beneficios.

“Reciclando Basura por Alimentos”
 en Tres Reyes

Los habitantes de esta colonia, junto 
con vecinos de Avante y de Valle 
Verde, recolectaron 30 toneladas de 
material reciclable.

CHETUMAL.— Un grupo de 
ocho extranjeros cubanos -dos 
mujeres y seis varones- fueron 
trasladados la mañana de este 
miércoles de la estación migratoria 
de Chetumal a la ciudad de México 
en un vuelo comercial.

Elementos de la Policía Federal 
(PF), de la Marina y de la Policía 
Estatal Preventiva resguardaron 
el traslado hasta el aeropuerto, 
a donde llegaron a las 7:40 horas 
para iniciar la documentación 

y abordar el vuelo comercial de 
Interjet que los llevará al Instituto 
Nacional de Migración en la 
ciudad de México.

Custodiados por dos patrullas 
del estado, una de la PF y una de 
la Secretaría de Marina fueron 
llevados los ocho caribeños hasta 
el hangar del aeropuerto.

El martes, la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo remitió a su similar nacional 
una queja interpuesta por un 

par de cubanos que exigen la 
liberación de sus cónyuges.

La estacón migratoria de 
Chetumal está bajo el “ojo del 
huracán” desde el pasado 4 de 
diciembre cuando se fugaron 13 
migrantes cubanos burlando la 
seguridad de la institución, de 
los cuales únicamente uno fue 
asegurado cuando un policía 
en activo intentaba sacarlo de 
la ciudad con destino a Mérida, 
Yucatán.

Trasladan a 8 cubanos del 
INM de Chetumal al DF

La estacón migratoria de Chetumal está bajo el “ojo del huracán” desde 
el pasado 4 de diciembre cuando se fugaron 13 migrantes cubanos 
burlando la seguridad de la institución, de los cuales únicamente uno 
fue asegurado cuando un policía en activo intentaba sacarlo de la 
ciudad con destino a Mérida.
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Mientras el presidente 
Hugo Chávez se vio obligado a volver al 
quirófano por el cáncer que padece, la desig-
nación del vicepresidente Nicolás Maduro 
como su sucesor se perfila como el elemento 
fundamental de un chavismo sin su gran lí-
der histórico.

Pese a llevar año y medio de exigentes tra-
tamientos que lo han hecho pasar por cuatro 
operaciones, sesiones de quimioterapia y 
radioterapia, no ha sido hasta ahora que el 
mandatario ha hablado abiertamente sobre 
la posibilidad de que la revolución boliva-
riana tenga que seguir sin él.

Y el escogido para capitanearla, Maduro, 
es un moderado y pragmático, alejado de 
las línea dura que representa el que se venía 
perfilando como su gran contrincante en la 
batalla de la sucesión, el ex militar Diosdado 
Cabello, presidente de la Asamblea Nacio-
nal y número dos del oficialista Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV).

El aparente cierre de filas en el oficialismo 
alrededor de Maduro – al que el propio Ca-
bello parece haberse sumado – hace difícil 
prever una crisis política en el seno del ofi-
cialismo, al menos en el corto plazo.

Pero lo heterogéneo de las diferentes 
sensibilidades que se congregan en torno a 
Chávez hace que sea más aventurado afir-
mar que no vaya a haber momentos de in-
certidumbre en el mediano plazo.

Unidad

Uno de los mensajes fundamentales de 
Chávez durante su intervención televisada 
del sábado pasado fue el llamamiento al pa-
triotismo, pero sobre todo a la unidad en sus 
filas en los tiempos aparentemente duros 
que están por venir.

El presidente, que había permanecido 
once días en Cuba, regresó para dirigirse a 
los venezolanos y anunciar que necesitaba 
volver a La Habana para una nueva inter-
vención quirúrgica.

Aunque en ningún momento dio por 
sentado que el pronóstico de los médicos 
apunte a que será incapaz de superar la 
enfermedad, sí que habló de que espera un 
“milagro” y por primera vez quiso concretar 
el asunto del cambio de liderazgo en las filas 
bolivarianas.

“Él viene a Caracas, no para anunciar que 
está enfermo, eso lo pudo hacer como la vez 
pasada desde La Habana, vino a empoderar 
a su sustituto: no sólo con la población, es-

pecialmente con el chavismo”, le dijo a BBC 
Mundo Luis Vicente León, politólogo y pre-
sidente de la encuestadora Datanálisis.

Según el analista, lo que busca al designar 
a Maduro es “conjurar los demonios inter-
nos dentro del chavismo”. “Viene a decir: 
‘estoy designando mi sucesor y es éste’. A 
los que pudieran sentir que quieren retarlo 
les está diciendo: ‘si lo retas, gana la oposi-
ción y vamos a estar peor’”.

“No veo una crisis política inminente du-
rante las primeras semanas y meses, por la 
solidaridad con el presidente y su situación 
de debilidad y vulnerabilidad. Esto más 
bien une a las bases en este momento”, le 
dijo a BBC Mundo la historiadora Margarita 
López Maya.

Para López Maya, “como la Constitución 
manda a convocar elecciones en caso de au-
sencia absoluta, eso favorece que se manten-
ga unido el chavismo en el corto plazo”.

Futuro incierto

“Ahora a mediano plazo, sí habrá incer-
tidumbre, porque el chavismo es una cosa 
demasiado heterogénea con demasiadas 
tensiones, con un liderazgo sumamente per-
sonalista y cuando eso sucede, pues es muy 
difícil unificar las bases si desaparece ese li-
derazgo”, comentó la analista.

Según la historiadora, las tensiones po-
drían venir del diferente perfil de los dos 
hombres fuertes en el chavismo: “Maduro 

es un hombre más de izquierda, que viene 
de la Liga Socialista, es civil, y tiene el favor 
de los cubanos, eso puede traerle ojeriza con 
el Ejército”.

“El vicepresidente tiene menos poder 
interno, pero tiene la imagen internacio-
nal, el favor de los cubanos y ahora el pro-
pio Chávez, aunque eso dura lo que dura 
Chávez”, agregó.

Sin embargo, según Lopez Maya, “Cabe-
llo sí tiene poder, controla el partido y la 
Asamblea Nacional, viene de los militares, 
también de confianza de Chávez, pero nun-
ca ha ido a Cuba”.

Ahora bien, “ninguno de ellos tiene el li-
derazgo para controlar el partido y las bases 
como lo tuvo Chávez”, afirmó.

Todos pierden, todos ganan

Una hipotética retirada de la política de 
Chávez, según los expertos, conllevaría un 
efecto de impulso del chavismo de cara a las 
elecciones regionales del próximo 16 de di-
ciembre, pero también en la oposición.

Para López Maya, la situación “puede in-
centivar que salga a votar la oposición, que 
le ha costado mucho movilizar a su gente, 
ya que hay una ventana de oportunidad po-
lítica, cambió la situación y puede ser un in-
centivo. Pero también puede animar al voto 
chavista a que salga por solidaridad”.

Coincide Luis Vicente León al afirmar que 
“a corto plazo hay un impacto de solidari-
dad primaria que le permite incrementar 
sus niveles de popularidad, que ya habían 
crecido después de la elección de octubre. 
No es necesariamente estable, puede ser vo-
látil, pero a una semana de la elección regio-
nal, es interesante”.

Y al tiempo el experto considera que “la 
oposición se va a sentir completamente re-
novada con esperanza de una elección futu-
ra y va a votar para preservar los espacios 
como sea”.

Eso sí, para León, a mediano y largo pla-
zo, con esta situación provocada por la en-
fermedad del presidente “quien de verdad 
pierde es el gobierno”.

“Quien está perdiendo su líder funda-
mental es el chavismo. Quien tiene que ser 
sometido a una nueva elección después de 
haber ganado y asegurado seis años es el 
chavismo. Quien tiene que resolver sus divi-
siones internas es el chavismo”, dijo.

Y agregó: “Quien tiene los retos más gran-
des no es la oposición, porque al fin de cuen-
tas, estaba fuera de juego por seis años”. 
(BBC Mundo)

El chavismo prepara la vida sin Chávez
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MÉXICO, 12 de diciembre.— En 
un acto que duró menos de 20 mi-
nutos, Rosario Robles, secretaria 
de Desarrollo Social, presentó a su 
nuevo equipo de trabajo.

Afirmó que el objetivo es “com-
batir el flagelo del hambre” y en 
un plazo menor a 60 días se pre-
sentará la estrategia para la Cru-
zada Nacional contra el Hambre. 
“Con este equipo México podrá 
ser un país sin hambre y sin po-
breza”, dijo.

Durante el evento llevado a 
cabo en el edificio sede de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, ase-
guró que la Secretaría seguirá con 
las prioridades planteadas por el 
presidente Enrique Peña Nieto, el 
programa 65 y más -que comen-
zará a operar hasta el próximo 
año-, Cruzada contra el Hambre, 
seguro de vida para las jefas de 

familia y el programa de preven-
ción del delito.

“La superación de la pobreza 
reclama la suma de esfuerzos de 
todos los niveles de gobierno, de 
la sociedad civil organizada, de las 
universidades y de los ciudada-
nos. Si cada uno hacemos lo que 
tenemos que hacer y aportamos 
nuestro empeño, podremos cons-
truir una nueva etapa de desarro-
llo”, aseguró.

Rosario Robles añadió que se 
tienen que sumar esfuerzos en una 
misma dirección de bienestar a la 
ciudadanía en pobreza extrema.

Entre los nuevos cargos se en-
cuentran:

Ernesto Javier Nemer, subsecre-
tario de Desarrollo Social y Hu-
mano, quien fuera secretario de 
Desarrollo Social en el Estado de 
México.

Rosario Robles prepara 
“cruzada contra el hambre”

MÉXICO, 12 de diciembre.— El 
Pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó, este miércoles, en lo 
general, la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2013, en donde 
se contempla un total de ingresos 
de 3 billones 956 mil 361 millones 
de pesos.

La Asamblea avaló el dicta-
men con 446 votos a favor,19 en 
contra y 7abstenciones, los di-
putados avalaron incrementar 
la bolsa de ingresos en 25 mil 71 
millones de pesos, con respecto a 
la proyección que envió el Poder 
Ejecutivo, el pasado viernes 7 de 
diciembre.

Una vez aprobada en lo general, 
la Asamblea registró tres reservas 
a artículos en lo particular, que 

serán presentadas por los propo-
nentes en esta misma sesión, sin 
embargo, sólo será un trámite, ya 
que hay consenso para avalarla 
completamente este miércoles.

La Ley de Ingresos será enviada 
este mismo miércoles al Senado.

“Lo que implica un crecimien-
to en términos reales de 5.1% con 
respecto al monto aprobado en 
la Ley de Ingresos de 2012”, dijo 
José Isabel Trejo, presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Diputados.

Los diputados elevaron el pre-
cio del petróleo a 86 dólares por 
barril, por encima de la proyec-
ción oficial de 84.9 dólares por 
barril, con lo cual ganaron 4 mil 
933 millones de pesos adicionales.

Aprueban en lo 
general

la Ley de 
Ingresos 2013

En la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 se contempla un total de ingre-
sos de 3 billones 956 mil 361 millones de pesos.

MÉXICO, 12 de diciembre.— 
Tras celebrar que en las primeras 
acciones del nuevo gobierno se en-
cuentre una reforma educativa, el 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, aseguró que es 
necesaria una transformación “de 
gran calado y de largo alcance” 
porque cambiar la educación de 
un país no se hace de la noche a 
la mañana.

“Formar las generaciones de 
mexicanos, nos va a llevar años. 
Si queremos realmente avanzar en 
el combate al rezago (educativo) 
que afecta a 32 millones de mexi-
canos, entonces es de gran calado 
y de largo aliento”, dijo el rector de 
la máxima casa de estudios en la 
sede de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Al término de la premiación del 
12 Certamen Nacional de Ensayo 
Sobre Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la ASF, Narro Ro-
bles consideró que las reformas en 
la materia presentadas por presi-

dente Enrique Peña Nieto al Con-
greso, requiere de los maestros de 
México y de su sindicato para po-
der concretarlas.

“No se puede hacer sin los maes-
tros y sin sus estructuras de repre-
sentación”, dijo Narro, quien hizo 
un llamado al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y a que, en el contexto de 

sus diferencias, busquen la mejoría 
de las condiciones de los maestros, 
y los padres de familia por exigir 
la mejor educación posible.

A la pregunta de si el Estado 
mexicano había perdido el control 
de la política educativa del país, 
Narro Robles dijo que desconocía 
hasta qué punto se había perdido 
el control.

La educación de un país no cambia
de la noche a la mañana: Narro

MÉXICO, 12 de diciembre.— La 
fracción del Partido Nueva Alian-
za (Panal) en la Cámara de Diputa-
dos reconoció tener observaciones 
sobre la iniciativa de educación 
enviada por el presidente Enrique 
Peña Nieto en temas como la au-
tonomía real del Instituto Nacio-
nal de Evaluación, la definición de 
escuelas de tiempo completo y los 
temas que abarcaría el censo en la 

materia.
“En lo particular tendríamos al-

gunas observaciones. Tendríamos 
que revisar cómo definen escuela 
de tiempo completo, me parece 
que traemos alguna diferencia en-
tre lo que dice la iniciativa y los 
maestros cómo la visualizan”, in-
dicó Lucila Garfias, coordinadora 
de la bancada.

Precisó que el Panal está de 

acuerdo en que se levante un cen-
so sobre el número real de maes-
tros y escuelas, siempre y cuando 
se tome en cuenta también las con-
diciones de equipamiento real de 
las escuelas.

“Plantearíamos para que revise-
mos en qué condiciones están las 
escuelas: están equipadas, en qué 
condiciones de infraestructura, (si 
tienen) sanitarios, tienen agua po-
table, tienen talleres, equipos de 
cómputo, en fin, que hagamos un 
censo a fondo. Es básico”, explicó.

También revisarían si el Insti-
tuto Nacional de Evaluación real-
mente sería autónomo: “Habría 
que ver si como se está planteando 
en la iniciativa, efectivamente, va 
a ser autónomo, cómo ayudamos a 
que quede lo mejor posible”.

A su vez presentarían observa-
ciones sobre los términos en que 
se plantea el Servicio Profesional 
Docente y las relaciones laborales 
de los trabajadores.

Nueva Alianza tiene observaciones 
a Reforma Educativa
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CARACAS, 12 de diciembre.— 
El presidente Hugo Chávez debe-
rá someterse a un difícil proceso 
post operatorio tras la compleja 
intervención quirúrgica a la que 
fue sometido en La Habana para 
atender la reaparición de células 
cancerígenas en su cuerpo, infor-
mó el miércoles el gobierno.

El vicepresidente Nicolás Madu-
ro anunció en un mensaje televisa-
do que Chávez, de 58 años, fue so-
metido a una “operación compleja, 
difícil, delicada, lo cual nos dice 
que el proceso post operatorio va 
a ser un proceso también complejo 
y duro”.

El alto funcionario no ofreció de-
talles sobre estado de salud actual 
del mandatario.

Maduro, con voz ronca y aspec-
to triste, recordó que Chávez pidió 
a los venezolanos antes de partir 
a Cuba mantenerse “serenamente 
preparados para enfrentar estos 
días duros, complejos y difíciles 
que nos va a tocar vivir” y dijo que 
este “complejo” escenario sólo se 
puede enfrentar con “con la uni-
dad del pueblo, con la unidad de 
las fuerzas políticas y sociales de la 
revolución”.

“Estamos más unidos que nun-

ca... estamos unidos en la lealtad a 
Chávez y a nuestro pueblo”, indi-
có el vicepresidente y agregó que 
“más temprano que tarde vamos a 
tener a nuestro comandante presi-

dente aquí”.
Maduro aprovechó el discurso 

para fustigar a la oposición a la 
que señaló de atacar a Chávez y les 
exigió que cesaran en sus acciones.

Proceso post operatorio de 
Chávez será complejo

El vicepresidente Nicolás Maduro anunció en un mensaje televisado que Hugo 
Chávez fue sometido a una “operación compleja, difícil, delicada, lo cual nos 
dice que el proceso post operatorio va a ser un proceso también complejo y duro”.

LA HABANA, 12 de diciem-
bre.— El presidente de Cuba, 
Raúl Castro, llamó a romper el 
“bloqueo” para seleccionar y pre-
parar a dirigentes jóvenes en la 
isla y resaltó que el “tiempo apre-
mia” , en una reunión del Comité 
Central del gobernante Partido 
Comunista (PCC, único) , infor-
maron medios oficiales.

“En materia de política de cua-
dros hemos dado pasos positivos, 
pero el esfuerzo que se necesita 
es grande y el tiempo apremia” 
, afirmó el general Castro, de 81 
años, durante el Pleno del Comité 
Central celebrado este martes.

De acuerdo con el rotativo, 
el mandatario indicó que “urge 
romper el bloqueo de pensamien-
to que todavía persiste a la hora 
de seleccionar y preparar a los jó-
venes dirigentes”.

“Contamos con jóvenes bri-

llantes a los que debemos guiar y 
transmitir los conocimientos que 
hemos adquirido en tantos años 
de revolución” , añadió Castro, 
quien es el primer secretario del 
PCC.

Las palabras del presidente cu-
bano antecedieron a su propues-
ta de promover al canciller Bru-
no Rodríguez, de 54 años, como 
miembro del exclusivo Buró Polí-
tico del PCC, cúpula de la orga-
nización integrada ahora por 16 
miembros.

En enero pasado, durante la 
Conferencia Nacional del Partido 
Comunista, Raúl Castro insistió 
en la necesidad de actualizar los 
métodos de trabajo y la política 
de cuadros del PCC y llamó a au-
mentar progresivamente la pre-
sencia de mujeres, negros, mes-
tizos y jóvenes en los cargos de 
dirección.

Raúl Castro 
urge a preparar

a dirigentes 
jóvenes

El presidente de Cuba, Raúl Castro, llamó a romper el “bloqueo” para seleccio-
nar y preparar a dirigentes jóvenes en la isla y resaltó que el “tiempo apremia” , 
en una reunión del Comité Central del gobernante Partido Comunista.

WASHINGTON, 12 de diciem-
bre.— El gobierno estadounidense 
condenó el lanzamiento de un co-
hete norcoreano, con tecnología de 
misiles balísticos, como una “gra-
ve provocación” , señala en un co-
municado el portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Tommy Vietor.

Este hecho representa “una 
amenaza para la seguridad regio-
nal, viola directamente las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, contraviene 
las obligaciones internacionales de 
Corea del Norte y socava el régi-
men global de no proliferación” , 
agrega el comunicado de Vietor.

El portavoz del Consejo de Se-
guridad Nacional de EU manifestó 
que el lanzamiento llevado a cabo 
hoy representa “otro ejemplo de 
la pauta de comportamiento irres-
ponsable de Corea del Norte”.

Estados Unidos “permanece vi-

gilante frente a las provocaciones 
de Corea del Norte y plenamente 
comprometido con la seguridad” 
de sus aliados en la región, añade 
la nota.

Dada la “actual amenaza a la 
seguridad regional”, Washington 
anuncia que reforzará e incremen-
tará su estrecha coordinación con 
sus aliados y socios.

El comunicado de la Casa Blan-
ca recuerda que el pasado 16 de 
abril, el Consejo de Seguridad de 
la ONU expresó su determinación 
de tomar las medidas adecuadas 
en caso de que se produjera otro 
lanzamiento norcoreano.

EU condena lanzamiento
de cohete norcoreano

El gobierno estadounidense condenó 
el lanzamiento de un cohete norcorea-
no, con tecnología de misiles balísti-
cos, como una “grave provocación”.

LONDRES, 12 de diciembre.— 
El resultado de la autopsia practi-
cada a la enfermera que al parecer 
se suicidó tras ser víctima de una 
broma radiofónica sobre la duque-
sa de Cambridge se conocerá ofi-
cialmente este jueves, informó la 
Policía Metropolitana de Londres.

La conclusión de las pruebas 
forenses se anunciarán este jueves 
en la Corte de Westminster, dentro 
de la investigación forense abierta 
para esclarecer su fallecimiento.

La enfermera Jacintha Saldanha, 
de 46 años, apareció muerta en su 
domicilio de Londres el pasado 
viernes, tres días después de caer 

en la broma de la emisora de radio 
australiana 2DayFM al hospital 
King Edward VII, que emplea ha-
bitualmente la familia real británi-
ca.

Saldanha atendió la llamada de 
dos locutores que, fingiendo acen-
tos británicos, se hicieron pasar 
por la reina Isabel II y el príncipe 
Carlos para interesarse por la du-
quesa de Cambridge, ingresada 
debido a las náuseas que le provo-
caba su embarazo.

El examen forense practicado a 
la mujer, casada y con dos hijos, se 
efectuó durante dos días en el de-
pósito de cadáveres de Westmins-

ter y se espera que el resultado 
aclare la causa del fallecimiento.

La broma y su posterior desen-
lace ha generado titulares en los 
medios de comunicación de todo 
el mundo.

Hoy, resultado de autopsia de
enfermera que murió tras broma

La conclusión de las pruebas forenses 
se anunciará este jueves en la Corte 
de Westminster, dentro de la investiga-
ción forense abierta para esclarecer el 
fallecimiento de la enfermera Jacin-
tha Saldanha, quien apareció muerta 
en su domicilio de Londres tres días 
después de caer en la broma de una 
emisora de radio australiana.
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MEXICO.— La marroquí Karima 
El Mahroug, alias “Ruby”, con quien 
el ex primer ministro italiano Silvio 
Berlusconi habría mantenido relaciones 
cuando ella era menor de edad, se 
refugió en México, anunció hoy su 
abogada, Paola Boccardi.

El paradero de Ruby era desconocido 
y la víspera no asistió, pese a que fue 
convocada, a una audiencia del juicio en 
Milán en el que Berlusconi es acusado de 
concusión y prostitución de menor, por 
lo que la magistratura ordenó buscarla 

en todo el país y en el extranjero.
Pero este martes su abogada informó 

que la chica, que recientemente fue 
madre, le comunicó que estaba en un 
lugar no especificado de México y que 
podría regresar a Italia hasta enero de 
2013.

La fiscal del Tribunal de Milán, 
Ilda Boccassini, una de la principales 
acusadoras de Berlusconi, denunció 
la víspera que la ausencia de Ruby 
formaba parte de una estretegia de la 
defensa del ex primer ministro.

Ruby se refugia en 
México del caso 
Berlusconi

LOS ANGELES.— Disney quiere 
devolver (otra vez) a Alicia al País 
de las Maravillas. La productora está 
preparando una secuela de la cinta que en 
2010 dirigió Tim Burton y protagonizaron 
Mia Wasikowska y Johnny Depp.  

Según revela una información 
publicada por Variety, Linda Woolverton 
(El rey león, La bella y la bestia) está ya 
escribiendo el guión de la cinta que 
continuará la historia rodada por Burton 
y que ella misma firmó.

Woolverton es una de las escritoras de 
confianza del estudio que ha colaborado 

en las historias de Aladdin o Mulán y en 
cuyas manos Disney ha puesto proyectos 
como Maléfica, la cinta sobre la mala 
del cuento de La Bella durmiente que 
protagonizará Angelina Jolie.

A ella le corresponde ahora continuar 
con la historia de Alicia, cuya primera 
entrega cinematográfica estaba basada 
en los dos libros de Lewis Carroll: Alicia 
en el País de las Maravillas (Alice’s 
Adventures in Wonderland) y su 
continuación, Alicia a través del espejo 
(Through the Looking-Glass, and what 
Alice found there).

Disney prepara secuela 
de ‘Alicia en el País de 

las Maravillas’

José Manuel Figueroa, el 
último famoso que tuvo 
contacto con Jenni

MEXICO.— José Manuel Figueroa 
publicó una imagen en su cuenta de 
Twitter de la última comunicación que 
tuvo con Jenni Rivera, minutos antes 
de que se desplomara el avión donde la 
cantante y seis personas más perdieron 
trágicamente la vida. 

“Triste ver este mensaje…Te quiero 
mucho amiga”, escribió el cantante. 

Más tarde escribió: “Soy rico en 
abundancia pues de esta carrera he 
adquirido amistad como la tuya… 
Diamante cotizado por mi corazón !! tu @
jennirivera ❤”

José Manuel demostró lo mucho que le 
dolió la partida de su gran amiga Jenni 

pues siguó publicando mensajes en su 
honor:

“La vida es un instante entre dos 
eternidades… Y tu… Tu la llenaste de tu 
canción y cantares … Gracias por darnos 
tanto, Pues ahora te quedas en el más 
grande de mis pesares :( ... Thanks kiddo 
!! .... Miss u always Jen ❤”.

LOS ANGELES.— El veterano actor Ian McKellen, de 73 años, 
admitió en una entrevista publicada este martes que tiene cáncer 
de próstata desde hace seis o siete años, aunque añadió que la 
enfermedad no es mortal, según informa la agencia Reuters.

McKellen interpretó a Gandalf en la exitosa trilogía 
cinematográfica El señor de los anillos, y recupera el papel en las 
tres presecuelas basadas en la novela de J.R.R. Tolkien El hobbit. La 
primera de ellas, El hobbit: Un viaje inesperado, celebró su estreno 
mundial hace poco en Nueva Zelanda, donde se rodó a las órdenes 
del director Peter Jackson.

“He tenido cáncer de próstata seis o siete años”, dijo McKellen 
al tabloide Daily Mirror. “Cuando lo tienes hay que vigilarlo y 
tener cuidado para que no se extienda. Pero si está contenido en la 
próstata no es gran cosa”.

Sus representantes en Londres no estuvieron disponibles de 
inmediato para comentar la entrevista.

Ian McKellen 
admite que tiene 
cáncer de 
próstata



CANCÚN.— El viernes 14 de diciem-
bre, a las 19:00 horas, en el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Cancún se 
presenta el Concierto de la Academia 
de Música Santa Cecilia. La entrada es 
libre.

Los alumnos han preparado obras 
clásicas para piano solo y arreglos a cu-
atro manos. Interpretando obras como 
El Hada de Azúcar de Tchaikowski, 
música de Mozart, Liszt y otros com-
positores clásicos.

Cerrando el primer bloque presenta-
ran un número vocal navideño coordi-
nado por la Lic. Ileana López y el Prof. 

Alfonso Rueda y Linares. También 
se presentarán alumnos de la clase de 
canto que imparte el profesor Rogelio 
López Gómez, con piezas como “Mi 
Reflejo” de la película “Mulán” y “Hoy 
te dejo en libertad” del dúo Ha-Ash.

Teresa Landero estudió en el Con-
servatorio Nacional de Música en la 
Ciudad de México, participó por 7 años 
consecutivos en Cursos de Perfecciona-
miento Pianístico impartidos por el pia-
nista austriaco Jorge Demus y colaboró 
en el programa del Canal 13: “Música y 
algo más” con Sergio Romano. Actual-
mente se dedica a la formación musical 

de niños y jóvenes pianistas en la ciu-
dad de Cancún.

Rogelio López decide radicar en la 
ciudad de Cancún desde 1985, abordan-
do el estilo de Música Jazz en el piano 
en 1999. Estudió Armonía e Improvi-
sación con los maestros Enrique Neri, 
Gabriel Hernández, Roberto Haymes e 
Igor Villanueva. A partir del año 2011 
ha formado parte activa en la Asoci-
ación FLADEM, institución dedicada al 
Mejoramiento de Pedagogía e Interpre-
tación de la Música en Latinoamérica. 
Actualmente imparte clases de Canto y 
Piano en la Academia Santa Cecilia.
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Ponte alerta de la decepción emo-
cional. No firmes contratos jurídi-

cos u otros documentos hoy. Tu vida 
íntima podría estar en duda si tu pareja 
experimenta un cambio de parecer. Un 
viaje te interesa mucho. Piensa en hacer 
un crucero.

Un viaje precipitado podría sor-
prenderte; intenta incluir a tu 

pareja con el fin de combinar la diver-
sión con los negocios. Tu pareja está 
extremadamente sensible así que ahora 
no es el momento propicio para ejecutar 
los cambios que le disgustará.

Puedes lograr beneficios económi-
cos a través de inversiones bien 

aconsejadas. No esquives cuestiones 
importantes; podrías caer en un apuro. 
El viaje podría cambiar las actitudes 
que basas en tu filosofía.

El modo práctico en que desempe-
ñas tu vida podría encantar a una 

persona que te observa. Los métodos 
nuevos y la tecnología avanzada facili-
tarán tu desempeño del trabajo mucho 
más de lo que anticipas.

Podrás tomar prestado el dinero 
que te permitirá hacer las inver-

siones. Los métodos nuevos y la tec-
nología avanzada facilitarán tu desem-
peño del trabajo mucho más de lo que 
anticipas. Organízate con anticipación 
para pasar tiempo agradable entre los 
dos.

Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la 

casa. Tu perspicacia extraordinaria te 
ayuda a tomar las decisiones correctas. 
No gastes dinero exageradamente para 
impresionar a una persona que te inte-
resa.

Ejerce tu viveza para ganar la de-
voción de tus amigos. Involúcrate 

en actividades realizadas en grupo. 
Háblale a tu pareja acerca de tomar va-
caciones y de lo que se puede esperar 
de la relación.

No te rindas fácilmente. Con-
sidera cuidadosamente mudarte 

de residencia. Podrás obtener buenos 
consejos si les prestas atención a los 
buenos amigos y familiares que respe-
tas.

Resultarás fuera de forma si no 
te apegas al proceso. Ponte al 

día respecto a tu correspondencia. Los 
miembros del grupo no te darán la bi-
envenida si intentas obligarles a adop-
tar tus ideas.

Atiende las necesidades de los 
jóvenes. Tus habilidades comu-

nicativas te sirven más que nunca. El 
viaje y la actividad social te traerán con-
versaciones interesantes, sin mencionar 
las oportunidades de conocer a nuevos 
contactos.

Concentra tus esfuerzos en las 
renovaciones de tu hogar. Si no 

te cuidas, aceptarás demasiadas respon-
sabilidades. Apégate a lo básico. La pa-
sión es inevitable y los compromisos se 
hacen en los momentos de frenesí.

Intenta comunicarte si quieres pre-
star ayuda. Seguramente tu gran 

entusiasmo inspirará a todos los que te 
rodean. No cuentes chismes.

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.

Concierto de la Academia 
de Música Santa Cecilia
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MEXICO, 12 de diciembre.— El 
portero de Santos Laguna, Oswaldo 
Sánchez, consideró que luego 
de los triunfos obtenidos por las 
selecciones menores, es momento 
de que en 2013 la mayor tenga una 
gran Copa Confederaciones y sea 
protagonista en el Mundial 2014.

“Es el momento ideal, las 
condiciones, los jugadores, la 
experiencia y los triunfos están 
llegando y es el momento de que 
la mayor tenga una gran Copa 
Confederaciones, y que se plasme 
como un candidato directo para ir 
al Mundial de forma protagónica” 
, aseveró.

Sánchez explicó que los jóvenes 
seleccionados campeones del 
Mundo en Perú 2005, México 
2011 y Londres 2012 han venido 
a sacar y redituar los resultados 
que él y varios seleccionados de 

su generación buscaron desde 
siempre.

“Me parece que estos chavos 
han venido a redituar y sacar 
esos resultados tan positivos que 
nosotros buscamos en nuestra 
época de seleccionados, estoy muy 
contento de que son chavos que se 
acostumbraron a ganar” .

“Con ello se acorta que al torneo 
que vayan se puede ganar y se le 
puede ganar a las potencias, me da 
mucho orgullo lo que han hecho 
en la sub-17, sub-20 y olímpica, es 
algo descomunal que ha llenado 
de emoción mi ser” , señaló.

El ex seleccionado mexicano 
consideró que a raíz de lo anterior, 
en cada torneo que se para la 
selección mexicana lo hace con 
respeto y los equipos la ven de 
manera diferente, lo que hace 
tener un compromiso más grande.

El Tri debe ser protagonista: Oswaldo

MEXICO, 12 de diciembre.— 
Disuelto el proyecto de Hugo 
Sánchez en el Pachuca y digerida 
la decepción que el fugaz paso 
por la tierra del paste le dejó, el 
Pentapichichi no se da por vencido 
y volverá a intentar cuajar su ideal 
futbolístico en algún club del 
futbol mexicano o del extranjero, 
incluida la MLS de Estados 
Unidos, donde podría refugiarse 
el incomprendido ídolo.

“Se dio lógicamente esta salida 
de Pachuca y ahora estamos 
analizando qué es lo que se va 

a hacer”, explica José Manuel 
Sanz, representante del estratega. 
“Hay que intentar tener una 
continuidad bien fuera de México, 
en algunos países, para que haya 
una permanencia en la carrera de 
Hugo como director técnico”.

En entrevista, Sanz comparte sin 
titubeos: “Por el momento estamos 
analizando algunas situaciones. 
Ojalá se puedan dar y si es así 
habrá una continuidad, pero 
trataremos, por todos los medios, 
de que Hugo siga con su carrera”.

Una de las alternativas apunta 

hacia la Major League Soccer: “La 
MLS siempre es una liga atractiva 
en Estados Unidos, competitiva y 
que podría ser una buena opción 
para Hugo Sánchez”, asegura 
Sanz. “Vamos a ver si la MLS 
o dónde podría estar él, pero 
definitivamente podría ser una 
buena opción”, admite.

Sin embargo, el campeonato 
mexicano no se le ha cerrado al 
Pentapichichi a pesar del fracaso 
que ha vivido con los Tuzos en 
el ya concluido campeonato de 
Apertura 2012.

Hugo podría dirigir en EU

Disuelto el proyecto de Hugo Sánchez en el Pachuca y digerida la decepción que el fugaz paso por la tierra del paste le dejó, 
el Pentapichichi no se da por vencido y volverá a intentar cuajar su ideal futbolístico en algún club del futbol mexicano o 
del extranjero, incluida la MLS de Estados Unidos.

PARÍS, 12 de diciembre.— 
Zlatan Ibrahimovic, delantero 
del París Saint Germain, quien 
hace unos días logró su primer 
triplete con la casaca del equipo 
francés, suma 17 goles en el 
mismo números de jornadas de 
liga.

La eficacia goleadora del sueco 
resulta sorprendente ya que ha 
marcado en todos los partidos 
en los que ha participado salvo 
en cuatro, contra el Burdeos (0-
0), Sochaux (2-0), Reims (1-0) et 
Saint-Etienne (1-2).

Sus números son todavía más 

llamativos si se tiene en cuenta 
que una lesión a principios de 
temporada le impidió disputar la 
segunda jornada de liga francesa 
y que una sanción le hizo perderse 
otras dos, por lo que sus 17 tantos 
se reparten en 14 partidos.

En promedio el delantero sueco 
ha conseguido un gol cada 73 
minutos, números que lo sitúan 
como un goleador más eficaz que 
el madridista Cristiano Ronaldo, 
autor de un tanto cada 98 minutos, 
aunque no llega a las cifras del 
barcelonista Lionel Messi, que 
marca cada 56 minutos.

Ibrahimovic, más
goleador que CR7

TOKIO, 12 de diciembre.— El 
Corinthians brasileño se clasificó 
para la final del Mundial de 
Clubes de la FIFA, disputado en 
Japón tras ganar en semifinales 
a los egipcios del Al-Ahly, en un 
partido en el que sufrió más de la 
cuenta y que resolvió un gol del 
ariete peruano Paolo Guerrero.

A pesar del gélido ambiente 
en el estadio de Toyota, donde se 
registraron tan solo 4 grados al 
inicio del encuentro, las gradas se 
vistieron de gala con los colores 
blanquinegro de los campeones 
paulistas y con el rojo del conjunto 
egipcio.

El partido comenzó con mucha 
intensidad con los dos equipos 
bien plantados que buscaron 
decididamente la portería rival, 
con rápidas transiciones que los 
sudamericanos explotaban con 
calidad y los egipcios con más 
verticalidad y velocidad.

Desde el primer minuto, la 
numerosa comunidad brasileña 
en Japón, cuya “torcida” acudió 
con banderas, globos negros y 
camisetas, convirtió el encuentro 
en una fiesta con sus incesantes 
cánticos y pancartas.

El habilidoso delantero peruano 
del “Timao” , Paolo Guerrero, 

recuperado a última hora de una 
lesión, fue el referente del actual 
campeón de la Copa Libertadores 
y un constante peligro para la 
zaga egipcia, que a los 20 minutos 
empezó a sufrir el asedio de los 
brasileños cuando éstos lograron 
templar el ritmo del encuentro.

Fruto del ataque del Corinthians 
llegó el primer tanto en el minuto 
30, después de que Guerrero 
sacara petróleo a un centro con la 
zurda a pie cambiado de Douglas 
desde la banda izquierda que, tras 
atravesar el área del Al-Ahly, el 
peruano cabeceó con suspense a 
la red.

Corinthians, a la final del Mundial de Clubes
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MEXICO, 12 de diciembre.— Ya 
es una escena clásica del boxeo 
mundial. La imagen del derechazo 
de Juan Manuel Márquez camino 
a la quijada del filipino Manny 
Pacquiao. Un golpe que apagó por 
completo al que en su momento 
fue considerado el mejor libra por 
libra de la actualidad y que le diera 
el triunfo al capitalino cuando 
moría el sexto asalto.

Esa escena que se ha 
repetido una y otras vez en los 
televisores, y en los clics de 
diversos portales de internet, 
es considerado como uno de 
los nocauts más memorables de 
todos los tiempos.

El analista boxístico Kevin Iole 
calificó el golpe de El Dinamita 
del pasado sábado en Las Vegas 
como el mejor séptimo cloroformo 
de la historia. Una obra pugilística 
de la calidad de las que realizara 
un Muhammad Ali, George 
Foreman, Joe Louis, Rocky 
Marciano o Thomas Hearns.

“Pacquiao parecía tomar el 
sexto round. Más adelante, en el 

mismo episodio, el filipino tiró 
una combinación que empujó 
a Márquez hasta una de las 
esquinas. Así llegó el momento 
en que Manny falló en un volado 
para recibir un perfecto derechazo 
de Márquez que lo envío de 
bruces a la lona”, recordó Iole, a 

través del portal Yahoo! Sports.
En este recuento histórico de 

nocauts se tiene a la estampada 
del golpe de Muhammad Ali sobre 
George Foreman, que le significó 
el triunfo en el octavo asalto, como 
la número uno, en pelea sostenida 
en Zaire, hoy territorio del Congo.

Los KO más 
espectaculares del ring

BARCELONA, 12 de 
diciembre.— Hace ya varios 
meses que Josep Guardiola dijo 
adiós al Barcelona, sin embargo 
su decisión sigue dando de qué 
hablar. Y es que las declaraciones 
del periodista Guillem Balagué, 
autor del libro “Pep Guardiola. 
Otra forma de ganar” ha dejado al 
descubierto una nueva razón de la 
salida del catalán.

En su libro, que únicamente 
está a la venta en Inglaterra, el 
periodista confiesa que Guardiola 
se marchó del Barcelona, entre 
otros motivos, por culpa del 
director técnico del Real Madrid 
José Mourinho, quien reveló, no 
dejaba a Pep gozar de su tarea 
desde el banquillo con su forma 
de ser.

“Hablando con Pep, cuando 
le preguntas por José Mourinho 
le cambia el gesto, el lenguaje 

corporal. Sube una barrera. Se le 
notaba que no estaba muy cómodo 
hablando de él. Los Clásicos, para 
él, para Pep, habían dejado de 
ser una cosa agradable. Pep me 
reconoció que había conseguido 
lo que quería, desestabilizarlo 
emocionalmente hasta tal punto 
que no disfrutaba de su profesión”, 
dijo en entrevista para el programa 
‘Punto Pelota’.

Además, Guillem apuntó que 
otra de sus razones para irse fue 
la situación en el vestidor.

“Guardiola, llegado su 
segundo año como entrenador 
del Barcelona, llamó a un 
entrenador de la Premier League 
para preguntarle. Si tienes 
tensiones con un jugador, qué 
haces, ¿echas al jugador o te vas 
tú? Pep tuvo la respuesta que no 
quería. ‘Tienes que echarlos’”, 
reveló Balagué.

Pep se fue del
Barça por Mou

En su libro, que únicamente está a la venta en Inglaterra, el periodista Guillem 
Balagué confiesa que Guardiola se marchó del Barcelona, entre otros motivos, 
por culpa del director técnico del Real Madrid José Mourinho, quien reveló, no 
dejaba a Pep gozar de su tarea desde el banquillo con su forma de ser.

HOUSTON, 12 de diciembre.— 
El boxeador mexicano Jorge 
Travieso Arce (61-6-2, 46 KO) y 
el filipino Nonito Donaire (30-
1, 19KO) se reportaron listos 
para su enfrentamiento de este 
sábado en Houston, en  el que el 
Flash Filipino expondrá su título 
supergallo de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

Tanto el campeón Donaire como 
su retador Arce realizaron ayer un 
entrenamiento ante la prensa local 
que fue abierto al público en el cual 

ambos se mostraron tranquilos, a 
cuatro días del encuentro que ha 
despertado interés en Houston.

“Sé que muy poca gente piensa 
que puedo ganar esta pelea y han 
dicho muchas cosas muy feas de 
mí, pero eso me motiva más para 
darle una gran sorpresa a todos 
este sábado”, dijo Arce, cinco 
veces campeón del mundo.

Para el monarca supergallo de 
la OMB esta es una pelea que ha 
deseado por mucho tiempo, pues 
reconoce el nivel del mochiteco.

“No se preocupen por mí, yo no 
me voy a descuidar y cometer un 
error ante Arce. Yo conozco muy 
bien a Jorge y sé que es un rival de 
mucho peligro, pero también sé lo 
que tengo que hacer para ganarle”, 
advirtió Nonito.

“He estado esperando la 
oportunidad de enfrentar a Arce 
por mucho tiempo y estoy listo 
para todo lo que El Travieso pueda 
hacer sobre el ring. Y de una cosa 
sí estoy seguro, esta pelea se 
terminará por nocaut”, adelanta.

Arce va por otra “travesura”

Jorge “Travieso” Arce y el filipino Nonito 
Donaire se reportaron listos para su 
enfrentamiento de este sábado en Houston, 
en  el que el Flash Filipino expondrá 
su título supergallo de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

MADRID, 12 de diciembre.— 
Fernando Alonso, doble campeón 
mundial de Fórmula Uno, 
declaró que “peor” que este año 
no podrá empezar el que viene. 
“Peor arranque es imposible. 
Estábamos a dos segundos y 
medio en Jerez cuando pusimos 
el coche en la pista. Es casi 
imposible que sea peor. Espero 
un arranque mejor” , apuntó.

“Red Bull seguramente será 
favorito para empezar. Acabó 
el año con un dominio bastante 
fuerte y al mantenerse más o 
menos las reglas, aunque han 
cambiado un poco los test de 
flexibilidad del alerón delantero 
y cuestiones del DRS, en general 
la ventaja que tenían a final de 

años, de siete u ocho décimas es 
la que tenemos que recuperar en 
dos meses, cosa que no es fácil” , 
subrayó.

“Por tanto, habrá mucho 
trabajo que hacer, pero el punto 
de partida será mucho mejor 
que este año”, explicó Alonso, 
campeón del mundo en 2005 
y 2006 (con Renault) y que 
esta temporada cedió, por sólo 
tres puntos, el título al alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull), que 
en el Gran Premio de Brasil, 
en Sao Paulo, festejó su tercera 
corona consecutiva.

“De que este año sea la base 
para el próximo sí que afectará. 
Red Bull o McLaren tienen 
un poco del camino hecho ya. 

Nosotros acabamos seguramente 
por detrás de Lotus, por detrás de 
Force India, por detrás de unos 
equipos de los que no teníamos 
acabado ahí”, concluyó el piloto 
español.

“Peor” que este año no puede
empezar el 2013: Alonso
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¿Murió la Primavera Mexicana?

Por Alberto Nájar

MEXICO.— Las imágenes conmocio-
naron al país: en los momentos que En-
rique Peña Nieto asumía la presidencia 
de México, cientos de jóvenes arrojaban 
piedras y bombas caseras contra policías 
que resguardaban la Cámara de Diputa-
dos y el centro de la capital del país.

En varios medios locales se vinculó a 
estas personas con el movimiento #YoS-
oy132, que surgió en mayo pasado como 
una forma de protesta contra la cobertu-
ra informativa del proceso electoral. Los 
voceros del grupo se deslindaron de las 
acciones violentas.

La policía detuvo a más de cien perso-
nas en la zona de protestas, de las cuales 
69 fueron enviadas ante el juez. Al final 
56 quedaron en libertad porque fueron 

capturados sin tener culpa alguna.
Más allá del incidente, muchos se pre-

guntan qué sucedió con el grupo que en 
su momento se le llamó la Primavera 
Mexicana, en referencia a los movimien-
tos juveniles de países como Egipto o Es-
paña, por ejemplo.

Algunos creen que la influencia de 
#YoSoy132 se verá en el mediano plazo, 
una vez que se supere el momento po-
lítico que representaron las elecciones 
presidenciales y el cambio de gobierno.

Pero otros afirman que el movimien-
to está en fase terminal. “La Primavera 
Mexicana se enfrió, se ha convertido en 
invierno”, le dice a BBC Mundo el ana-
lista Jorge Gastélum, académico del Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM).

“No se tuvo claridad de cuál era el 
objetivo concreto del movimiento, y 
después se politizó por varios actores 
involucrados en la campaña de Andrés 
Manuel López Obrador”, ex candidato 
presidencial de la izquierda.

Historia

El movimiento #YoSoy132 nació en 
mayo tras la visita del entonces candida-
to presidencial Enrique Peña Nieto a la 
Universidad Iberoamericana, una escue-
la privada donde muchos alumnos per-
tenecen a familias adineradas o de clase 
media.

Cientos de estudiantes protestaron por 

la visita del candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), quien 
incluso salió rápidamente de las instala-
ciones universitarias mientras era perse-
guido por los inconformes.

Algunos líderes del PRI y su aliado, el 
Partido Verde, afirmaron que la protesta 
fue organizada por personas ajenas a la 
Universidad.

En respuesta 131 alumnos difundieron 
un video en internet donde mostraban 
la identificación de su escuela y deman-
daban una cobertura equilibrada de los 
medios de comunicación.

Horas después estudiantes de otras 
universidades públicas y privadas se 

sumaron a la protesta en Twitter, bajo la 
etiqueta #YoSoy132, y después se orga-
nizaron marchas y protestas frente a las 
instalaciones de Televisa.

Al principio el reclamo fue por una 
cobertura equilibrada de los medios de 
comunicación, pero luego se sumaron 
otros temas a la agenda común, incluso 
algunos que poco tenían que ver con el 
inicio del movimiento, explica el acadé-
mico Gastélum.

Un ejemplo fue la participación de 
grupos como el Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra de Atenco, que se opo-
ne a la construcción de un nuevo aero-
puerto en su comunidad; o el Sindicato 
Mexicano de Electricistas que demanda 
la reinstalación de trabajadores despedi-
dos de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro.

Factor Televisa
 
Para algunos analistas el destino del 

colectivo estudiantil empezó a marcarse 

tras la elección de Peña Nieto como pre-
sidente del país.

Varios miembros de #YoSoy132 se su-
maron a la protesta del ex candidato de 
la izquierda, quien denunció que el ga-
nador oficial había comprado millones 
de votos y gastó más dinero del autori-
zado en su campaña política.

La participación en el conflicto poste-
lectoral fue criticada al interior del movi-
miento estudiantil, que se había definido 
como apartidista.

Pero la mayor crisis ocurrió en octu-
bre, cuando cuatro de los fundadores 
de #YoSoy132 fueron contratados por 
Televisa para participar en un progra-
ma de análisis político.

Una decisión que fue descalificada 
por la asamblea #YoSoy132 del ITAM. 
“Es una absoluta incongruencia con 
los ideales y objetivos del movimien-
to”, señaló el grupo en un comunica-
do.

Uno de los más criticados por su-
marse a Televisa fue Antonio Attolini, 
quien al inicio de las protestas fue uno 
de los mayores críticos de Televisa.

“Ni alineado ni vendido, soy un co-
laborador”, respondió el estudiante en 
un mensaje por Twitter. “Infinita sería 
la lucha si no empezamos a ganar te-
rreno”.

Futuro

¿Qué va a suceder con el movimien-
to #YoSoy132?.

El académico Gastélum cree muchos 
integrantes originales se van a retirar, 
porque no coinciden con el nuevo ca-
riz político que adquirió en los meses 
anteriores.

Pero algunos voceros del grupo, 
como Alfredo Lecona, insisten en que 
es necesario mantener la demanda por 
una cobertura equilibrada de los me-
dios de comunicación, así como evitar 
la influencia de las televisoras en la 
vida pública del país.

Recientemente, por ejemplo, algunos 
integrantes de #YoSoy132 demanda-
ron al Congreso que informara sobre 
la decisión de asignar las comisiones 
de Televisión y Telecomunicaciones a 
diputados vinculados con las empre-
sas Televisa y Televisión Azteca.

Hasta ahora no hay respuesta de los 
legisladores. (BBC Mundo).
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