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AfirmA que Al AlcAlde le fAltAn pAntAlones y por ello “hAbrá que comprArle unos tirAntes”

Gregorio Sánchez Martínez se dijo harto de 
la difamación y de las mentiras y exigió que 

se haga justicia y se hable con la verdad y 
de frente a los benitojuarenses respecto a 
los 229 millones de pesos etiquetados para 

obras que nunca se ejecutaron en el 
municipio. Reconoció que ha cometido 

errores, pero que nunca ha robado un peso

Julián, 
como buen 
traidor, tira 
la piedra y 
se esconde
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CANCÚN.—  Gregorio Sán-
chez Martínez volvió a levantar 
la voz para exigir que se haga jus-
ticia y se hable con la verdad y de 
frente a los benitojuarenses res-
pecto a los 229 millones de pesos 
etiquetados para obras que nunca 
se ejecutaron en el municipio y se 
dijo harto de la difamación y de 
las mentiras.

Arropado por sus seguidores 
y frente al palacio municipal en 
una noche que abrió su cielo tras 
la lluvia de la tarde del miércoles, 
el ex presidente municipal afirmó 
que, a diferencia de Julián Ricalde 

Magaña, él sí tiene los pantalones 
bien puestos, lo que al parecer no 
ocurre con el actual alcalde, por 
lo que dijo que habrá que com-
prarle unos tirantes. Reconoció 
que, como todo ser humano, ha 
cometido errores, “pero nunca he 
robado un peso, soy un hombre 
honesto y lo he demostrado con 
hechos y no con palabras”, por lo 
que pidió “ya basta de mentiras”.

En este sentido calificó a Ri-
calde Magaña de mentiroso y de 
cobarde y agregó que “por eso 
hoy le venimos a decir que es un 
inepto y como ahí está gobernan-

do un inepto vamos a ir a clausu-
rar el palacio, porque ahí manda 
la ineptitud, la corrupción y las 
mentiras”

Agregó que “los gobiernos de 
izquierda pregonamos con el 
ejemplo y los gobiernos de iz-
quierda somos justos y con el 
ejemplo pregonamos, por eso 
nosotros le exigimos a nuestros 
abanderados cuentas claras, le 
exigimos que no protejan a los 
corruptos porque él protege a los 
corruptos, a quienes coquetean 
con el delito pues acunado en 
contra de los benitojuarenses”, y 
exigió se aclare en qué se aclare el 
destino y quién utilizó los 229 mi-
llones que debieron usarse para 
pavimentar las siete regiones más 
pobres de Cancún.

Dijo que ese hecho no tiene 
nombre, “pero proteger la im-
punidad, proteger la corrupción 
eso tiene nombre y por eso, por 
esto vamos a en este momento a 
clausurar el palacio”, y acto se-
guido se dirigió a los accesos del 
palacio municipal, donde colocó 
sellos de clausura simbólica al 
edificio del Ayuntamiento, pues 
con ello se manifiesta el sentir 
del pueblo hacia sus actuales 
autoridades, de las cuales no se 
tiene confianza.

Sánchez Martínez culminó su 
acto de protesta lanzando vivas 
y arengas: “¡Que viva Cancún! 
¡Que viva Quintana Roo! ¡Que 
viva Mexico! ¡Mueran los corrup-
tos! ¡Mueran los ineptos! Hasta la 
victoria, siempre ahí paramos.

Julián, como buen traidor, 
tira la piedra y se esconde

Gregorio Sánchez Martínez se dijo harto de la difamación y de las mentiras y exigió que se haga justicia y se hable con la 
verdad y de frente a los benitojuarenses respecto a los 229 millones de pesos etiquetados para obras que nunca se ejecutaron 
en el municipio.

CANCÚN.— La expresión críti-
ca Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) del PRD sólo aceptará una 
planilla de unidad incluyente por 
la dirigencia estatal a favor de Julio 
Cesar Lara, si les dan la Secretaría 
General y se les toma en cuenta en 
todos los municipios donde tengan 
presencia, al ser el segundo grupo 
con mayor fuerza al interior del 
partido de Izquierda.

José Cuauhtémoc Teodoro Car-
dona, propuesta por la dirigencia 
estatal del PRD, de la expresión crí-

tica IDN arraigada en el Sur del es-
tado, se dijo convencido de que los 
perredistas para lograr un proceso 
interno democrático, tienen que 
participar aunque todo esté plan-
chado y amarrado por el grupo en 
el poder a favor del ricaldista Julio 
Cesar Lara Martínez, propuesta de 
ADN.

“Creo que debemos aplicar la 
democracia  en casa, que todos de-
ben de entender que tenemos el de-
recho de registrarnos y participar 
aunque esto les reste votos al delfín 
oficial, de ahí el deseo real de hacer 
presencia, de demostrar  que no tie-

nen el camino llano, ni que podrán 
hacer y des hacer a su antojo, ya 
que aunque no nos tomen en cuen-
ta, siempre emitiremos nuestra opi-
nión”, subrayó.

Escoltado por el dirigente esta-
tal de IDN, Hugo González Reyes, 
aseguró que no contribuirán en la 
pantomima de que sí se hizo  un 
consenso a favor de una planilla de 
unidad incluyente, cuando en rea-
lidad se omitió la  opinión de cada 
una de las expresiones críticas, de 
ahí su deseo de participar aunque 
todo este planchado.

“Ellos ya planearon que és lo que 
va a pasar, pero creo que en este 
momento para nosotros no hay 
nada definitivo, porque aún no se 
acercan con todos, ni han hecho 
propuestas en torno a una planilla 
de unidad incluyente, que no nos 
desagrada ya que esto impediría 
una nueva fractura en el partido”, 
explicó.

Consideró que al ser la segun-
do grupo de aliados con mayor 
fuerza en el partido y tienen 
mayoría n consejo político, tiene 
muchas posibilidades de obtener 

el triunfo, en consecuencia deci-
dió registrarse por el conducto 
del dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, a 
quien se le hizo entrega del expe-
diente.

“El PRD necesita cambios subs-
tanciales y sólo los lograremos, 
sino nos proponemos participar 
porque hay muchos factores que 
todavía no se han arreglado, y de 
ninguna manera ser comparsa 
de nadie, sino de hacer acuerdos 
que beneficien a la militancia y al 
partido” acotó.

IDN aceptaría planilla de “unidad” a 
cambio de Secretaría General

La expresión crítica Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD sólo aceptará una planilla de unidad incluyente por la 
dirigencia estatal a favor de Julio Cesar Lara, si les dan la Secretaría General y se les toma en cuenta en todos los munici-
pios donde tengan presencia.

Por Lucía Osorio
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ICONOCLASTA

No pocas veces he escrito y muchas más 
he dicho el refrán que reza: mal de mu-
chos, consuelo de pentontos.

Ahora al leer la columna del siempre 
fiel al poder Ricardo Alemán, una persona 
más papista que el papa o más peñista que 
“La Gaviota”, establece que el dedazo de 
Peña nieto o la imposición de César Ca-
macho Quiroz y de Ivonne Ortega, como 
presidente y secretaria general del PRI es 
una práctica de todos los gobernantes, no 
sólo de México, sino del mundo.

No si eso de estar al servicio del poder sí 
que hace que la neurona trabaje, para po-
der mitigar o eliminar cualquier sospecha 
de regreso de las viejas prácticas priistas.

Con todo respeto y sin él, Ricardo Ale-
mán y los que compartan su punto de 
vista, no pueden sostener medianamente 
razonable sus argumentos.

Se necesita más cacumen para justificar 
las acciones del joven de viejas mañas que 
es Peña.

Ricardo tiene una sola característica, 
critica todo lo que hace AMLO y la opo-
sición y alaba todo lo que haga el gobier-
no en turno, eso sí no sólo el plato de 
lentejas está seguro sino hasta el caviar.

Un partido que se tache de demócrata, 
cree un servidor, que debería de elegir a 
sus dirigentes por medio del voto libre 
de sus militantes, si no lo hace el PAN, 
el PRD, o un partido situado en los otros 
cuatro continentes, no es sinónimo de 
que el dedazo sea justificable.

Creo que no pocos de los lectores se 
preguntarán el por qué leo a esos auto-
res, la respuesta es que en este trabajo 
hay que estar enterados de lo que se dice 
bien o mal y formar una opinión propia, 

por eso dedico un buen tiempo a la lec-
tura y revisión de medios, una segunda 
razón es no repetir algo que ya haya es-
crito o dicho alguien.

Lo grave de la política, con el cambio 
de colores es que ya es tan predecible, 
ya casi todos saben la forma en que pro-
ceden los tricolores y su viejos y nuevos 
aliados que ya ni se sorprende uno.

Por ejemplo una untadura de poder 
a la maestra Elba Esther Gordillo, un 
puesto por acá (ISSSTE) otro por allá (en 
la Sedesol) un billete para que les pague 
un crucero a los maestros y todo arre-
glado ¿me pregunto sí también en todos 
los gobiernos hacen eso? Para no buscar 
más justificación que el mal de muchos.

Eso sí, la escalada de enero tiene un 
precedente, la de diciembre, ya nos ade-
lantarlo las alzas a la gasolina, huevo, 

tortilla, pollo y todos los productos de la 
canasta básica y no tan básica ¿en todos 
los países habrá cuesta de enero? Para 
que sea mal de muchos y se consuele Ri-
cardito Alemán.

La bronca es que hasta el momento 
Peña Nieto es puro chorizo de Toluca 
(es decir puras habladas de bienestar) y 
lo que padecemos son golpes a la eco-
nomía popular ¡Claro, sus defensores 
pedirán tiempo? Les podría dar hasta 
100 sexenio a y seguro estoy que no me-
joraría nada las condiciones económicas, 
sociales y dentro de ellas la educativa 
del país.

Los jodidos siempre tendrán que ver 
la telenovela, vivir el mundo virtual que 
proyectan la Gaviota y su macho.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Como sucede en 
cada proceso electoral, los partidos 
satélites o rémoras ya empezaron 
a ver la posibilidad de vincularse 
a los partidos “grandes” con el fin 
de alcanzar el porcentaje reque-
rido para no perder el registro y 
seguir subsistiendo a costillas del 
presupuesto oficial.

Luego de la más reciente elec-
ción local, en la que se conformó 
una mega alianza entre PAN, 
PRD, Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo, estos partidos 
en conjunto lograron obtener cinco 
de los nueve municipios que esta-
ban en juego y algunos espacios en 
las diputaciones locales, que sin 
embargo no les alcanzó para obte-
ner la mayoría.

Por su parte el PRI se alió con el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co y Nueva Alianza, pero no obtu-
vo los resultados deseados, aun-
que conservó la gubernatura y la 
presidencia de la Gran Comisión 
en el Congreso local.

En este contexto, los llamados 
partidos pequeños o satélites, bus-
can en esta nueva elección inter-
media, calor junto a los tres gran-
des, PRI, PRD y PAN para poder 
seguir succionando de la ubre ofi-
cial, y no ser exhibidos ahora con 
la entrada de la aprobación de las 
candidaturas ciudadanas.

El panorama favorable, no lo fue 
para todos, ya que en la oposición, 
las guerras intestinas al interior del 
Partido de la Revolución Demo-
crática han comenzado a fracturar 
la gran mega alianza que en la an-
terior elección les dio buenos di-
videndos electorales al obtener la 
votación de más del cincuenta por 
ciento de las personas en edad de 
votar que se concentran en el norte 
del estado.

En uno de sus clásicos amague, 
el Partido del Trabajo y su eterno 
líder Hernán Villatoro, ha sido 
enfático que con el PAN ni a la es-
quina, y que las alianzas las ahora 
solo con los partidos de izquierda, 
llámese PRD, Movimiento Ciuda-
dano e inclusive con  Morena aun-
que esta alianza solo sería de facto 

porque todavía no se constituyen 
en partidos políticos.

Por su parte el PRD y el PAN, 
en voz de sus dirigentes, Emiliano 
Ramos y  Eduardo Martínez, quie-
nes actualmente cogobiernan Can-
cún han señalado que con el PT; 
o sin él van a tratar de conformar 
una alianza de partidos, inclusive 
no descartan hacerlo con Nueva 
Alianza, supuestamente “rémora 
del PRI”.

El Partido Verde Ecologista 
de México y su dirigente estatal, 
Ramberto Estrada Barba, no ocul-
tan su satisfacción porque nueva-
mente dan por un hecho su alianza 
con el PRI y posiblemente con un 
ala de Nueva Izquierda.

Partidos “satélites” buscan alianzas

Como sucede en cada proceso elec-
toral, los partidos satélites o rémoras 
ya empezaron a ver la posibilidad de 
vincularse a los partidos “grandes” 
con el fin de alcanzar el porcentaje 
requerido para no perder el registro y 
seguir subsistiendo.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La diputada Yolanda 
Mercedes Garmendia Hernández, presi-
denta de la Comisión de Equidad y Gé-
nero de la XIII Legislatura, aseguró que 
en este 2012, se obtuvo grandes avances 
en beneficio de la sociedad quintana-
rroense pero sobre todo de las mujeres 
indígenas.

La panista precisó que entre los éxitos 
obtenidos sobresale el lanzamiento en la 
página de internet del Congreso del mi-
crositio de la Comisión de Equidad y Gé-
nero, en donde podrán encontrar infor-
mación sobre el trabajo realizado desde 
el inicio de esta XIII Legislatura.

Así también, se congratuló por los lo-
gros alcanzados, ya que en la última se-
sión del Periodo Ordinario de Sesiones 
del tercer año de ejercicio constitucional 
se aprobaron  las reformas con perspec-
tiva de género de la Ley de Justicia Indí-
gena.

Así también, dijo que fue expedida la 
Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Quintana 
Roo, lo cual consideró un logro en bene-
ficio de la sociedad quintanarroense pero 
sobre todo de las mujeres indígenas.

En cuanto a la reformas en materia de 
justicia indígena involucran el uso no 
sexista del lenguaje, acciones afirmati-
vas como nombrar juezas tradicionales, 
eliminación de la limitante de la cuantía 
para conocer los asuntos de competencia 
de las y los jueces indígenas.

En materia de violencia hacia la mu-
jer y violencia familiar, se establecen 
principios que deberán observar dicha 
autoridades tradicionales como la inte-
gridad de la mujer y el interés superior 
de la niñez.

En cuanto la expedición de la Ley 
para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación del estado de Quintana 
Roo, destacó el trabajo realizado al inte-
rior de la Comisión de Equidad y Géne-
ro para impulsar este tema, que viene a 
fortalecer al proceso de armonización de 
la perspectiva de género y de los dere-
chos humanos.

La importancia de esta nueva ley ra-
dica de igual forma, en la implementa-
ción de políticas públicas que preven-
gan la discriminación y existan medios 
jurídicos para se debidamente sancio-
nada también en la vía administrati-
va; con este avance se complementa la 
reforma en materia penal, hecha en su 
momento.

Afirma Garmendia que se avanzó 
en beneficio de la sociedad

La diputada local Yolanda Garmendia informó de los logros obtenidos en el Congreso en equidad y género.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

¿Sabías qué?
Todos los manuales de celulares dicen en la contra-

portada:
Está prohibido utilizar equipos celulares mientras se 

conduce.
SABÍA USTED QUE…
Que circulando a una velocidad de 60 km/h, marcar 

un número telefónico en un celular
Le implicaría recorrer una cuadra a ciegas?
AHORA QUE LO SABE…
Utilice dispositivos de manos libres en modo de con-

testación automática o estacione en un lugar seguro para 
hablar por teléfono.

SABÍA USTED QUE…
Para frenar su vehículo desde que advierte un peligro 

hasta que pisa el pedal, usted tarda aproximadamente 2 
segundos.

SABÍA USTED QUE…
Circulando a 60 km/h, en esos segundos usted reco-

rre 34 metros, a lo que deberá sumar 22 metros más que 
recorrerá su vehículo hasta detenerse totalmente, desde 
que pisa el freno a fondo.

AHORA QUE LO SABE…
Ahora lo sabe, cuando circule, mantenga su atención 

en el transito, evite distraerse. SABÍA USTED QUE…
Por más que vea su espejo retrovisor siempre habrá 

una pequeña área que no podrá ver, conocida como 
punto ciego.

SABÍA USTED QUE…
El campo visual de un adulto es de 180º y por eso sólo 

girando la cabeza podrá ver los vehículos que se aproxi-
man por su punto ciego?

AHORA QUE LO SABE…
Le recomendamos que gire ligeramente la cabeza lue-

go de mirar por el espejo retrovisor y antes de cambiar 
de canal o simplemente adelante su cuerpo hacia el vo-
lante ligeramente, para mirar el espejo desde un ángulo 
diferente

SABÍA USTED QUE…
Que en caso de un choque a 60 km/h,para poder su-

jetar con sus brazos a un bebe de 9 meses y evitar que 
salga despedido, necesitaría la misma fuerza que para 
alzar un  vehículo mediano?

AHORA QUE LO SABE…
Recuerde que los menores de 6 años deben viajar en 

el asiento trasero, en un asiento adecuado de acuerdo 
con su edad. (Porta bebe, silla para bebé, banquillo, etc.) 
Siempre con cinturón de seguridad.

SABÍA USTED QUE…
En caso de un choque a una velocidad de 50 km/h, un 

objeto suelto en el interior del vehículo, que pese 1/2 kg, 
impactará con una fuerza equivalente a 50 kg. es decir 
100 veces su peso.

AHORA QUE LO SABE…
Ahora lo sabe, asegúrese de no llevar objetos Sueltos 

dentro de su vehículo.
SABÍA USTED QUE…
Que la menor presión de inflado, de uno solo de los 

neumáticos impide en una frenada  brusca, que el vehí-
culo frene en forma eficiente.

AHORA QUE LO SABE…
Revise y controle al menos una vez al mes, la presión 

de inflado de todos los  neumáticos, incluido el de re-
puesto, por cierto ¿está seguro de tenerlo? ¿Y que está 
lleno?

SABÍA USTED QUE…
Que para frenar totalmente un vehículo que circula a 

100 km/h, en un día lluvioso, se necesita un espacio li-
bre, igual al largo de una cancha de fútbol?

AHORA QUE LO SABE…
Le aconsejamos mantener en todo momento una ade-

cuada distancia de separación entre vehículos. Tomo es-
peciales precauciones en días lluviosos.

SABÍA USTED QUE…
Que el cinturón de seguridad en las mujeres embara-

zadas resulta vital para su seguridad y la del hijo en ges-

tación, debiéndose colocar la cinta horizontal sobre los 
muslos, a la altura de la ingle y por debajo del abdomen 
y la cinta transversal entre los senos.

AHORA QUE LO SABE…
Le recordamos que el cinturón de Seguridad en mu-

jeres embarazadas nunca debe estar colocado sobre el 
vientre.

¿Sabías que... bostezar podría servir para enfriar la 
cabeza?

Más que sólo indicación de fatiga y aburrimiento, o se-
ñal de empatía, bostezar podría ser un mecanismo para 
enfriar la cabeza, según un estudio dirigido por Andrew 
Gallup, de la Universidad de Princeton.

Gallup y Eldakar Omar, de la Universidad de Arizona, 
encontraron que la frecuencia de bostezos varía con la 
estación del año. Las personas bostezan menos cuando 
el calor al aire libre es mayor que la temperatura corpo-
ral, lo que podría deberse a que el bostezo serviría como 
un método para que el cerebro regule su temperatura.

En el estudio los participantes fueron más propensos 
a bostezar en el invierno, en comparación con el verano 
cuando la temperatura ambiente era igual o superior a la 
temperatura corporal.

¿Cómo enfría la cabeza?
El estudio concluyó que las temperaturas más altas no 

dan alivio a cerebros sobrecalentados, pues de acuerdo 
con la teoría de la termorregulación del bostezo el cere-
bro regresa a la calma o se enfría a través de un inter-
cambio de calor con el aire aspirado durante un bostezo. 
Se cree que el efecto de enfriamiento del bostezo es el 
resultado del incremento del flujo sanguíneo al cerebro 
causada por el estiramiento de la mandíbula, así como 
por una contracorriente de intercambio de calor que se 
genera con el aire ambiental que acompaña a la inhala-
ción profunda.

De acuerdo con la hipótesis de enfriamiento del ce-
rebro, bostezar en demasía es contraproducente, pues 
las inhalaciones más profundas no promueven el en-
friamiento. En otras palabras, debe haber una “ventana 
térmica” o un rango relativamente estrecho de tempera-
turas ambiente en el que se esperan tasas más altas de 
bostezar.

¿Por qué bostezamos?
“Esto apoya la opinión de que los mecanismos que 

controlan la expresión de los bostezos están implicados 
en la fisiología de la termorregulación.

A pesar de las numerosas teorías de las últimas dé-
cadas, se ha realizado poca investigación experimental 
para descubrir la función biológica del bostezo, y es allí 
aún no hay consenso acerca de su propósito entre la do-
cena de investigadores para estudiar el tema de hoy”, 
dijo Gallup.

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

CANCÚN.— Por la temporada 
invernal la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 reforzó las medidas y 
recomendaciones a la población 
para prevenir brote de infecciones 
respiratorias agudas (IRAS), infor-
mó la epidemióloga de esta depen-
dencia, Karla García Velázquez.

Manifestó que por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo durante el este período 
de bajas temperaturas se fortale-
cieron las actividades de fomento 
a la salud en clínicas y hospitales 
de los Servicios Estatales de Salud, 
además de garantizar el abasto 
suficiente de medicamentos y de 
biológico.

Entre las medidas para prevenir 
las infecciones respiratorias agu-
das (gripe, amigdalitis, bronquitis, 
pulmonía, neumonía y asma, entre 
otras), indicó que es importante 
que la población no se exponga a 
los cambios bruscos de tempera-
tura, se mantenga abrigada e in-
cremente la ingesta de líquidos  y 
Vitamina C, así como evite los lu-
gares concurridos, entre otras.

También es muy importante, 

enfatizó, que los pacientes no se 
automediquen y que acudan a 
consulta ante síntomas tales como 
fiebre, dolor de cabeza, tos seca 
persistente o la obstrucción de vías 
respiratorias, principalmente en 
los menores de edad.

Las infecciones respiratorias 
agudas, dijo, son padecimientos 
que representan la mayor deman-
da de consulta médica y hospita-
lización, tanto en Quintana Roo 
como a  nivel nacional, siendo los 
más vulnerables los menores de 
cinco años de edad.

Dio a conocer que hasta la se-
mana 48 del año, la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 reportó un 
total de 51 mil 087 casos de in-
fecciones respiratorias agudas, 
similar al mismo periodo del año 
pasado; comportamiento que 
está dentro de lo normal toda vez 
que “las iras constituyen un com-
plejo síndrome que agrupa una 
diversidad de características epi-
demiológicas y de agentes causa-
les” que hacen difícil su preven-
ción o control.

De entre la cifra global de ca-

sos citó algunos de los segmentos 
en donde se concentra la mayor 
afectación: de 1 a 4 años de edad, 

con 13 mil  345 casos; el siguiente 
rango corresponde a infantes de 
5 a 9 años, con 8 mil 779, y con un 

registro de 7 mil 720 casos se en-
cuentra el grupo de 25 a 44  años 
de edad.

Refuerzan medidas preventivas contra 
enfermedades respiratorias

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— A través de la Di-
rección de Desarrollo Urbano de 
Benito Juárez, el gobierno muni-
cipal de Cancún clausuró el muro 
central del puente Calinda, que 
conecta a la ciudad con la zona 
turística y que es remodelado por 
el Fondo Nacional del Fomento al 
Turismo (Fonatur).

El director de la dependencia 
municipal, Humberto Aguilera, 
declaró en el sitio donde se desa-
rrolla la obra que ésta fue clausu-
rada por violaciones al reglamen-
to de imagen urbana, además de 
que su altura obstaculiza la visión 
entre los automovilistas de un ca-
rril y otro.

Cerca de las 10:40 horas, ins-
pectores de Desarrollo Urbano se 
presentaron en la zona de remo-
delación del puente y colocaron 
los sellos de clausura.

La medida fue respaldada por 
la Dirección Municipal de Turis-

mo, encabezado por Máximo Gar-
cía Rocha, y por el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
y del Caribe, Francisco Córdova, 
quienes se presentaron también 
en el lugar.

El empresario calificó la cons-
trucción del muro, que tiene poco 
más del metro de altura, como una 
“estupidez”, que afecta la imagen 
y la posibilidad de que la ciudada-
nía y los turistas tengan contacto 
visual con el mar y con el sistema 
lagunar Nichupté.

En tanto, el director de Turismo 
dijo que la instalación de la estruc-
tura les afecta turísticamente en 
plena temporada alta y manifestó 
que hubo contacto con el delega-
do del Fonatur en Cancún, Gabriel 
Chavarría, para expresarle la des-
aprobación de la obra.

Según García Rocha, el funcio-
nario federal le dijo que no podía 
detener y mucho menos derrum-

bar el muro por instrucciones del 
Fonatur a nivel central.

Al respecto, el director de De-
sarrollo Urbano, declaró que se 
le solicitó al Fonatur el proyecto 
ejecutivo de la remodelación de 
este puente para verificar los de-
talles que tienen que ver con el 
muro.

En tanto, el director de Turismo 
afirmó que el gobierno municipal 
está dispuesto a pagar el boleto 
de avión y el hospedaje de fun-
cionarios en el Fonatur que dise-
ñaron la remodelación de puente.

“Es una grave irresponsabili-
dad que desde un escritorio un 
funcionario que es evidente que 
no conoce Cancún y no conoce 
la zona del puente haya autori-
zado la construcción del muro. 
Estamos dispuestos a pagarles a 
los responsables que diseñaron el 
proyecto para que vengan a co-
rregirlo”, expresó.

Clausuran obra en el Puente Calinda

La Dirección de De-
sarrollo Urbano de 
Benito Juárez clausu-
ró el muro central del 
Puente Calinda, que 
conecta a la ciudad 
con la zona turística 
y que es remodelado 
por el Fonatur.

CANCÚN.— Durante su reco-
rrido en el puente ubicado sobre 
el canal Sigfrido, conocido como 
el puente Calinda, el gobernador 
Roberto Borge Angulo rechazó de 
manera categórica el muro que se 
edifica en el camellón central del 
Puente Calinda y anunció que 
este martes llegará el director ge-
neral del Fonatur, Héctor Martín 
Gómez Barraza, para verificar la 
demolición de esta obra que ha in-
dignado a todo el sector turístico y 
a la población en general. 

Ante la demanda de turistas y 
quintanarroenses, el gobernador 
realizó un recorrido en el Puente 
Calinda, en el kilómetro 4.5 de la 
zona hotelera, corazón turístico 
de Cancún, en donde constató la 
afectación que genera la construc-
ción de la pared que mide 1.20 me-
tros de alto.

Y es que dentro del proyecto de 
remodelación del puente, a cargo 

de la anterior administración del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), se construye 
un muro que tapa la vista al mar 
y a la laguna, en perjuicio de los 
cancunenses y de los millones de 
turistas que disfrutan de esta vista 
paradisiaca.

—La secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, y el nuevo 
director general de Fonatur, han 
sido informados de este daño que 
se le está ocasionando a uno de los 
atractivos de Cancún, por lo que 
han tomado cartas en el asunto 
para ordenar su demolición —in-
formó el jefe del Ejecutivo.

Señaló que por órdenes del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el 
martes 18 de diciembre llegará a 
esta ciudad el titular de Fonatur, 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
para ordenar las acciones corres-
pondientes.

—No voy a permitir que se 

tape esta hermosa vista y sea blo-
queada una ventana natural que 
permite admirar las bellezas del 
Mar Caribe y la Laguna, grandes 
atractivos que asombran a cancu-
nenses, quintanarroenses y, sobre 
todo, al turismo —reiteró Borge 
Angulo.

Como gobernador, como quin-
tanarroense, y como ciudadano 
que Cancún me ha adoptado: ¡No, 
al muro!, asentó.

¡No! al muro que obstruye la vista 
al mar y a la laguna

Durante un recorrido por el puente 
Calinda, el gobernador Roberto Borge 
rechazó de manera categórica el muro 
que se edifica en el camellón central 
y anunció que este martes llegará el 
director general del Fonatur, Héctor 
Martín Gómez Barraza, para verificar 
la demolición de esta obra.

CANCÚN.— “Celebro que el 
gobernador se reúna con el direc-
tor general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
para corregir esta obra y proceder 
a la demolición del muro que se 
ubica en el puente Calinda, uno 
de los lugares emblemáticos de 
este destino. Es una estupenda de-
cisión por parte del Gobierno”, el 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe, Fran-
cisco Córdova Lira.

“Es oportuna la intervención 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo de evitar que se continúe 
con esta obra que, sin duda, daña 
la imagen del destino número uno 
del país, el cual representa mucho 
para los habitante de esta ciudad”, 
el presidente de la Asociación Ci-
vil “Fundadores de Cancún”, Ri-
cardo Horacio Lujambio Gonzá-
lez.

 “Es muy positivo que el gober-
nador acuda personalmente en 
este punto para constatar y recha-
zar la construcción de este muro 

que limita la visibilidad del paisa-
je, el cual es uno de los atractivos 
principales que tiene este polo va-
cacional”, la presidenta de Identi-
dad Histórica y Cultural de Can-

cún A.C., Tiziana Roma Barrera.
“Es bueno saber que haya eco 

por parte de nuestras autorida-
des”, la representante de Ombligo 
Verde A.C., Bettina Cetto.

Representantes de la sociedad 
civil manifiestan su rechazo
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CANCÚN.— Ante los 
representantes consulares 
acreditados en Quintana Roo, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo aseguró que en este 2013 
su administración afianzará las 
acciones a favor de un mayor 
posicionamiento global de 
Quintana Roo, teniendo como 
énfasis incentivar el turismo con 
los nuevos mercados y fortalecer 
la imagen de los destinos 
turísticos en el exterior.

El gobernador participó en 
un desayuno al que asistieron 
los cónsules honorarios de 
Alemania, Cuba, Hungría, 
Polonia, Líbano, República 
Eslovaca, Austria, Argentina, 
Francia y República Dominicana, 
así como los agentes consulares 
de Canadá y Estados Unidos. 

En un mensaje de felicitación 
que les dirigió con motivo del 
fin de año, el jefe del Ejecutivo 
estatal reafirmó su compromiso 
de trabajo para seguir 
afianzando esa buena relación 
con los diferentes países.

—Les agradezco mucho 
porque ustedes son nuestros 
principales aliados y puentes 
de comunicación con sus 
respectivos gobiernos y 
naciones, por ello ha sido muy  
importante para mí mantener 
un diálogo constante con todos 
y cada uno en particular —
recalcó.

Acompañado del secretario de 
Turismo, Juan Carlos González 
Hernández; del procurador 
general de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres; 
del subprocurador general, 
Juan Ignacio Hernández 
Mora; del coordinador de 
Asuntos Internacionales del 
Gobierno del Estado, Rubén 
Olmos Rodríguez; del director 
de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún 
(OVC), Jesús Almaguer Salazar, 
y del director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de 
Riviera Maya (FPTRM), Darío 
Flota Ocampo, el mandatario 
estatal afirmó que desde el 
inicio de su sexenio se trazó 
una estrategia internacional 
puntual y congruente con los 
cuatro ejes del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

En ese marco dijo que este 
2012 ha sido un año de mucho 
trabajo en el tema internacional, 
en donde uno de los rubros ha 
sido la defensa de la seguridad, 
con una estrategia bien planeada 
desde la coordinación de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del 
Estado, la Secretaría de Turismo 
y los fideicomisos de promoción.

—Sostuvimos reuniones con 
ministros de diferentes países, 
entre ellos España, Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, Canadá 
y Sudamérica, en donde también 

trabajamos con los gobiernos 
estatales y otras autoridades 
con el objetivo de revertir la 
percepción de inseguridad que 
hay en el exterior y reafirmar 
que Quintana Roo es un destino 
seguro —explicó. 

Agregó que en su calidad 

de presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) ha sostenido 
importantes encuentros con los 
Embajadores de China, Brasil, 
Rusia, Argentina, entre otros.

—Estoy seguro que con la 
invaluable participación de cada 
uno de ustedes, vamos a seguir 
consolidando a Quintana Roo 
como un Estado turístico líder 
en México y en América Latina 
—concluyó.

Reconoce el gobernador labor 
del cuerpo consular

Ante los representantes consulares acreditados en Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge Angulo aseguró que en el 
2013 su administración afianzará las acciones a favor de un mayor posicionamiento global de Quintana Roo.

CHETUMAL.— La presidenta honoraria del 
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge encabezó la posada 
navideña de los niños del Centro de Rehabilitación 
Integral de Quintana Roo (CRIQ).

En la posada se contó con la participación de 
niños con discapacidad, así como con adultos que 
los acompañaban dando comienzo con la tradicional 
peregrinación y pedida de posada, donde Zorrilla de 
Borge estuvo acompañada de las distintas autoridades 
que asistieron al evento.

La presidenta honoraria señaló que se reunieron 
para disfrutar y convivir con alegría la posada que el 
DIF, CRIQ y las Damas Voluntarias de la Asociación 
Civil “Ser Especial” organizaron para los niños con 
discapacidad.

Felicitó a todos los niños que asistieron al evento 
junto con sus acompañantes para que pasen una 
feliz Navidad y un exitoso Año Nuevo 2013. Invitó 
a los niños a disfrutar del espectáculo del show 
de Chespirito y juguetes que les obsequiaron los 

organizadores.
Agradeció a los niños por ser el ejemplo y una 

lección constante de amor incondicional, añadiendo 
que el DIF Quintan Roo, CRIQ y sus padres se 
sienten llenos de paz y agradecimiento a la vida por 
tenerlos en el camino.

La presidenta de la Asociación “Ser Especial”; 
Gloria Serrato Alonso agradeció a la Presidenta 
Honoraria por su valiosa colaboración por la 
celebración de la posada  con los niños del CRIQ.

Añadió que el CRIQ es un centro de esperanza, 
motivación de metas y objetivos, pero también 
es un centro de diversión para los niños con 
discapacidad y esta posada es el ejemplo de ello 
ya que se divierten sanamente y celebran la época 
navideña.

En el evento se contó con la presencia de la 
presidenta del DIF de Othón P. Blanco, Odette 
Villafaña de Villanueva; el director general del 
CRIQ, David Landa Juárez; y la oficial mayor del 
DIF, Eugenia Fajardo Crespo.

Posada de los niños del Centro 
de Rehabilitación Integral
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Premia Gordillo a 
maestros con 
crucero por 
el Caribe

MEXICO.— La dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) invitó a los miembros de su comité 
ejecutivo, y a los 54 secretarios seccionales, 
para que el próximo fin de semana inicien 
sus vacaciones, con todo pagado más viáti-
cos, en un crucero que saldrá desde Miami 
rumbo a islas del Caribe.

Tal como ha ocurrido en los últimos años, 
la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordi-
llo Morales, reconocerá con este regalo a la 
dirigencia sindical por la labor realizada a lo 
largo del año que concluye.

El viaje se realizará mientras el Congreso 
de la Unión discute la reforma educativa 
para hacer, entre otras, obligatoria la eva-
luación universal a los maestros.

Los poco más de 50 integrantes del comi-
té ejecutivo y comisionados en la dirigencia 
nacional, además de los 54 secretarios gene-
rales de cada una de las secciones de la or-
ganización en los estados, más un acompa-
ñante, están incluidos en la lista de quienes 
partirán entre el viernes y el sábado rumbo 
a Miami, en los Estados Unidos, confiaron 
miembros del sindicato de maestros.

Desde ese lugar, los maestros abordarán 
uno de los cruceros que visitará como pun-
tos estratégicos, en una semana, los princi-
pales puertos caribeños, para luego regresar 
al punto de embarque en Estados Unidos.

Hace un año, Puerto Rico

De acuerdo con dirigentes que se prepa-
ran para el viaje y prefirieron que se omitie-
ran sus nombres, el año pasado la profesora 
Gordillo Morales los agasajó con un recorri-
do de fin de año por la isla de Puerto Rico.

En los últimos años, la dirigencia sindical 
ha sido recompensada por su labor dentro 
del magisterio, por las actividades políticas 
y de gestión que realizan, con este tipo de re-
corridos. Hace años, la lideresa premió a su 
dirigencia con un crucero por las principales 
islas de Hawaii.

Las empresas de transportación que se 
dedican a la promoción de esos recorridos 
turísticos ofrecen servicios mínimos de seis 
días y cinco noches o bien de ocho días y sie-
te noches, a través de los cuales los tripulan-
tes pueden disfrutar de la llamada pensión 
completa.

La pensión completa prevé desde la cena 
de la primera noche a bordo hasta el desa-
yuno del último día; también, las tasas de 
embarque; el coctel de bienvenida y la cena 
de gala con menú especial.

De igual manera los paseantes podrán 
participar en todas las actividades de ocio 
(albercas, jacuzzis, servicios completos de 
salón de belleza, áreas de masaje, aromate-
rapia, aplicación de mascarillas, clases de 
baile, espectáculos de animación, entrena-

miento para buceo o asistencia a salas de 
juegos y en algunos casos hasta casinos. Se 
consultó al Comité Ejecutivo del SNTE so-
bre el costo y detalles específicos del viaje de 
la dirigencia nacional y de sus acompañan-
tes; el monto total de viáticos autorizados 
por el SNTE y el nombre de quienes se que-
darían en México para dar seguimiento a la 
reforma, pero no se obtuvo respuesta.

En octubre de este año, en medio de la 
celebración del congreso extraordinario, 
el coordinador del Colegiado de Finanzas, 
Francisco Arriola, dijo al diario El Univer-
sal que por la movilización de personas que 
continuamente hace el sindicato existen em-
presas que otorgan facilidades a la organi-
zación para disponer del número de boletos 
en vuelos, reservas de vuelos charter o en 
complejos hoteleros para satisfacer las nece-
sidades sus traslados.

Explicó que todo se paga con las cuotas 
que obtiene la organización sindical a través 
de 1.6 millones de trabajadores.

Para hacer una cotización aproximada por 
persona, en la página de internet de Cruce-
rosnet se encontró una alternativa denomi-
nada Caribe Occidental, que es un crucero 
que sale de Miami a precios que van desde 
los 558 euros por persona, en ocupación de 
camarote standard, y hasta mil 661 euros si 
se viaja en la suite; esto es, desde los poco 
más de 9 mil 500 pesos hasta los 27 mil pesos 
por persona. (Con información de Francisco 
Reséndiz)
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MÉXICO, 13 de diciembre.— El 
pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó con 228 votos a favor del 
PAN y PRD, 38 en contra del PT y 
MC, y 195 abstenciones del PRI y 
PVEM, la reforma a la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública 
Federal, propuesta del presidente 
Enrique Peña Nieto para ajustar 
el gabinete.

Los diputados aprobaron en lo 
general y lo particular los cam-
bios hechos por el Senado de la 
República en el sentido de que los 
mandos policíacos sean ratifica-
dos por la Cámara Alta, sin em-
bargo el grupo parlamentario del 
PRI confirmó que una vez que es-
tos cambios entren en vigor irán a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para revertir esta 
disposición.

En tribuna, el diputado Héctor 
Gutiérrez de la Garza anunció 

esta acción de inconstituciona-
lidad a afecto de los ministros 
determinen si lo senadores tie-
nen esa facultad de ratificación y 
felicitó a sus compañeros por la 
“altura política” del acuerdo para 
que se discutirá en el pleno estas 
reformas sin pasar por comisio-
nes, ya que el contenido de estas 
nuevas disposiciones no son es un 
catalogo de buenas intenciones, 
sino un documento que obliga a 
concretar acciones.

El coordinador del PRI en San 
Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, 
justificó el sufragio de su banca-
da y dijo que se votó exactamente 
igual que como lo hizo la fracción 
parlamentaria del PRI en el Sena-
do, porque que lo que les interesa 
es que el presidente Enrique Peña 
Nieto tenga ya una nueva Ley Or-
gánica de la Administración Pú-
blica Federal.

Avalan diputados Ley Orgánica

MÉXICO, 13 de diciembre.— 
La organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), coincidió 
con la estrategia del gobierno de 
Enrique Peña Nieto de enfocar 
acciones en la producción en el 
campo para atender la necesidad 
de alimentos y superar la pobreza 
en el sector.

De acuerdo con el organismo 
internacional, es necesaria una 
nueva estrategia de inversión 
que esté centrada en los produc-
tores agrícolas, pues el desafío 

es enfocar las inversiones hacia 
áreas en donde se obtengan re-
sultados. Es importante garanti-
zar que los recursos canalizados 
redunden en elevados beneficios 
económicos y sociales y en soste-
nibilidad medioambiental, plan-
tea.

El pasado martes Peña Nieto 
instruyó al secretario de Agri-
cultura, Enrique Martínez y 
Martínez desarrollar proyectos 
y dotar de capital a los agricul-
tores de las diferentes regiones 
del país.

De acuerdo con el mandatario, 
“vamos a generar mecanismos 
de mayor interlocución para 
escuchar a la gente que está en 
el campo, para recoger su expe-
riencia y traducirlo en una polí-
tica pública que permita cambiar 
la realidad social y económica 
del campo en el país”.

La FAO señala que invertir 
más y mejor en la agricultura es 
una de las maneras más eficaces 
de reducir el hambre y la pobre-
za al tiempo que se salvaguarda 
el medio ambiente.

FAO coincide con Peña
en estrategia para el campo

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación coincidió con la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto de 
enfocar acciones en la producción en el campo para atender la necesidad de 
alimentos y superar la pobreza en el sector.

MÉXICO, 13 de diciembre.— El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y el presidente consejero del Instituto Federal Elec-
toral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, sostuvieron un encuentro en el cual 
el Instituto expresó su disposición de aportar su experiencia para cola-
borar con las reformas electorales propuestas en el “Pacto por México”.

Por medio de un comunicado, Gobernación informó que Osorio 
Chong explicó al consejero presidente los alcances del “Pacto por Méxi-
co”, suscrito por el gobierno federal y el PRI, PAN, y PRD.

El funcionario reconoció a Valdés Zurita las aportaciones que el IFE ha 
hecho para fortalecer los procesos democráticos.

La dependencia dijo que la visita de “cortesía” Valdés Zurita dio a 
Osorio Chong sus puntos de vista en torno al Pacto por México y expresó 
su interés para aportar su experiencia para, con imparcialidad, colaborar 
con las reformas electorales del Pacto.

“Valdés Zurita entregó, a Osorio Chong, la compilación de Acuerdos, 
Resoluciones e Informes que aprobó y recibió el Consejo General del IFE 
durante el Proceso Federal Electoral 2011-2012, a fin de que el análisis de 
esa documentación pueda contribuir a la reforma electoral propuesta en 
el ‘Pacto por México’”.

IFE ofrece su experiencia a
Segob para reforma electoral

MÉXICO, 13 de diciembre.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo que se 
debe detener la fuga de talentos y ce-
rebros de México. Sostuvo que el país 
debe reconocer, valorar y aprovechar 
el gran valor de sus recursos humanos 
y destacar entre las naciones por sus 
aportaciones y descubrimientos.

Tras tomar protesta a Yoloxóchitl 
Bustamante como directora general del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
mandatario anunció una inversión para 
ciencia, tecnología e innovación por 70 
mil 395 millones de pesos, crecimiento 
15% superior en términos reales, dijo, a 
lo destinado en 2012.

Agregó que el proyecto de gasto 2013 

contempla la creación de un programa 
para el desarrollo científico y tecnoló-
gico con una asignación de 2 mil 500 
millones de pesos y que ha propuesto 
asignar 950 millones de pesos al pro-
grama para la ampliación de la oferta 
educativa de los institutos tecnológicos 
que representaría un aumento real de 
73.5%.

“Es momento de no dejar escapar el 
talento de los estudiantes, profesiona-
les e investigadores quienes muchas 
veces son descubiertos y lamentable-
mente reclutados en otros países. Te-
nemos que frenar la fuga de talentos y 
cerebros de nuestro país, esa será una 
prioridad de mi gobierno”, dijo.

Anuncia EPN apoyos de
70 mmdp a ciencia y tecnología
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CARACAS, 13 de diciembre.— 
El presidente Hugo Chávez está 
teniendo una recuperación favo-
rable tras la compleja cirugía a la 
que fue sometido esta semana en 
Cuba por la recurrencia del cáncer, 
anunció el jueves el gobierno.

El ministro de Comunicación, 
Ernesto Villegas, dijo en un men-
saje televisado que Chávez, de 58 
años, está teniendo una “progre-
siva y favorable recuperación” y 
que los valores de sus signos vita-
les son “normales”.

Villegas indicó que el mandata-
rio sufrió durante la operación del 
martes unas “complicaciones” a 
consecuencia de un “sangramien-
to”, pero que se tomaron “medi-
das correctivas” que permitieron 
atender la situación.

El vicepresidente y canciller, 
Nicolás Maduro, dijo la víspera 
que el mandatario fue sometido 
a una “operación compleja, difí-
cil, delicada” de unas seis horas 
y que como consecuencia de ello 
“el proceso post operatorio va a 
ser un proceso también complejo 
y duro”.

El alto funcionario no ofreció 
detalles sobre estado de salud de 
Chávez, qué implicaba la com-
plejidad del post operatorio, ni 
los pronósticos médicos.

Chávez anunció el 8 de diciem-
bre que le habían reaparecido 
células cancerígenas en el cuerpo 
y que debía operarse por cuarta 
vez en un año y medio para aten-
der la reaparición de la enferme-
dad.

Chávez se recupera de forma favorable
El presidente Hugo Chávez está teniendo una 
recuperación favorable tras la compleja cirugía 
a la que fue sometido esta semana en Cuba por 
la recurrencia del cáncer, anunció el gobierno 
venezolano.

PYONGYANG, 13 de diciem-
bre.— Un satélite lanzado por Co-
rea del Norte a bordo de un cohete 
de largo alcance, pese a las críticas 
y condenas de la comunidad in-
ternacional, viaja en órbita de ma-
nera normal, dijeron el jueves las 
autoridades surcoreanas.

Washington y sus aliados bus-
can imponer nuevas sanciones por 
el lanzamiento, al que consideran 
una prueba balística con intencio-
nes bélicas.

El lanzamiento de un cohete 
trifásico -similar en diseño a un 
modelo con capacidad para lle-
var una ojiva nuclear y alcanzar 
lugares distantes, como Califor-
nia- aumentó las tensiones en la 
comunidad internacional sobre la 
expansión de Corea del Norte de 
su arsenal atómico.

El siguiente paso de Pyongyang 
podría ser detonar un tercer arte-
facto nuclear, según los especia-
listas.

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que ha casti-
gado repetidamente a Corea del 
Norte por su programa nuclear, 
condenó el lanzamiento del miér-
coles y dijo que considerará con 
urgencia una “respuesta apropia-
da”.

La Casa Blanca lo consideró 
“una medida muy provocadora 
que amenaza la seguridad regio-
nal”, mientras que China, la ma-
yor aliada de los norcoreanos, se 
limitó a lamentar la operación.

Corea del Norte puso en órbita
satélite en cohete de largo alcance

Un satélite lanzado por Corea del Norte a bordo de un cohete de largo alcance, 
pese a las críticas y condenas de la comunidad internacional, viaja en órbita de 
manera normal, afirmaron autoridades surcoreanas.

BEIRUT, 13 de diciembre.— El 
presidente sirio Bashar Al-Assad 
está perdiendo paulatinamente el 
control del país y la oposición po-
dría ganar la guerra civil, dijo el 
jueves Rusia, el aliado más pode-
roso de Siria, lo que representa la 
primera vez que Moscú reconoce 
que el régimen se resquebraja por 
el empuje de una poderosa rebe-
lión.

El viceministro ruso de Relacio-
nes Exteriores Mijaíl Bogdanov 
también dijo que Moscú se pre-
para para evacuar a miles de sus 
ciudadanos de Siria, donde casi 
dos años de violento conflicto han 
causado la muerte de más de 40 
mil personas.

“No se puede descartar una vic-
toria de la oposición, desafortuna-
damente, pero es necesario exami-
nar los hechos: Existe la tendencia 
de que el gobierno pierda progre-

sivamente el control de una parte 
creciente de su territorio”, dijo Bo-
gdanov durante una audiencia en 
un consejo asesor del Kremlin, la 
Cámara Pública.

Los insurgentes han capturado 
extensas zonas en el norte de Si-
ria y al parecer han extendido su 
control hasta las afueras de Da-
masco, colocando la guerra civil a 
las puertas del mayor reducto que 
tiene el mandatario.

El miércoles, Estados Unidos, 
Europa y sus aliados reconocieron 
al nuevo organismo de oposición 
como el liderazgo legítimo de Si-
ria, lo que podría facilitar una ma-
yor ayuda internacional a los que 
combaten contra las fuerzas de As-
sad.Fiodor Lukianov, director edi-
torial de la revista Russia in Global 
Affairs, dijo que las palabras de 
Bogdanov podrían ser indicio de 
nueva información en el campo.

Rusia reconoce que Assad
pierde el control de Siria

SANTIAGO, 13 de diciembre.— 
La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, afirmó en Chile 
que una de las principales ame-
nazas de la bonanza económica 
en América Latina es la desacele-
ración de Estados Unidos si no se 
logra evitar el llamado “precipicio 
fiscal”.

“Uno de los principales riesgos 
es la desaceleración de Estados 
Unidos si no se aborda el precipi-
cio fiscal adecuadamente”, dijo la 
responsable del FMI en un encuen-
tro con estudiantes en la Universi-
dad de Chile, en el inicio de sus 
actividades en Chile.

El precipicio fiscal es como se 
ha denominado a la combinación 
de subidas de impuestos para to-
dos los estadounidenses y masivos 
recortes del gasto público en 2013 

que se pondrán en marcha de for-
ma automática si republicanos y 
demócratas no pactan antes una 
reducción del déficit.

Otra fuente de riesgo para la re-
gión es un recrudecimiento de la 
situación en la zona euro, avivada 
por la crisis de la deuda soberana 
de algunos países, advirtió Lagar-
de.

La ex ministra francesa de Eco-
nomía avisó también de la volatili-
dad de los precios de las materias 
primas, que representan un impor-
tante sustento de varias economías 
de la región, como es el caso del 
cobre en Chile.

“Vemos una combinación de 
elevados precios de las materias 
primas y bajos intereses”, observó 
Lagarde, quien agregó que estos 
dos elementos pueden generar fac-
tores de riesgo para las economías 

de la región.

“Precipicio fiscal” de EU, amenaza a AL: Lagarde
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CANCÚN.— La cantante Beyoncé firmó un contrato con una compañía 
refresquera para realizar la campaña “Live for now”. 

Esta empresa costará 50 millones de dólares, además de que en marzo 
próximo la firma lanzará una edición limitada de latas con el rostro de la 
estrella, según la publicación The New York Times.

La estimación incluirá anuncios y promociones por todo el mundo, 
mientras el resto se repartiría a partes iguales entre los honorarios de la 
cantante y lo que la empresa de refrescos ha denominado un fondo de 
desarrollo de contenido creativo.

“Pepsi abraza la creatividad y comprende que los artistas evolucionan. 
Como una mujer de negocios, esto me permite trabajar con una marca 
sin sacrificar mi creatividad”, puntualizó la cantante.

Asimismo, la intérprete actuará en el descanso del Super Bowl en 
febrero, lo cual estará patrocinado por la empresa refresquera, mientras 
su anuncio para la firma se emitirá por primera vez durante el famoso 
evento deportivo.

Beyoncé la sexy imagen 
de un refresco

MEXICO.— El futbolista 
de los Panzas Verdes de 
León, Oscar Mascorro, tiene 
un nuevo amor. Se trata 
de Mariana Seoane, actriz 
modelo y cantante mexicana.

Así lo reportó la revista TV 
Notas en su última edición, 
donde presenta en la portada 
dos fotografías de estas dos 
personalidades saliendo 
de un cine en la Ciudad de 
México.

Oscar Mascorro ha sido 
un baluarte en la defensa en 
equipos como Puebla, San 
Luis y León.

Mariana Seoane, 
la nueva conquista 
de Oscar Mascorro

LOS ANGELES.— Un juez revocó la 
libertad condicional de Lindsay Lohan 
el miércoles y programó una audiencia 
que podría llevar nuevamente a 
prisión a la estrella de la cinta “Liz and 
Dick”.

El fallo emitido en Los Angeles surgió 
mientras la actriz de 26 años, quien no 
se presentó en la corte, enfrenta cargos 
por los delitos menores de conducir 
imprudentemente, mentir a un policía 
e impedir que un agente realizara sus 
labores después de un accidente en el 
que su Porsche chocó contra la parte 
trasera de un camión de basura en 

junio.
Lohan dijo a la Policía en Santa 

Mónica que su asistente iba manejando, 
pero los detectives creen ahora que la 
actriz era quien realmente iba al volante 
cuando se dirigía al plató de la película.

Lohan estaba en libertad condicional 
en ese entonces por el robo de un collar, 
un delito menor.

El juez fijó para el 15 de enero la 
audiencia en la que se revisará si violó 
su libertad condicional. La actriz podría 
ser sentenciada a 245 días en prisión 
después de que se resuelva el caso de 
Santa Mónica.

Juez revoca libertad 
condicional de 
Lindsay Lohan

MADRID.— Rovio ha confirmado el inicio de 
la producción de una película Angry Birds. El 
film llegará a los cines en 2016 y ya tiene parte 
de su equipo de desarrollo. De esta forma, la 
compañía traspasa una barrera más y lleva a sus 
pájaros enfadados a la gran pantalla.

Precisamente este 11 de diciembre se 
cumplieron tres años del primer juego de Angry 
Birds. El juego ha crecido de forma descomunal, 
convirtiéndose en un icono y en una marca 
reconocida en todo el mundo. Distintas entregas 
han hecho crecer a Angry Bird, que traspasado 
el mundo móvil para llegar a navegadores, redes 
sociales y a productos de marketing de todo tipo.

Rovio también ha conseguido llevar a los 
Angry Birds a juegos de mesa, cómics y no se 

conforma con eso. La compañía ha confirmado 
que ya han comenzado los trabajos para la 
producción de una película inspirada en la saga, 
que llegará a los cines en el año 2016. Rovio ha 
querido aprovechar el tercer aniversario del 
lanzamiento de su primer juego para hacer este 
importante anuncio.

Angry Birds va al cine



CANCÚN.— El viernes 14 de diciem-
bre, a las 17.00 horas, en el auditorio 
de  la Casa de la Cultura de Cancún, se 
presentará Cuentaclown, El Valor de los 
cuentos, con Daniel Gallo.

Son muchos los beneficios que tienen 
los cuentos:

• La capacidad de transmitir valores
• Enseñar cosas nuevas
• Establecer un nexo furte con los ni-

ños
• Dedicarles atención a los niños, 

quienes lo perciben con gran agradeci-

miento y entusiasmo
• Centrar su atención
• Estimular su creatividad
Todas las historias, y los cuentos 

tienen un argumento lógico que une las 
distintas partes, haciéndolas mucho más 
fáciles de recordar. De esta forma, nues-
tra memoria almacena precisamente ese 
hilo argumental porque es el pegamento 
de todos esos elementos, y por tanto la 
forma más sencilla de tener acceso al 
resto de detalles de la historia. Y es pre-
cisamente la moraleja el mejor resumen 

de un cuento, y por tanto lo que mejor 
retenemos del mismo.

Los niños abren sus oídos dispuestos a 
transportarse al mundo del cuento, y sin 
darse cuenta, están aprendiendo a cen-
trar su atención, estimulando también 
su parte visual, en el aspecto creativo, 
que se pierde ante tantos estímulos tan 
perfectamente fabricados. Nosotros rep-
resentamos cada parte del cuento y sus 
personajes con materiales reciclados con 
lo que fomentamos la conciencia del re-
ciclaje.
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El ambiente doméstico de hoy será 
algo frenético. Alegra tu ánimo 

muy serio. Tendrás tendencias a exag-
erar, lo que puede provocar enfrenta-
mientos graves con tus seres queridos.

Podrías resultar agotado/a si 
aceptas demasiadas responsabili-

dades. Toma parte en debates estimu-
lantes que te permitirán ostentar tu 
inteligencia. No temas la oposición; tus 
sugerencias tienen valor.

Probablemente te deprimirás si 
permaneces fuera del hogar. 

Ejerce tu astucia para ganar concursos 
y conocer nuevos amigos. Podrás actu-
alizar la documentación pendiente.

No te involucres en negocios fi-
nancieros ejecutados conjunta-

mente. Tu misión podría resultar fra-
casada. Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti o se reti-
rará completamente.

No castigues a las personas 
que amas porque te sientes 

frustrado/a. No debes encargarte de 
las responsabilidades de otra gente; 
de lo contrario, te sentirás irritable y 
agotado/a. Podrías tener dificultades 
con familiares si te metes en discusio-
nes insignificantes

Podrías encontrarte en un apuro 
emocional si te entremetes en los 

problemas ajenos. Evita de quemar la 
vela por las dos puntas. No te cohíbas 
mientras promueves tus propios intere-
ses.

Tus compañeros apreciarán tu ha-
bilidad de organizar las cosas. No 

hagas conclusiones apresuradas respec-
to a tu pareja romántica. Hoy tendrás 
deseos de gastar dinero.

Comunícate con los familiares que 
podrían necesitar consejos de 

como solucionar sus problemas actu-
ales. No te recibirán bien ni tus supe-
riores ni tu pareja. No impresionarás a 
nadie si te portas como un necio gen-
eroso.

No permitas que los demás ago-
ten tu dinero. Más tarde esta se-

mana tu patrón te cubrirá de alabanzas 
por un trabajo bien hecho. No te apre-
sures; te podrías equivocar respecto a la 
persona con quien te enojas.

Será difícil que dividas tu tiempo 
entre el trabajo y el hogar. Podrías 

sentirte tan sensible como para llegar 
a la ridiculez. Se presentarán muchas 
oportunidades de encontrar el amor si 
sales de la casa y visitas un ambiente 
social romántico.

Debes regresar a los fundamentos 
cuando se trata de ti mismo/a. 

Haz un viajecito de negocios si puedes. 
Posibilidades de promoción se presen-
tan a través de ejercer el buen juicio co-
mercial.

Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con es-

mero. Llegó el momento de resolver la 
situación si sientes mucha tensión y te 
preocupas por los miembros mayores 
de la familia. Tu pareja debe sentir que 
la quieres.

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 14 de Dic. al 20 de Dic.

Cuentaclown, El Valor 
de los cuentos
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TOKIO, 13 de diciembre.— El 
equipo inglés Chelsea impuso 
la superioridad de campeón 
europeo por marcador de 3-1 
sobre el mexicano Monterrey, 
representante de la Concacaf, y 
disputará ante el Corinthians de 
Brasil la final de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA Japón 2012.

El español Juan Mata inauguró 
el marcador al minuto 17 de este 
encuentro, desarrollado en el 
estadio de Yokohama, seguido 
de su compatriota Fernando 
Torres, con anotación al 46, y 
cerró la cuenta autogol de Darvin 
Chávez, al 48. Aldo de Nigris 
acortó distancia hasta el minuto 
91.

Muy avasallador inició el 
encuentro el conjunto inglés con 
un vertiginoso accionar por todos 
los sectores de la cancha, sobre 

todo con sus pases verticales 
hacia la portería de Jonathan 
Orozco.

Al minuto seis, el brasileño 
David Luiz realizó un trazo largo 
y vertical por todo el centro de 
la cancha para un solitario Eden 
Hazard, que disparó un poco 
cruzado y el esférico salió apenas 
por fuera del palo derecho.

Y como todo fue cuestión de 
tiempo, Ashley Cole envió pase 
desde su lado izquierdo para el 
español Juan Mata, quien disparó 
potente para el 1-0 al minuto 17.

Ante la ventaja, el conjunto 
azul disminuyó su intensidad, 
decidió esperar y a Rayados le 
costó mucho trabajo rebasar la 
línea de medio campo con balón 
manejado y sólo generó dos 
remates desviados con la cabeza 
de su delantero Aldo de Nigris.

Monterrey se quedó a la orilla

YOKOHAMA, 13 de 
diciembre.— La derrota del 
Monterrey en la semifinal del 
Mundial de Clubes a manos 
del Chelsea trajo consigo 
caras tristes en los jugadores 
regiomontanos, que ahora 
aspiran al tercer lugar.

Sin embargo Aldo De Nigris 
reconoce la contundencia de 
los ‘Blues’ y admite que la 
velocidad para anotar de su 
rival los dejó sin posibilidades 

de reaccionar.
“Ellos hicieron los goles, 

juegan muy bien al futbol; el 
juego se cierra pero lo fulminan 
cuando nos caen los dos goles, 
muy rápido, empezando el 
segundo tiempo y eso nos mata.

“Con esos goles se termina 
prácticamente el partido, 
seguimos luchando, intentando, 
tuvimos un par de opciones muy 
claras y después cae el gol, por 
nuestra perseverancia, creo que 

son merecidos ganadores, es un 
gran equipo”, indicó el delantero 
al tiempo de dejar claro que su 
equipo buscará cerrar lo mejor 
posible el certamen.

“Hay que tratar de terminar 
lo más dignamente posible, 
jugamos contra uno de los 
mejores equipos del mundo 
y por momentos estuvimos 
parejos, pero hay que buscar el 
tercer lugar para estar lo mejor 
posible”, finalizó.

Nos fulminaron: De Nigris

Aldo De Nigris reconoció la contundencia de los ‘Blues’ y admitió que la velocidad para anotar de su rival los dejó sin 
posibilidades de reaccionar.

HARRISON, 13 de diciembre.— 
Rafael Márquez es oficialmente 
nuevo jugador del León, luego 
de que se diera su salida del New 
York Red Bulls.

Esta es la segunda incorporación 
de la “Fiera” tras la llegada de Nery 
Castillo al cuadro guanajuatense.

La presentación del defensa 
michoacano será este viernes en 
el Estadio Camp Nou en punto de 
las 13:30 hrs y habrá entrada libre 
para el público en general.

Por su parte Redbulls, su 
anterior club, escribió en su cuenta 
de Twitter le dedicó unas palabras 

a quien jugará durante los dos 
últimos años en la institución 
neoyokina:”Le deseamos la mejor 
de las suertes en la próxima etapa 
de su carrera”, dijo el director 
deportivo de los Red Bulls, Andy 
Roxburgh.

Rafael Márquez permaneció en 
Nueva York desde 2 de agosto de 
2010, tras llegar procedente del 
Barcelona. El defensor michoacano 
Márquez fue titular en 42 de los 
44 partidos que disputó en la 
temporada regular, y anotó un gol. 
La temporada pasada, jugó en 15 
encuentros.

Rafael Márquez 
llega al León

BARCELONA, 13 de diciembre.— El 
entrenador mexicano Javier Aguirre se 
encuentra en plena evaluación de sus 
próximos refuerzos para el Espanyol 
de Barcelona, toda vez que el equipo 
ya cuenta con director deportivo.

El “Vasco” estaba a la espera de 
la confirmación del nuevo director 
deportivo de los “Periquitos” para 
comenzar a platicar de fichajes, y 
una vez que Óscar Perarnau tomó el 
cargo en la directiva, el mexicano ya 
dio a conocer su lista de probables 
refuerzos.

Sin darse a conocer los nombres de 
los jugadores deseados por Aguirre, 
el técnico ya conoce en qué posiciones 
quiere elementos, y son tres futbolistas 
los que pide: un central férreo y con 
liderazgo, un extremo, de preferencia, 
derecho, con drible y veloz, así como un 

eje de ataque con gran olfato goleador.
El timonel mexicano considera que 

con la llegada de esos tres elementos 
podrá sacar de la zona de descenso 
al conjunto blanquiazul, que por 
ahora se encuentra sumergido con 11 
puntos en el sitio 19, penúltimo de la 
clasificación.

Así que Óscar Perarnau ya tiene su 
primera tarea como nuevo director 
deportivo del Espanyol, la cual es 
complacer al director técnico mexicano 
con sus peticiones a partir del 1 de 
enero, cuando inicie el mercado de 
trasferencias invernal.

Aguirre y Perarnau ya habían 
tenido conversaciones al respecto; sin 
embargo, no se podía actuar hasta que 
el dirigente se confirmara en el puesto, 
y una vez hecho, el club catalán 
empezará a hacer ofertas a futbolistas.

Aguirre busca refuerzos invernales
Javier Aguirre ya dio a conocer su lista de probables refuerzos, aunque no 
trascendieron nombres.
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BARCELONA, 13 de 
diciembre.— La etiqueta 
de “clásico” , reservada 
principalmente a los partidos 
Barcelona-Real Madrid, aplica 
también a los cruces entre 
azulgranas y rojiblancos, 
caracterizados históricamente 
por abundancia de goles, 
trascendencia y pasión.

Con épicas remontadas y 
marcadores abultados, la última 
vez que un duelo entre ambos 
finalizó sin goles fue en 2003, y 
anteriormente, en 1973.

En total, solo dos veces en los 

últimos 40 años acabó en 0-0, 
destacando en la memoria la 
vuelta de la Copa del Rey de 1996 
en el Camp Nou (5-4) : cuatro 
anotaciones del “colchonero” 
Milinko Pantic y remontada 
del Barsa con gol agónico del 
argentino Juan Antonio Pizzi.

Con semejantes precedentes y 
la actual disposición en la liga, 
donde mandan los azulgranas 
con 43 puntos, seis más que los 
atléticos, se presentan a la cita los 
dos goleadores más en forma del 
actual panorama futbolístico.

El argentino Lionel Messi y 

el colombiano Radamel Falcao, 
los dos máximos cañoneros del 
campeonato con 23 y 16 redes, 
respectivamente, anotan a granel 
en las últimas jornadas, y ambos 
vienen de alcanzar cifras de 
ensueño en la fecha anterior.

Ante el Deportivo La Coruña, 
Falcao se convirtió en el primer 
jugador del Atlético en marcar 
cinco goles en un partido desde 
que lo hiciera el brasileño Vavá 
en 1958. El madridista Fernando 
Morientes fue el último en 
conseguirlo en la liga, en la 
campaña 2001-02.

Messi y Falcao, duelo de titanes

MORELIA, 13 de diciembre.— 
Monarcas no esperó mucho para 
hacer oficial la contratación de 
Héctor Mancilla como su nuevo 
refuerzo.

En pleno trabajo de 
pretemporada que realiza el 
conjunto michoacano en Ixtapa 
Zihuatanejo, la directiva hizo 
oficial el fichaje del delantero 
chileno, quien llega procedente 
del Atlas.

Durante su presentación 
Mancilla se comprometió a dar 

todo de sí para que su ahora 
equipo siga estando en los 
primeros planos.

“Estoy muy contento de 
llegar a Monarcas, buscamos 
ser protagonistas en el torneo”, 
aseveró al tiempo de dejar claro 
que desde el inicio buscará 
ganarse un lugar como referente 
del Morelia.

“Voy a responder a las 
expectativas, hay mucho 
compromiso para poder hacer 
bien las cosas”, indicó.

Mancilla quiere ser
protagonista con Morelia

En pleno trabajo de pretemporada que realiza el conjunto michoacano en Ixtapa 
Zihuatanejo, la directiva hizo oficial el fichaje del delantero chileno Héctor 
Mancilla, quien llega procedente del Atlas.

MADRID, 13 de diciembre.— 
José Mourinho no se ahorró 
palabras para criticar a su equipo 
después de perder 2-1 ante Celta 
de Vigo en el partido “de ida” por 
los octavos de final de la Copa del 
Rey.

“Tendré palabras con algún 
jugador. Mejor hubiera sido 
apostar por Morata, aunque 
todavía está verde” , dijo 
Mourinho, en referencia al 
delantero Álvaro Morata que 
quedó fuera de la convocatoria.

“Tiene más ambición que la de 
un jugador que no quiere mucho, 
que a lo mejor no quería jugar este 
partido. A lo mejor no es siempre 
el entrenador el que tiene la 
responsabilidad”, sentenció.

Fue el sexto revés del Madrid 
en 26 partidos en todas las 
competencias esta temporada, uno 
más que todos los que perdió en 58 
encuentros la temporada pasada, 
y la misma cantidad que en la 
primera campaña de Mourinho en 
2010-11.

El portugués también aplaudió 
el esfuerzo del central Raphael 
Varane, quien se lesionó cuando 
el Madrid ya había agotado todos 
sus cambios y, en vez de salir del 
terreno, Mourinho lo colocó como 
centrodelantero para no quedarse 
con un hombre menos.

“Varane ha sido un campeón. 
Lesionado ha hecho más 
que algunos que no estaban 
lesionados. Ha hecho su trabajo. 
No podía esprintar, no podía jugar 
en defensa, pero nos quedamos 
con él dentro en lugar de tener uno 
menos”, concluyó.

Arremete Mourinho contra
el equipo merengue

MEXICO, 13 de diciembre.— 
Convertido en uno de los líderes 
del actual americanismo, el 
portero azulcrema Moisés Muñoz 
se frota las manos y mueve las 
piernas, inquieto, destellos de de 
esa adictiva ansiedad que provoca 
el futbol.

“Tuvimos oportunidad de 
descansar un poco, convivir con 
la familia y ahora a hacer lo que 
nos gusta y sabemos hacer, que es 
entrenar y jugar al futbol”, expresa 
Moi, urgido de volver a respirar el 
deporte que tanto le apasiona, de 
cara al Clausura 2013.

De pretemporada con sus 
Águilas, el guardameta no cree 
que los ajustes hechos por Miguel 
Herrera vayan a tardar en cuajar. 
“Siento que el equipo terminó bien, 
tal vez no donde queríamos, que 
era en la final, pero sí jugando un 
excelente partido contra el Toluca. 
Así que cualquier jugador que 
venga a aportar cosas positivas va 
a sumar y eso es bueno”, anticipa 
el experimentado meta.

Las adquisiciones del paraguayo 
Osvaldito Martínez y la del 
ecuatoriano Narciso Mina reciben 
el aval de Muñoz. “A Osvaldo lo 

conozco de Atlante, es un jugador 
con mucha calidad y seguramente 
va a venir a aportarla al equipo. A 
Mina no lo conozco bien, pero si 
viene a América es porque tiene la 
calidad y lo necesario para aportar, 
no tengo duda de que así va a ser 
también”.

Además, “confío en las 
decisiones que tome tanto mi 
cuerpo técnico como la directiva. 
Sé que lo hacen con la intención 
de que le vaya bien al equipo y 
a toda la institución. Con este 
conocimiento de causa estoy 
tranquilo de lo que viene”.

América quiere la revancha
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El nuevo celular inteligente de doble pantalla

LONDRES.— Un celular inteligente 
con dos pantallas, una de ellas de tin-
ta electrónica (como la de los e-books), 
es la propuesta que acaba de presentar 
una compañía de telefonía en Rusia.

Yota presentó un modelo con una 
pantalla añadida de bajo consumo, que 
según explicaron permitira a los usua-
rios el disponer de información actua-
lizada sobre redes sociales, así como de 
datos que continuarán visibles incluso 
cuando el aparato se quede sin batería.

Mercado de alta gama

De acuerdo a analistas consulta-
dos por la BBC, es posible que pese a 
su originalidad, le resulte difícil a este 
aparato ruso el penetrar en el mercado 
occidental.

La firma de tecnología Yota, con sede 

en San Petersburgo, es mejor conocida 
por sus módems y routers para conec-
tarse a internet, y este nuevo modelo 
será el primer teléfono inteligente que 
lance al mercado.

El plan de la compañía es orientar 
las ventas de este teléfono al mercado 
de celulares de alta gama, un nicho que 
actualmente ocupan modelos como el 
Samsung Galaxy S3, el HTC One X y el 
Sony Xperia T.

Las pantallas de tinta electrónica e-
ink se usan normalmente en los libros 
electrónicos y son más fáciles de leer 
en un entorno soleado que las pantallas 
LCD, pero su velocidad de actualiza-
ción es menor, por lo que no es posible 
usar este tipo de pantallas para visuali-
zar videos o muchos juegos.

Pantalla doble

Yota dice que tanto la pantalla a co-
lor LCD como la de papel electrónico 
en blanco y negro, serán de 10,9 cm y 
estarán situadas en lados opuestos del 
cuerpo del aparato.

Ambas pantallas estarán protegidas 
por vidrio resistente a impactos cono-
cido como “gorilla glass”, desarrollado 
por la compañía estadounidense Cor-
ning para reducir el riesgo de rupturas.

El jefe ejecutivo de Yota ha dicho que 
cree que otras compañías no han lanza-
do productos similares porque en el pa-
sado no se ha visto necesario el añadir 
una segunda pantalla.

Pero, según destacó, el cambio de há-

bitos ha generado un nicho en el mer-
cado.

“Hace dos años no éramos tan depen-
dientes de toda la información que hoy 
en día consumimos, desde Facebook a 
Twitter a las noticias y otros datos”, ex-
plicó Vlad Martynov de Yota a la BBC.

“Los celulares inteligentes son ahora 
una ventana a una vida virtual, pero 
hoy muchos se decepcionan cuando se 
pierden alguna información”.

“Nuestra pantalla de papel electróni-
co junto con nuestras aplicaciones evita-
rán este problema”.

Además de permitir a los usuarios 
realizar distintas tareas con cada pan-
talla, Marynov informó que los usua-
rios podrán visualizar información im-
portante -como la tarjeta de embarque 
de un vuelo o un mapa- en la pantalla 
e-ink, y así sacar partido del hecho de 
que la tecnología sólo usa energía para 
actualizarse y no mantener la imagen.

En consecuencia, el teléfono siempre 
muestra el último gráfico o texto envia-
do en su segunda pantalla, incluso si la 
batería se agotó.

Difícil de vender
 
Yota dice que ha estado trabajando en 

el proyecto por dos años, pero que toda-
vía necesita completar cinco o seis apli-

caciones que funcionarán en el aparato 
para hacer uso de la segunda pantalla.

Si el celular tiene éxito, esperan acu-
dir a desarrolladores externos para que 
adapten programas para el aparato.

Sin embargo, expertos de la industria 
dudan que el teléfon llegue a ser muy 
popular.

“No veo a muchos usuarios querien-
do este aparato en Estados Unidos o en 
Europa occidental”, opina Francisco Je-
rónimo, investigador en jefe de la con-
sultora IDC.

“China podría ser diferente (les gus-
ta teléfonos rebuscados que puedan 
cargar varias tarjetas SIM y tener tipos 
inusuales de pantalla), pero ninguno de 
estos aparatos han tenido éxito en otro 
lugar”.

“La marca también es un factor fuerte 
de decisión de compra en los mercados 
occidentales, así que si esto no es pro-
movido por una compañía como Sam-
sung o a un precio muy bajo, no veo 
mucha demanda”.

Yota afirma que su plan es estrenar el 
celular en el Congreso Mundial de celu-
lares de Barcelona en febrero.

La compañía pretende fabricar el telé-
fono en Asia para así sacarlo a la venta 
en Rusia durante el verano, y en Europa 
y América del Norte a finales de 2013. 
(BBC Mundo).


