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Advierte el procurAdor de JusticiA que podríAn cAer más implicAdos

Cayó en manos de la justicia Carlos 
Trigos Perdomo, quien es el 
principal implicado en la 
desaparición de más de 87 millones 
de pesos del erario público 
municipal de Cancún; su 
enriquecimiento indebido es una 
muestra de las irregularidades 
administrativas en que se ha vivido 
estos últimos años con Benito 
Juárez en manos del PRD

Detenido ex tesorero

Página 02

Carlos Trigos
por desfalcar al municipio

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.com/


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 18 de Diciembre de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

CANCÚN.— El ex tesorero del 
municipio de Benito Juárez duran-
te la administración de Gregorio 
Sánchez Martínez, Carlos Trigos 
Perdomo, fue detenido la mañana 

de este lunes a las 7:30 horas, cuan-
do salía de su domicilio ubicado 
en el Fraccionamiento Álamos II 
de Cancún, acusado de desvío de 
recursos públicos por 87 millones 
583 mil pesos, denunciado por la 

Auditoría Superior del Estado du-
rante una revisión de las cuentas 
públicas de este municipio.

El caso fue turnado al Juez Ter-
cero de lo Penal, quien dispondrá, 
a partir de la consignación, de 24 
horas para tomar la declaración 
preparatoria a Trigos Perdomo y 
luego de 72 a 144 horas, depen-
diendo de que la defensa solicite la 
ampliación del plazo, para definir 
si dicta auto de formal prisión o de 
libertad por falta de elementos.

El juez también determinará si 
fija una fianza al ex tesorero de la 
Comuna benitojuarense y el mon-
to que considere necesario para 
garantizar la no sustracción de la 
acción de la justicia.

El procurador de Justicia del es-
tado, Armando García Torres, ad-
virtió que hay más implicados en 
este caso y por lo mismo podrían 
haber más detenidos, entre los que 
pudieran estar los que mencionó el 
pasado octubre el actual tesorero 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, Joel Sauri Galué; de acuerdo a 
la notificación de la Auditoría Su-
perior del Estado los funcionarios 
municipales que resultaron res-
ponsables la cantidad mencionada 
son, aparte de Trigos Perdomo, 
Gregorio Sánchez Martínez, ex 

presidente municipal; Fredi Fie-
rro Games; Marco César Navarro 
López, quien fuera oficial mayor; 
Juan Francisco Farfán Rodríguez; 
Oscar René Alcocer Pastor y los 
contratistas: Aracely Marcelo Nar-
váez; Manuel Cervera Rodríguez; 
Gloria Aguilar Ramírez, entre 
otros.

En su momento el ex alcalde 
Jaime Hernández Zaragoza anun-
ció que habría todo el peso de la 

ley para quien o quienes resulten 
responsables del quebranto finan-
ciero del Ayuntamiento y que de 
ser necesario se inhabilitaría a los 
funcionarios responsables, pero lo 
que no dijo es que muy posible-
mente el brazo de la justicia tam-
bién podría cuestionarle a él, pues 
hay versiones de que fue el alcalde 
interino quien se enriqueció en el 
poco tiempo que estuvo al frente 
de la Comuna.

Detenido ex tesorero Carlos Trigo 
por desfalcar al municipio

               
               

           
              

Ascenso y descenso de Trigos Perdomo

Carlos Trigos Perdomo pasó de ser un funcionario bancario en 
HSBC hace cinco años,

Cuando no soñaba más que con tener una casa modesta y poder 
enviar a sus hijos a una escuela de paga, a tesorero del Ayuntamien-
to de Solidaridad, con lo que  inició su carrera dentro de la admi-
nistración pública, en el trienio de Carlos Joaquín González; de ahí 
pasó a ser tesorero en el Ayuntamiento de Benito Juárez durante el 
trienio de Gregorio Sánchez Martínez y, tras dos años ahora está las 
rejas, desde donde tendrá que rendir cuentas o demostrar su ino-
cencia. En el transcurso de este tiempo, Trigos Perdomo fue inhabi-
litado para ser funcionario público durante por 20 años y sus bienes 
fueron embargados en diciembre de 2010.

Llama la atención que su aprehensión se da justo luego de que su 
ex jefe Sánchez Martínez se presentó en la Plaza de la Reforma para 
“clausurar” el palacio municipal y acusar a su sucesor, Julián Rical-
de Magaña, de ser el traidor más grande que haya tenido Quintana 
Roo.

Lista de bienes del ex tesorero
A continuación se detalla la relación de propiedades y negocios de Carlos Trigos Perdomo:
Tiene una membresía para un palco en el estadio de los Vaqueros de Dallas, para ver los partidos de 

futbol americano, porque su hijo adolescente es fan de ese equipo.
Es propietario de una funeraria en Playa del Carmen, llamada “Riviera Memorial”, con dos carrozas 

Lincoln Escaled, compradas en agencia y mandadas exprofeso a modificarlas para carroza fúnebre.
Dueño de la inmobiliaria que maneja Carlos Mimenza en Playa del Carmen, por medio de la cual ma-

neja sus rentas y la compra-venta de terrenos ejidales y de pequeños propietarios.
Dueño de 20 casas en la zona conocida como “La Toscana”, en Playa del Carmen.
Compró, pagando al contado, una casa en el fraccionamiento “Villa Magna” en Cancún, con valor 

aproximado a los 20 millones de pesos.
Es dueño de las canchas de tenis techadas conocidas como “Penny Prospect”, ubicadas en la avenida 

Huayacán.
Propietario de un salón de belleza ubicado en la Plaza Caracol.
10 casas ubicadas en los fraccionamientos “Las Americas” y “Santa Fe”, en Cancún.
Seis casas en la Ciudad de Mérida, ubicadas en los fraccionamientos “Altavista” y “Montecristo”.
Un departamento en la exclusiva zona de Key Biscayne en Miami.
Es dueño de un departamento ubicado en la 47 Avenue de Nueva York.
Propietario de una membresía de un palco en el Yankee Stadium, para asistir a los juegos de beisbol 

de ese equipo neoyorquino.
Cabe señalar que quien posee toda la información sobre los movimientos que hizo Carlos Trigo en la 

Tesorería municipal de Benito Juárez durante los dos años que ejerció el cargo, es Gonzalo Rojas Servín, 
director de Sistemas del Ayuntamiento, quien la usa como fuente de poder, no se la entrega a nadie y 
tampoco nadie del Ayuntamiento se la pide, por lo que Carlos Trigos estaba relativamente tranquilo, 
pues él mismo señalaba que ya había dado en Chetumal diez millones de pesos a quien lo protegería de 
todo y en Cancún dio tres millones de pesos para lo mismo. Se sabe que en esos pagos está incluido Rojas 
Servín.

Alberto Orisa fue quien armó todo el Catastro en tiempos de Carlos Trigos, es su incondicional y desde 
ahí se armaron varios negocios.
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ICONOCLASTA

Digno de toda credibilidad el periodista 
y corresponsal de milenio Fernando Me-
raz, siempre acucioso en conseguir la noti-
cia relevante ayer informó de la detención 
de Carlos Trigos Perdomo.

A saber ex tesorero de Gregorio Sán-
chez y como bien dice el propio Meraz: 
recomendado de Carlos Joaquín.

Desde luego que en lo que ya en días 
anteriores manifestaba en esta columna, 
la bronca entre los Coldwell y Roberto 
Borge era una de las primeras acciones 
que tendrían que definirse, para que Bor-
ge tuviera el camino libre en el manejo de 
los próximos comicios.

Gracias a Fernando Meraz, uno recuer-
da que hay ligas que con el tiempo se ol-
vidan, y una de ellas es el servilismo de 

Gregorio Sánchez a los Joaquín.
Carambola de dos o tres bandas puede 

ser la detención de Trigos, ya que pudiera 
darse el caso que también los aliancistas 
de la elección anterior salgan raspados y 
sobre todo si le pegan a la cabeza, es decir 
a Julián Ricalde.

No cabe duda que los priistas saben ha-
cer bien política, nunca lo he dudado, y 
más desde el poder ejecutivo estatal.

El camino se empieza abonar desde va-
rios frentes, tanto en los niveles y rincones 
poco accesibles a la información, me refie-
ro a nivel cúpulas, como en el trabajo de 
campo, en donde la avanzada priísta ya 
empieza a corregir los errores que come-
tió la gris figura de Laura Fernández y su 
pésimo equipo de campaña.

Los nuevos operadores sanan heridas, 
comprometen ayuda, en fin, engrasan la 
maquinaria territorial del PRI, con la vie-
ja guardia y nuevos personajes que tratan 
de incorporar, sobre todo a líderes de co-
lonias y un nuevo fenómeno caciquismo, 
me refiero a los liderazgos religiosos de 
las sectas no católicas.

Ya viene el tiempo de un largo interme-
dio político, las fiestas de embridas y la 
cruda de enero, pero seguramente en fe-
brero todo estará al 100, y por aquello que 
reza: al que madruga Dios lo ayuda, los 
priistas andan muy mañaneros.

Lo cierto es que ya sean 230 millones de 
pesos u 87 los “desaparecidos” o mejor 
dicho, los que pararon en los bolsillos de 
los que giraban alrededor de la frustrante 

administración gregoriana, muchos están 
embarrados de esa “miércoles” monetaria.

Ahora sólo resta esperar la respuesta 
del PRI nacional y de los Joaquín, ya ve-
remos que tanta impunidad le pueden 
brindar a sus allegados, como ya dije, el 
propio Greg y Trigos Perdomo.

Peña Nieto, a través de Osorio Chong y 
con la petición de Pedro Joaquín acomo-
darán lo que la aprehensión de Perdomo 
ha desacomodado, todo se puede obser-
var fácilmente con el comportamiento de 
Gregorio, que por segunda vez se puede 
hacer a un lado en sus aspiraciones, o re-
tirar el apoyo encubierto para uno de sus 
patrones: Carlos Joaquín.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El procurador 
Gaspar Armando García Torres 
dijo que la detención de Carlos 
Trigos Perdomo, quien fue teso-
rero del Ayuntamiento de Benito 
Juárez durante la administración 
de Gregorio Sánchez Martínez, se 
realizó con base en una orden de 
aprehensión expedida por un juez 
que evaluó las pruebas presenta-
das para acreditar el delito de pe-
culado cometido en perjuicio de la 
Comuna.

Hizo hincapié en que se trata de 
un asunto estrictamente jurídico, 
basado en una denuncia presen-
tada por la Auditoría Superior del 
Estado, que confirma que en Quin-
tana Roo la justicia se aplica en for-
ma pareja.

—Ha sido un proceso largo, 
pues hace ya casi dos años de que 
se empezó a hablar de un quebran-
to financiero en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, del cual se res-
ponsabilizaba a Carlos Trigos Per-
domo —subrayó—. El presunto 
peculado por 87 millones 583 mil 
pesos fue denunciado por la Audi-
toría Superior del Estado durante 
una revisión de las cuentas públi-
cas de este municipio.

El procurador dijo que, una vez 

que la Auditoría Superior pre-
sentó elementos probatorios para 
acreditar una presunta responsa-
bilidad del delito de peculado, la 
Procuraduría de Justicia del Esta-
do recopiló información y pruebas 
adicionales que derivaron en la 
consignación del expediente.

—Esos elementos, que la Procu-
raduría consideró contundentes, 
fueron la base para que el Juez 
Tercero Penal de Cancún dictara la 
orden de aprehensión, que se eje-
cutó esta mañana, luego de que el 
inculpado desapareció un tiempo 
de la escena pública —destacó.

García Torres señaló que antes 
de su consignación ante el juez, 
Trigos Perdomo fue sometido a un 
examen médico en la Procuraduría 
para certificar que está sano y no 
tiene daño físico.

—Es un procedimiento de rigor 
que se aplica en forma meticulo-
sa porque así lo recomendé desde 
que fui presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
—continuó—. Los derechos de Tri-
gos Perdomo están garantizados 
plenamente.

Enfatizó que el caso ya está en 
manos del juez, quien dispondrá, 
a partir de la consignación, de 24 

horas para tomar la declaración 
preparatoria a Trigos Perdomo y 
luego de 72 a 144 horas, depen-
diendo de que la defensa solicite la 
ampliación del plazo, para definir 
si dicta auto de formal prisión o de 
libertad por falta de elementos.

En ese momento, continuó, el 
juez también determinará si fija 
una fianza al ex tesorero de la Co-
muna benitojuarense y el monto 
que considere necesario para ga-
rantizar la no sustracción de la 
acción de la justicia. “Es el proce-
dimiento normal y no hay razón 
para cambiarlo”, manifestó. 

Asimismo, aseguró que, en caso 
de que en el transcurso de la in-
vestigación se determine que hay 
otros involucrados en la sustrac-
ción de recursos de la Comuna, se 
procederá legalmente en su contra 
porque a nadie se privilegia y en 
estos casos lo que prevalecerá son 
los derechos de la sociedad.

Detención basada en pruebas 
que acreditan peculado

El procurador Gaspar Armando 
García Torres dijo que la detención 
de Carlos Trigos Perdomo se realizó 
con base en una orden de aprehensión 
expedida por un juez que evaluó las 
pruebas presentadas para acreditar 
el delito de peculado en contra del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCÚN.— El ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Gre-
gorio Sánchez Martínez se des-
lindó de su ex tesorero después 
de que Carlos Trigo Perdomo fue 
detenido por elementos de la Po-
licía Judicial del Estado, acusado 
de peculado, y aseguró que el 98 
por ciento de sus ex colaborado-
res lo traicionaron después de 
que fue encarcelado injustamente 
por presuntos nexos con el narco-
tráfico y el lavado de dinero.

En conferencia de prensa,  el 
alcalde de Cancún prácticamente 
pintó su raya con su ex colabora-
dor, Gregorio Sánchez Martínez, 
al negar que el nombramien-
to de Trigo Perdomo haya sido 
por recomendación de la familia 
Joaquín o el ex gobernador Félix 
González Canto o de Carlos Joa-
quín González, de quien también 
fue su tesorero en el municipio 
de Solidaridad.

Una vez más Gregorio Sán-
chez Martínez tachó de mitóma-
no al perredista Julián Ricalde 
Magaña, ya que hasta  ahora no 
queda claro el destino de los 229 
millones de pesos, que le apro-
baron a su administración para 
obras.

Flanqueado  por su yerno el 
diputado local, Alejandro Luna 
López y el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Vi-
llatoro Barrios, y la regidora del 
PT, Lorena Martínez Bellos el ex 
frustrado candidato a la guber-
natura del estado, Sánchez Mar-
tínez dijo que nadie le impuso 
a ninguno de sus colaboradores, 
que todos los escogió él mismo 
de un  total de mil currículos 
que le hicieron llegar.

Lamentó que el 98 por cien-
to de sus ex colaboradores en su 
administración como presidente 
municipal lo hayan traicionado 
después de que según el injusta-
mente encarcelado acusado por 
delitos que no le pudieron com-

probar.
El presidente de la fundación 

Todos Somos Quintana Roo in-
sistió que antes de su detención 
para ser encarcelado, la actua-
ción de Trigo Perdomo fue bue-
na y que al menos en ese periodo 
no se enteró de alguna irregula-
ridad en el manejo de los recur-
sos de la comuna de Benito Juá-
rez.

Destacó que los regidores tu-
vieron acceso a las cuentas pú-
blicas que presentó Trigo Per-
domo en su momento, y que 
si existe alguna irregularidad 
como se presume que cometió 
su ex funcionario la culpabili-
dad o inocencia lo determinará 
un juez.

Fue enfático al señalar que Car-
los Trigo Perdomo no es su ami-
go y que fue un ex colaborador 
que eligió por su currículo, pero 
que cada quien es responsable de 
sus actos ya que no lo contrató 
por recomendación de ninguna 
persona.

Greg se deslinda de Trigos

Gregorio Sánchez Martínez aclaró que nadie le impuso a ninguno de sus colabo-
radores, que todos los escogió él mismo de un  total de mil currículos que le hi-
cieron llegar y reiteró que el 98 por ciento de sus colaboradores lo traicionaron.

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

Mi objeto no es personal; no haré de la cuestión de 
todos una cuestión de mi persona.

No pueden ejercer fielmente el poder, quienes ejercen 
infielmente la libertad.

Los que atropellan la ley estando abajo, no pueden 
respetarla estando arriba.

¿Podrá sufrir la oposición como ministro, el que no 
puede soportarla como ciudadano?

¿El que insulta la justicia ajena estando desarmado, la 
respetaría teniendo armas?

En la República Mexicana, todos los tiranos trepan al 
poder por la estatua de la libertad o el monumento a la 
“Revolución “: es la escalera del orden.

La rivalidad, la competencia de intereses, toma el aire 
de oposición de principios.

Hoy presentare una pequeñísima historia de un per-
sonaje que ya es hasta patético hablar de él.

La breve historia de uno de tantos “personajes  “Mal-
vados  y que en muy corto tiempo logran ser “funcio-
narios y hasta alcaldes “, y que llegaron a esta Ciudad, 
para destruirla.

Cuantas veces he hablado en distintas formas sobre 
este tema.

De aquel Cancún que conocimos y luchamos para 
lograr vivir mejor y sin duda alguna junto con muchas 
de las autoridades, federales, estatales y municipales, se 
llegó a construir el destino número uno del Caribe Mexi-
cano y de fama Internacional.

Es oportuno recordar que fueron años de luchas, sa-
crificios innumerables y de retos.

Pero además de un gran porvenir para todo inversio-
nista y trabajador, gozábamos de mucha tranquilidad, 
pues la seguridad en general superaba todas las expec-
tativas de una cuidad en desarrollo agigantado.

Las miradas y comentarios en todo el mundo fue-
ron en su momento espectaculares, no había rincón del 
mundo y agencia turística que no hablara de Cancún.

Todo caminaba con los problemas y riesgos normales 
y naturales que se pueden presentar en un desarrollo  de 
tal magnitud.

Pero sin duda alguna las autoridades, funcionarios, y 
ciudadanía en general, estábamos conscientes de lo que 
día a día se presentaba y a la vez se lograba superar.

Y así fue durante muchos años  de aquel Cancún, has-
ta que la sed del poder enveneno  a algunos habitantes  
y comenzaron los problemas.

Las diferentes corrientes ideológicas y partidistas, 
poco a poco fueron ganando terreno y mediante enga-
ños y fraudes electorales , corrupción por todas partes, 
acarreos y compra de votos, y en muchos casos  la com-
pra de conciencias  de algunos habitantes débiles  de ca-
rácter y en muchos casos por la necesidad de vivir bien 
sin tanto esfuerzo ..  pues fueron ganando terreno dichos 
partidos políticos  y que solo son engendros de la huma-
nidad  y mal vivientes , que están deseosos del poder y 
que en tal solo 10-12 años han logrado terminar con ese 
Cancún de ayer.

Está por terminar un año más  y yo me pregunto…  
hasta dónde llegaremos  con estos funcionarios de paco-
tilla y que por una u otra razón se han enriquecido de la 
noche a la mañana.

Usando miles de tretas y mañas, muchas veces actuan-

do con toda prepotencia y otras muchas más  con co-
bardía al no reconocer sus propios actos de corrupción, 
como si los ciudadanos perdiéramos la memoria y no 
recordáramos de cómo llegaron a esta ciudad...  Muchos 
de ellos con una mano por delante y otra atrás… Como 
será que hasta en algunas ocasiones pidieron fiado en la 
tienda de la esquina por no tener ni para comer o bien 
un aventón al vecino por no contar para su transporte.

Cuantos habitantes de este Cancún, son testigos silen-
ciosos en ver a cada uno de estos.

“Funcionarios  y políticos de muy dudosa reputación” 
y que ahora presumen  de majestuosas residencias, lujo-
sos autos, joyas y prendas de vestir de marcas interna-
cionales… y que jamás pensarían disfrutar…  ni en sus 
sueños o borracheras… Ahhh  y qué decir de las cuentas 
bancarias, de esos viajes relámpago al extranjero y que 
al retornar traen consigo muchos artículos de contraban-
do y de valor insospechado..   ¡!  pero ahora si pueden… 
Y no obstante a todo esto... pues muchos intentan seguir 
la larga carrera que ya iniciaron y les es muy cómoda.

Hace tan solo unos años llego a Cancún un persona-
je que resulto ser excelente aprendiz o alumno de esta 
“Gran familia de Rateros “… 

Y se me ocurre relatar en una singular forma.
Érase una vez que en Cancún cuando todo el mundo 

era feliz:
Hasta que llegó un “nene”, oriundo de Isla Mujeres, 

semianalfabeto que daba clases en alguna escuela de 
la ciudad y que ganaba muy poco dinero  al mes, y al 
que inicialmente lo ayudaba su hermanita ofreciendo 
una casa donde vivir y en relacionarlo para que en muy 
poco tiempo se integrara a un partido político y así se 
iniciara como funcionario durante la administración de 
un tal GREG Sánchez, (santo de los cubanos y amigo de 
lo ajeno, “inocente” corderito de Dios  y fiel engañador 
de los incautos ).

Todo era feliz (por aquello de la igualdad).
Pero en este bonito estado no todo era perfecto, ha-

bía un malvado llamado (PRD o PAN),que ya en años 
pasados habían lacrado a la ciudadanía y lograron que 
este “maestrito” de escuela y que se dice  “ Abogado “ 
sobre salió  entre los vagos, tomador de chelas, charro 
monta perros y fumador de cigarros, de trato desagra-
dable, forrado y sinvergüenza, que vivía de lo robado a 
los “honrados” funcionarios y políticos, a los honrados 
“ comerciantes”, que no defraudaban (sólo preguntaban 
con IVA o sin IVA).

Además especialista en desviar cantidades de los 
préstamos bancarios para obras que jamás  se iniciaron 
y que si por arte de magia  y hasta la fecha no se sabe 
dónde  o en donde “quedaron”, pues ahora resulta que 
“Nadie  Sabe y Nadie Supo “.

Y así llegó a ocupar la alcaldía de este municipio que 
es Benito Juárez del estado de Quintana Roo.

Es oportuno mencionar que como este caso hay mu-
chos más… solo que me llevaría mucho tiempo en ilus-
trar con lujo de detalles y como para muestra solo basta 
un botón, pues aquí les dejo a este  “ilustre personaje” 
Don Juliss Ricachón Me-engaña y de Borbón.

Pero se me ocurre presentar una fábula  y que segura-
mente Uds. conocerán…

¿Conoces esta fábula?...

Había una vez, una hormiguita y una cigarra, que 
eran muy amigas...

Durante todo el otoño, la Hormiguita trabajó sin pa-
rar, almacenando comida para el invierno.

No aprovechó el sol, ni la brisa suave del atardecer, ni 
charló con los amigos tomando una cervecita después 
de un día de trabajo.

Mientras, la Cigarra sólo andaba cantando con los 
amigos en los bares de la ciudad, sin desperdiciar ni un 
solo minuto.

Cantó durante todo el otoño, bailó, aprovechó el sol y 
disfrutó muchísimo sin preocuparse por el mal tiempo 
que iba a llegar.

Pasados unos días empezó el frío. La Hormiguita, ex-
hausta de tanto trabajar, se metió en su pobre guarida 
repleta hasta el techo de comida. Pero, alguien la llamó 
por su nombre desde  afuera y, cuando abrió la puerta, 
se sorprendió al ver a su amiga Cigarra dentro de un 
Ferrari y con un valioso abrigo de pieles.

La Cigarra le dice:
¡Hola amiga! Voy a pasar el invierno en París. ¿Po-

drías cuidar de mi casa?
La  Hormiguita respondió:
¡Sí claro! Desde luego.  Pero, ¿Qué ocurrió?  ¿Dónde 

conseguiste el dinero para ir a París, comprar este Ferra-
ri y ese abrigo tan bonito y caro?

Y la  Cigarra respondió:
Estaba cantando en un bar la semana pasada y a un 

productor le gustó mi voz.  Firmé un contrato para  ha-
cer shows en París.

A propósito, ¿Necesitas algo de allá?
Sí, dijo la Hormiguita, si te encuentras con La Fontai-

ne, (autor de la fábula  original),
¡¡¡ MÁNDALO A (   #$”!()/%$ ) DE MI PARTE!!!
Moraleja:
Aprovecha la vida; Dosifica el trabajo y la diversión, 

pues, trabajar demasiado, sólo trae beneficios en las fá-
bulas de La Fontaine.    

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

Pide PAN que se aplique justicia “pareja”
CANCÚN.— El dirigente estatal 

del PAN, Eduardo Martínez Arci-
la, consideró correcto que las auto-
ridades actúen en contra de aque-
llos funcionarios y ex funcionarios 
que hayan desviado recursos pú-
blicos, aunque señaló que hay más 
personas que pueden estar vincu-
ladas al caso del ex tesorero Carlos 
Trigos y que también deben ser 
investigadas para garantizar una 
aplicación de la justicia “pareja”.

Explicó en entrevista que du-
rante la pasada administración 
municipal hubo varios tesoreros 
además de Carlos Trigos, como 
el caso de Jaime Zetina, quien es-
tuvo con el alcalde interino Jaime 
Hernández Zaragoza, así como el 
director de Egresos, Oscar Conde 
Canto, cuyas responsabilidades se 
deben deslindar.

Subrayó que en caso de hacerse, 
parecería que la detención de Car-
los Trigos se reduce a un simple 
“ajuste de cuentas” en contra del 
ex diputado federal Carlos Joaquín 
González, ya que hay versiones de 

que él recomendó a Carlos Trigos 
por ser parte de su grupo político.

“Si la acción de la justicia empie-
za a poner tras las rejas a quienes 
abusaron de su cargo público me 
parece que es muy corrceto, pero 
Carlos Trigos no es el único, tam-
bién se debe investigar al ex teso-
rero Jaime Zetina, al ex director 
de Egresos, Oscar Conde Canto 
y otros, porque si ni pareciera un 
ajuste de cuentas en contra de la 
familia de Carlos Joaquín Gonzá-
lez y aquí lo importante es que se 
aplique la justicia sin importar de 
quien se trate”, dijo.

El dirigente estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, consideró correcto 
que las autoridades actúen en contra 
de aquellos funcionarios y ex funcio-
narios que hayan desviado recursos 
públicos, aunque señaló que hay más 
personas que pueden estar vinculadas 
al caso del ex tesorero Carlos Trigos.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Quintana Roo es 
uno solo y no debe tener divisio-
nes, por eso mi gobierno refrenda 
su compromiso de trabajar hom-
bro con hombro con los 10 pre-
sidentes municipales del estado 
para garantizar mayor beneficio 
a los ciudadanos y, con el valioso 
apoyo de difusión que realizan los 
comunicadores vamos a lograrlo, 
dijo el gobernador Roberto Borge 
Angulo durante el mensaje a los 
medios de comunicación en la tra-
dicional Posada Navideña que les 
ofreció en el Cancún Center.

El jefe del Ejecutivo, acompaña-
do por Filiberto Martínez Méndez 
y Martín Cobos Villalobos, presi-
dentes municipales de Solidari-
dad y Tulum, respectivamente; di-
rectivos y periodistas de diversos 
medios de comunicación de esos 

municipios,  Benito Juárez, Láza-
ro Cárdenas e Isla Mujeres, seña-
ló que este sector juega un papel 
importante en la difusión de obras 
y es interlocutor del pensar de los 
ciudadanos.

El gobernador Roberto Borge 
agregó que los medios de comu-
nicación —radio, prensa, televi-
sión y electrónicos, entre otros—, 
en 2013 jugarán un papel todavía 
más importante, porque serán los 
portavoces y encargados de mos-
trar a los ciudadanos y al mundo 
los avances y culminación de las 
obras proyectadas para los 10 mu-
nicipios de Quintana Roo.

Durante su mensaje hizo votos 
para reforzar la relación que se 
mantiene por conducto de la Uni-
dad del Vocero y reiteró el com-
promiso de mantener una buena 

relación y entendimiento con to-
dos los medios de comunicación.

Asimismo, aprovechó la opor-
tunidad para desear a los directi-
vos y trabajadores de los medios, 
a nombre de su esposa, Mariana 
Zorrilla de Borge, su hija Roberta 
y suyo una feliz navidad y prós-
pero año nuevo.

Dijo que la posada constituye 
un agradecimiento a la buena la-
bor desarrollada por  los trabaja-
dores de los medios durante el 
año, por ser puntuales en las no-
ticias y mantener informados a los 
quintanarroenses.

Por su parte, el vocero oficial 
del gobierno del estado, Rangel 
Rosado Ruiz, agradeció a los pe-
riodistas su presencia y dijo que 
esta fecha es de unión. “Hoy quie-
ro agradecer a todos a ustedes, a 

nombre del gobernador Rober-
to Borge, el apoyo que nos han 
brindado a lo largo del año para 
difundir la obra y programas del 
Gobierno del Estado.

—Amigos de los medios, a 

quienes sirvo desde la Unidad 
del Vocero, agradezco también 
la oportunidad brindada por el 
Gobernador para ser enlace con 
ustedes y portavoz de su gobier-
no —dijo.

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo (PT), 
Hernán Villatoro Barrios denun-
ció represión política de parte del 
edil perredista benitojuarense, 

Julián Ricalde Magaña, a quien 
calificó como “un muchachito” 
que no sabe de acuerdos políticos, 
ni las consecuencias que tienen 
cuando se rompen.

Refirió que de insistir en desti-
tuir a la titular del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, Laura García 

Gamboa, el PT no se quedará cru-
zado de brazos, y como en el pasa-
do iniciará movilizaciones y accio-
nes en la defensa de los acuerdos 
políticos que se pactaron cuando 
fueron en alianza con los parti-
dos de oposición, que se intenta 
refrendar en la próxima elección 
intermedia del 2013.

Los integrantes del Partido del 
Trabajo y la dirigencia misma, 
según Hernán Villatoro Barrios 
están sufriendo las consecuencias 
de estar respaldando la legalidad 
y transparencia que propone Gre-
gorio Sánchez Martínez, situación 
que “incomoda” al isleño perre-
dista.

La gota que derramó el vaso, y 
que afectó incluso a los petistas 
que trabajan en la comuna, es su 
intervención en la Plaza de la Re-
forma en apoyo a Gregorio Sán-
chez Martínez, y en consecuencia 
se ha iniciado por segunda oca-
sión un persecución política en 
contra de miembros de su partido.

Hizo énfasis, que después de 
la salida de Gregorio Sánchez 
de la presidencia municipal, el 
PT sufrió también tras sacar con 
las fuerza pública a la directora 
del instituto de la Mujer, Lorena 
Martínez Bellos y a sus empleado, 
con la autorización de la entonces 
alcaldes interina, Latifa Muza Si-
món, desconociendo los acuerdos 
políticos que le otorgaban a esa 
dependencia al formar parte de la 
coalición de partidos que gano la 
presidencia municipal de Cancún.

En  este sentido, subrayó  que 
el PRD y Julián Ricalde creen que 
todo se debió a la fuerza del sol 
azteca en el municipio, sin em-

bargo acotó que se les olvida que 
el mayor peso lo obtuvieron por 
Andrés López Obrador y el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) y el partido del Trabajo.

Dejó en claro,  que el alcalde Ju-
lián Ricalde debería de tomar un 
tallercito de políticas de alianzas 
para que sepa que los acuerdos 
deben de respetarse porque todos 
ponen su granito de arena, empe-
ro dijo que se dará un fuerte golpe 

cuando haya solo o en alianza con 
el PAN, con el que han encontra-
do afinidad.

El también diputado local,  ex-
plicó que no está peleado con las 
izquierdas, pero que se deben de 
respetar las posiciones de los ac-
tores políticos, como la de ellos, 
que están con Greg Sánchez. Y 
que esto no tendría que desatar 
una cacería de brujas o persecu-
ción.

Hernán Villatoro Barrios dijo que si Julián Ricalde insiste en destituir a la titular 
del Instituto Municipal de la Mujer, Laura García Gamboa, el PT iniciará movili-
zaciones y acciones en la defensa de los acuerdos políticos que se pactaron cuando 
fueron en alianza con los partidos de oposición.

Denuncia Villatoro represión 
política de Julián

Por Lucía Osorio

Comunicadores, importante eje de 
difusión e interlocución con la sociedad

Acompañado por presidentes municipales, 
directivos y trabajadores de medios de comu-
nicación, Roberto Borge Angulo encabezó la 
tradicional posada navideña con los comu-
nicadores de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Tulum y Solidaridad.
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CHETUMAL.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, inauguró el Centro de Desarrollo 
Integral “Grandes Logros”, que se 
construyó en beneficio de 60 niños de 
entre seis meses y cuatro años de edad 
con y sin discapacidad.

Mariana Zorrilla de Borge cortó 
el listón inaugural del Centro de 
Desarrollo Integral, institución que 
tiene como objetivo integrar a los niños 
con y sin discapacidad, desarrollando 
su máximo potencial de comunicación 
e integración con su familia y sociedad, 
logrando que las madres que trabajan 
tengan el tiempo necesario para realizar 
sus actividades mientras el menor 
recibe atención en ese centro.

La presidenta del DIF Quintana Roo 
señaló que los niños y las niñas son el 
recurso más importante del mundo 
y la mayor esperanza en el futuro, y 
ofreciéndoles modelos educativos con 
las mejores herramientas, desde su 
educación inicial, se preparan para que 
tengan un futuro prometedor.

Señaló que junto con su esposo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
están comprometidos con la educación 

y en el desarrollo infantil temprano, ya 
que este es el comienzo de nuestra vida.

Refrendó su interés para que desde 
las distintas áreas de la sociedad y la 
iniciativa privada se pongan en marcha 
acciones para beneficio de la niñez, así 
como garantizar una mayor cobertura 
en educación para las niñas y niños 
chetumaleños.

—Este Centro de Desarrollo Integral 
cumple con nuestra convicción de darle 
la prioridad a la educación inicial —dijo.

Por su parte, la directora del Cetro de 
Desarrollo Integral “Grandes Logros”, 
María Cecilia Ricalde Cetina, explicó 
que esa institución es un espacio 
óptimo para que los niños logren tener 
una interacción y convivencia mutua, 
además de compartir entre iguales sus 
oportunidades de desarrollo.

En el evento se contó con la presencia 
del socio del Centro de Desarrollo 
Integral “Grades Logros”, Mauricio 
Aguilar Fernández; el director general 
de Vinculación y Extensión de la 
Universidad de Quintana Roo, Hugo 
Esquinca Farrera, y el director general 
adjunto del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, Hernán 
Herrera Jiménez.

Por Isabel Rodríguez

Para cerrar este año, los chicos 
de la prepa se pusieron a elaborar 
modelos a escala de inventos 
del siglo XVIII, sorprendidos 
resultaron muchos de ellos al darse 
cuenta del tipo de proyectos que 
científicamente se diseñaron para 
esas fechas. Tenemos la máquina 
de escribir, la de coser, la goma de 
borrar, el globo aerostático, entre 
otros y eso me hace reflexionar 
que...

1.- Hoy en día pareciera que 
tenemos la era de los grandes 
adelantos científicos y tecnológicos 
y no nos ponemos a pensar en 
que muchos de ellos tienen sus 
antecedentes !hace poco mas de 
200 años¡

2.- Los diseños de muchos de 
estos inventos deberían de haberse 
pensado siempre en favor del ser 
humano y no para su destrucción 
como lo es el caso del sector bélico 
que año tras año genera cantidades 
enormes de divisas a los países 
donde se producen.

3.- Pensamos que los inventos 
actuales son lo máximo y que es 
increíble haber nacido en esta 
época pues se pueden aprovechar 
muchas cosas, y es verdad pero, sin 
darnos cuenta nos hemos alejado 
de la naturaleza para enfrascarnos 
en lo que la producción de bienes 
novedosos nos ofrece y nos 
hemos enajenado tanto que nos 
parece absurdo poder vivir sin los 
aparatos diseñados por el hombre 
para nuestro confort y supuesto 
entretenimiento.

4.- Los padres han delegado 
parte de la educación y el 
entretenimiento familiar a este 
tipo de tecnologías generando un 
mayor distanciamiento dentro del 
seno familiar, induciendo cada 
día más al ser humano a ser más 
individualista, a no tener interés 
por lo que sucede en su sociedad y 
a debilitar cada día más los valores 
de nuestra sociedad.

5.- ¿Qué debemos de reinventar 
actualmente? ¿Qué se debería 
de descubrir? Me parece que 
la familia misma debería de 
replantearse nuevamente su 

objetivo pues pareciera que mas 
bien los organismos nacionales e 
internacionales abogan por ver los 
problemas como cambios sociales 
sin mayores consecuencias, 
entonces ahora el nuevo invento 
ideológico es que ya no existen 
“familias disfuncionales” sino por 
el contrario, son lo más normal 
y aceptado de nuestra sociedad. 
Hablar hoy en día con los chicos 
resulta todo un reto, muchos de 
ellos no tienen claros los principios 
morales y éticos que deberían 
de regir un comportamiento 
basado en la justicia y la 
igualdad por la cual lucharon 
generaciones pasadas, sus nuevos 
lineamientos se los marcan 
los medios de comunicación 
a través de programas como 
“South Park”, “Modern Family”, 
“Platanito”,entre otras muchisimas 
más pero no sus padres; los cuales 

han quedados relegados a otro 
plano: el de simples proveedores.

6.- Es una desgracia que 
muchos de los inventos en vez 
de haber ayudado al ser humano 
a dignificar su vida sirvan mas 
bien para convertirles en cínicos, 
insolentes, vulgares, licenciosos, 
crudos  y lo peor es que los 
adultos -muchos-, les solapen 
sus actitudes con la esperanza de 
“darles un rayito de esperanza en 
esta nueva vida desestructurada 
que les toco vivir” cuando muchos 
de esos adultos, no se dan cuenta 
de que solo están contribuyendo 
a cavar la tumba de nuestra 
sociedad.

7.- En esta nueva era que 
está por comenzar me parece 
que podemos reflexionar sobre 
nuestras decisiones donde 
inventos modernos se ven 
involucrados para edificar o 

destruir nuestro entorno familiar, 
nacional e internacional, que 
podamos ser sabios en la toma 

de decisiones sobre el uso de los 
mismos y sobre como limitar el 
uso de ellos en nuestra juventud.

INVENTOS DEL SIGLO XVIII Y NOSOTROS

Inaugura Mariana Zorrilla 
centro de desarrollo integral

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró el Centro de Desarrollo Integral “Grandes Logros”, que se construyó en beneficio de 60 niños de 
entre seis meses y cuatro años de edad con y sin discapacidad.
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Por Marcelo Justo

WASHINGTON.— Una somera búsque-
da en Google de “economía mundial” pro-
duce desde hace semanas un resultado des-
concertante.

De Estados Unidos a Australia se encuen-
tran medios de comunicación de todo color 
y tendencia que opinan alternativamente 
que la economía global sigue cayendo, que 
está recuperándose o que se encuentra es-
tancada.

La última buena noticia que sostienen 
los titulares más optimistas es que la pro-
ducción manufacturera de China creció en 
noviembre por segundo mes consecutivo y 
que el optimismo de los consumidores esta-
dounidenses y hasta el precio de sus casas 
está en alza.

En junio eran todas sombras en el pano-
rama económico global, con predicciones de 
un aterrizaje forzoso chino que arrastraría 
a Asia, América Latina y, por supuesto, al 
mundo industrializado. Una alarma similar 
causaron en esa época los decepcionantes 
datos del mercado laboral estadounidense, 
en plena campaña para las elecciones presi-
denciales de noviembre.

¿Está unos meses más tarde el vaso medio 
lleno? ¿O el optimismo de algunos titulares 
simplemente refleja la ansiedad y la deses-
peración por una buena noticia?

Kevin Dunning, analista de economía glo-
bal de la Economist Intelligence Unit (Uni-
dad de Inteligencia de la revista británica 
The Economist) ve razones para un mode-
rado optimismo.

“Estamos viendo una mejora, aunque len-
ta. A mediados de año se vio una caída en la 
economía global, en especial en países emer-
gentes como China, India y Brasil. Pero hay 
un repunte en marcha que va a continuar el 
año próximo. No va ser una recuperación 
como en 2010, pero creemos que la econo-
mía va a crecer a un nivel más sostenido que 
este año”, le dice Dunning a BBC Mundo.

Crisis y resurrección
 
La actual crisis comenzó con la contrac-

ción crediticia de 2007 y el estallido de Le-
hman Brothers de 2008 y no ha terminado 
aún. La recuperación de 2010, con un creci-
miento global del 5% y tan exaltada en su 
momento, resultó un mero paréntesis.

La crisis de la deuda soberana y la debi-
lidad del sistema financiero internacional 
mostraron que los problemas tenían que ver 
con profundos desequilibrios del modelo 
económico global.

“En Estados Unidos hubo un declive del 
salario real que hizo que el consumo se fi-
nanciara con el crédito y la burbuja inmo-
biliaria. Uno de los efectos de esto es que 
China tenía un creciente superávit y Estados 
Unidos un creciente déficit”, le comenta a 
BBC Mundo Ismail Erturk, profesor de fi-

nanzas de la Manchester Business School.
“Lo mismo sucedió con la eurozona: los 

países del norte exportaban, los del sur im-
portaban a crédito. Hay una gran liquidez 
que no fluye hacia la economía real”.

“Este exceso de liquidez sirvió para crear 
burbujas. Los bancos alemanes les presta-
ban a los de Portugal y España, que a su vez 
les prestaban a sus consumidores”, añade 
Erturk.

Para evitar que esto se repita, los ministros 
de Finanzas de la Unión Europea llegaron a 

un acuerdo para supervisar los bancos de la 
eurozona, una tarea que le será asignada al 
Banco Central Europeo (BCE).

Cerca de 200 entidades serán examinadas 
bajo la lupa del BCE, que tendrá el poder de 

intervenirlos a la primera señal de proble-
mas.

Visiones contrapuestas

Con todo, persiste el desacuerdo entre los 
académicos y los comentaristas sobre las ra-
zones de fondo detrás de esta crisis.

Una visión de izquierda coloca su origen 
en la eliminación de controles financieros de 
la década de los años 80, que transformó al 
mundo en un gigantesco casino, y en la cre-
ciente desigualdad que terminó en un insos-
tenible endeudamiento personal.

Una visión de derecha pone el acento en 
el intervencionismo de los bancos centrales, 
que mantuvieron las tasas de interés artifi-
cialmente bajas para sostener la actividad 
económica, y la existencia de un igualmente 
insostenible Estado benefactor en los países 
centrales, causa que consideran fundamen-
tal para la crisis de la deuda soberana.

En un punto izquierda y derecha coinci-
den. No se trata de una crisis coyuntural, 
sino estructural: tomará mucho tiempo en-
derezarla.

Desde esta perspectiva es irrelevante si 
hubo un repunte de la producción manufac-
turera china o del consumo estadounidense, 
o si la crisis de la eurozona muestra señales 
de mejoría: tenemos por delante una década 

de cambios, reajustes y graves dificultades.

El vaso medio lleno

El capitalismo ha mostrado más de una 
vez su poder de recuperación. El crack de 
1929 es un caso. Las crisis petroleras de los 
70, otro. Los ejemplos abundan.

Los fuertes desequilibrios mundiales han 
comenzado a subsanarse. China se ha plan-
teado como objetivo para la presente década 
la transición de una economía basada en la 
exportación a una más centrada en el con-
sumo.

Este cambio –que no se logra de la noche 
a la mañana– va a ayudar a rebalancear el 
desequilibrio comercial con Estados Unidos. 
A pesar de las quejas estadounidenses, las 
autoridades chinas han permitido una lenta 
apreciación del yuan que contribuye al mis-
mo objetivo.

En la Unión Europea, países del sur como 
España y Portugal, que tenían un déficit de 
cuenta corriente del 10% antes de la crisis, se 
acercan hoy a un 0% gracias a una disminu-
ción de las importaciones debido a la rece-
sión y a un aumento de las exportaciones. El 
volumen de comercio económico mundial 
ha aumentado un 3%.

En medio del discurso de la austeridad, 
muchos países han aplicado medidas de es-
tímulo económico como la impresión de di-
nero electrónico en Estados Unidos y Reino 
Unido, un plan de masiva inversión fiscal 
en China y Japón o el recorte de las tasas de 
crédito en países emergentes (Brasil las bajó 
ocho veces este año).

“Estas medidas tardan un tiempo en tener 
un impacto concreto en la economía, pero 
creemos que el próximo año se harán sentir. 
Una vez que salgamos del tema del abismo 
fiscal estadounidense, la recuperación se 
hará más evidente”, afirma Dunning.

El Congreso de EE.UU. tiene que acordar 
este mes un presupuesto para 2013 que evi-
te el mentado abismo fiscal, una combina-
ción de aumentos impositivos y recortes del 
gasto tan drásticos que supondrían el fin de 
toda recuperación de la mayor economía del 
mundo.

Pero aún si se logra evitar este precipicio 
y se cumplen las proyecciones de los opti-
mistas del vaso medio lleno, hay suficientes 
talones de Aquiles (de la posible cesación 
de pagos y la inestabilidad político-social 
de países de la eurozona a una debacle de 
instituciones financieras) como para cruzar 
las piernas en posición de loto y mantener 
sobre la marcha de la economía global el 
sabio silencio que guardó el Buda cuando 
le preguntaron sobre la existencia de Dios. 
(BBC Mundo).

El impredecible futuro de 
la economía mundial
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MEXICO, 17 de diciembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
presentó las seis líneas de acción 
de su gobierno en materia de se-
guridad y justicia: planeación, 
prevención, respeto a los derechos 
humanos, coordinación, transfor-
mación y evaluación.

En la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, el titular del Ejecutivo 
anunció, como parte de estos ejes, 
la creación de la Gendarmería 
Nacional, que contaría con 10 mil 
policías, además de la revisión de 
la figura del arraigo y el fortaleci-
miento de la PGR.

Peña Nieto dijo que el territorio 
nacional se dividirá en cinco re-
giones para atender problemáticas 
específicas.

Para fortalecer el respecto a los 
derechos humanos, el Presidente 
anunció la creación del Programa 

Nacional de Derechos Humanos 
para fortalecer las áreas en depen-
dencias federales que den segui-
miento a este rubro.

Además, dijo, se consolidarán 
protocolos de actuación para los 
cuerpos de seguridad y se impul-
sará la legislación en materia de 
atención a víctimas, reparación 
de daños y uso legítimo de la 
fuerza.

Instruyó, también, a depurar y 
reestructurar el Instituto Nacional 
de Migrantes y a la instrumenta-
ción de una policía pública en ma-
teria de personas no localizadas.

En el rubro de coordinación, el 
mandatario dijo que se fortalecerá 
la coordinación entre instituciones 
de seguridad, así como estados, 
municipios y el Distrito Federal; 
además de la creación del Sistema 
de Coordinación y Cooperación, 
conducido por la Segob.

Delinea EPN seis acciones 
en materia de seguridad

El presidente Enrique Peña Nieto presentó las seis líneas de acción de su gobierno en materia de seguridad y justicia: pla-
neación, prevención, respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación y evaluación.

MÉXICO, 17 de diciembre.— 
El coordinador del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, Luis 
Alberto Villarreal, afirmó que 
crear una Gendarmería Na-
cional como la que anunció el 
presidente Enrique Peña Nieto 
no es de “enchílame estas gor-
das”.

En conferencia de prensa, 
vio con beneplácito el anuncio 
y, tras señalar que no sólo se 
trata de cambiarle el nombre, 
sino que se requieren años de 
preparación, dijo que eso de-
muestra que el ex presidente 
Felipe Calderón tenía razón en 
el combate al narcotráfico.

Informó que ya pidió presi-
dente de la comisión de Segu-
ridad Pública, Guillermo Ana-
ya, que emita un reporte para 
discutir la estrategia.

Afirmó que construir una 
Gendarmería lleva tiempo.

“No es enchílame estas gor-
das”, y se requiere que jóvenes 
estudien para que tengan pre-
paración académica y policía-

ca para salir a las calles a ejer-
cer esta función.

“No puede ser al revés, no 
es nada más que le cambiemos 
el nombre y que a los mismos 
que están los queramos poner 
como la gran nueva policía 
nacional, porque eso no va a 
funcionar, se requiere mucho 
tiempo, años para poder capa-
citar y construirla”.

Villarreal dijo que dan la 
bienvenida a “nuevos enfo-
ques” para combatir el crimen, 
y dijo que revisarán la estrate-
gia.

Critica PAN creación de
Gendarmería Nacional

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, 
afirmó que crear una Gendarmería Nacional como la que anunció el presidente 
Enrique Peña Nieto no es de “enchílame estas gordas”.

MEXICO,17 de diciembre.— El 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, asegura que la rápida apro-
bación de la Ley de ingresos en el 
2013, se circunscribe en el compro-
miso de los legisladores con el Pac-
to por México.

En entrevista de radio con Ós-
car Mario Beteta, el titular de la 
SHCP reconoció la labor de las 
dos cámaras del Congreso de la 
Unión, por el trabajo responsable 
y profesional en materia de Ley 
de Ingresos.

Videgaray afirma que se logró 
la aprobación gracias a que hay; 
“una convicción de todas las fuer-
zas políticas, de que necesitamos 
una verdadera reforma fiscal, y 
esta tiene que hacerse el año que 
entra, no se puede esperar”.

“Esta Ley de ingresos no mo-
difica el esquema tributario, no 
se crean nuevos impuestos y esto 
facilitó el análisis para los legisla-
dores”.

“Los beneficios de la Ley de In-
gresos para el 2013, las finanzas 
del gobierno no van a generar pro-
blemas en las finanzas familiares, 
lo que más daña a la economía 
familiar son las inflaciones y deva-
luaciones, pero con un presupues-
to y una ley de ingresos asegura-

mos que las finanzas del gobierno 
no será una fuente de riesgos” ase-
guró el secretario de Hacienda.

Videgaray enfatizó que el pre-
supuesto cumple con los compro-
misos que el presidente Enrique 
Peña Nieto, anunció el primero de 
diciembre.

Finanzas del gobierno no serán
fuente de riesgos: Videgaray

MEXICO, 17 de diciembre.— 
La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) emitió el 
Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2013, 
que establece un presupuesto de 
tres billones 956 mil 361.6 millo-

nes de pesos.
En el Diario 

Oficial de la Fe-
deración, la de-
pendencia publi-
ca el documento 
aprobado la se-
mana pasada por 
las cámaras de 
Diputados y Se-
nadores.

De esta forma, 
se prevé que un 
billón 605 mil 
162.5 millones 
de pesos de los 
ingresos del go-
bierno federal 

provengan del cobro de diver-
sos impuestos, de los cuales 818 
mil 095.4 millones serán del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y 44 
mil 638.4 millones de pesos del 
Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) .

A su vez, 52 mil 982.3 millo-
nes de pesos están calculados 
por el cobro del Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servi-
cios (IESP) , de los cuales 48 mil 
895 millones serán por subsidio 
a las gasolinas y diesel.

Por el cobro de derechos (ser-
vicios que presta el Estado en 
funciones de derecho público, 
por uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público y de-
rechos a los hidrocarburos) , el 
gobierno federal espera obtener 
809 mil 588.5 millones de pesos.

En cuanto a los ingresos de or-
ganismos y empresas, la depen-
dencia precisa en el documento 
que en 2013 esperan recaudar un 
billón 102 mil 425.5 millones de 
pesos, de los cuales 890 mil 205.8 
millones provendrán de organis-
mos y empresas y 212 mil 219.7 
millones por aportaciones de se-
guridad social.

Publica Hacienda Ley de
Ingresos de la Federación 2013
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WASHINGTON, 17 de diciem-
bre.— Las escuelas en la locali-
dad de Ridgfield, en Connecti-
cut, a unos 32 kilómetros de la 
ciudad de Newtown donde ocu-
rrió el tiroteo el viernes pasado 
que dejó 28 muertos, cerraron 
por la presencia de un sospecho-
so armado.

Un hombre con un rifle esta-
ba en las inmediaciones de una 

estación de tren, según indicó la 
prensa local.

La titular del sistema escolar 
de Ridgfield, Deborah Low, ex-
plicó en un comunicado que va-
rios autobuses escolares fueron 
desviados, mientras la policía 
busca a un hombre que todavía 
no ha sido identificado.

“Hay un informe de una perso-
na sospechosa que puede o no es-

tar armada”, dijo a reporteros el 
teniente Paul Vance, de la policía 
estatal de Connecticut.

Entre los muertos en el tiroteo 
en la escuela elemental Sandy 
Hook en Newtown el viernes 
pasado estuvieron 20 niños, ade-
más del pistolero identificado 
como Adam Lanza, quien antes 
de ir al centro escolar a perpetrar 
la masacre asesinó a su madre.

Cierran escuelas en 
Connecticut por 
hombre armado

Las escuelas en la localidad de Ridgfield, en Connecticut, a unos 32 kilómetros 
de la ciudad de Newtown donde ocurrió el tiroteo el viernes pasado que dejó 28 
muertos, cerraron por la presencia de un sospechoso armado.

BOGOTÁ, 17 de diciembre.— 
Al menos 26 muertos y 14 heridos 
dejó el accidente sufrido en la zona 
central de Colombia por un auto-
bús de turismo que movilizaba a 
participantes de una feria de arte-
sanías realizada en Bogotá, infor-
maron autoridades.

El director de la Policía de Trán-
sito, general Francisco Patiño, in-
dicó que el vehículo presentó falla 
en los frenos cuando se desplazaba 
por la carretera que une a la capi-
tal colombiana con la ciudad de 
Girardot y colisionó al quedar sin 

control.
A causa del impacto, murieron 

26 de sus pasajeros y otros 14 re-
sultaron heridos, la mayoría expo-
sitores de la feria Expoartesanías 
que habían venido a Bogotá proce-
dente de la sureña ciudad de Cali 
para asistir al evento empresarial.

“Escuchamos gente del bus gri-
tando y llorando, nosotros saca-
mos casi 15 personas (…) traté de 
sacar a muchas más pero no pude, 
me siento mal por la cantidad de 
gente que murió” , dijo este lunes 
uno de los sobrevivientes.

Las autoridades no descartan 
que la cifra de víctimas mortales 
pueda ascender en las próximas 
horas, debido a la gravedad que 
presentan muchos de los heridos 
que fueron ingresados a hospita-
les de poblados vecinos.

El accidente, ocurrido poco 
después de la medianoche del 
domingo en una de las carrete-
ras de más alto tráfico de la zona 
central de Colombia, generó una 
congestión vehicular que supera 
los 10 kilómetros, según relataron 
testigos.

Accidente de autobús en Colombia 
deja 26 muertos

LA HABANA, 17 de diciem-
bre.— Las 168 Asambleas Munici-
pales del Poder Popular de Cuba 
nominaron a los 612 candidatos a 
diputados y mil 269 a delegados 
de esos órganos provinciales, in-
formaron medios oficiales.

El presidente Raúl Castro y el 
líder histórico de la Revolución 
Fidel Castro encabezan la relación 
de postulados por los municipios 

orientales de Santiago de Cuba y 
de Segundo Frente.

Las elecciones para el cuerpo 
legislativo unicameral y los órga-
nos de gobierno de las 15 provin-
cias del país fueron convocados 
para el 3 de febrero próximo.

Los candidatos fueron seleccio-
nados por las organizaciones so-
ciales y de masas cubanas, afines 
al gobernante Partido Comunista.

En octubre pasado se realiza-
ron en la isla comicios de medio 
término que culminaron con la 
elección de 14 mil 537 concejales 
miembros de las asambleas muni-
cipales.

El 50 por ciento de ellos, según 
la Ley Electoral, deben integrar la 
nueva Asamblea Nacional (parla-
mento) que a su vez designará un 
nuevo Consejo de Estado.

Nominan a candidatos al
Parlamento de Cuba

Las 168 Asambleas Municipales del Poder Popular de Cuba nominaron a los 612 candidatos a diputados y mil 269 a delega-
dos de esos órganos provinciales.

SAN DIEGO, 17 de diciembre.— 
Un hombre que el fin de semana 
disparó hasta 50 tiros en un centro 
comercial del condado de Orange, 
California, intentaba presunta-
mente ventilar sus problemas per-
sonales, informó hoy la policía.

El jefe de policía de Newport 
Beach, al sur de Los Ángeles, Da-
vid McGill, dijo a una televisora 
que el latino Marcos Gurrola, de 
42 años, disparó con un arma au-
tomática en el centro comercial el 
sábado “porque estaba molesto y 
quería desahogar sus problemas 
personales”.

“Gracias a Dios apuntó el arma 
para arriba”, agregó al jefe, al 
mencionar que el viernes y el sába-
do fueron días de paga de salarios 
previos a la Navidad y el centro 
comercial estaba lleno de clientes.

Muchos visitantes al lugar reac-
cionaron con mayor temor porque 
recién se informaba sobre la trage-
dia en una escuela de Connecticut 
del día anterior, cuando un sujeto 
armado también con un fusil de 
asalto mató a 26 personas, inclui-
dos 20 niños.

De acuerdo con un reporte de 
investigadores del Departamento 
de Policía en Newport Beach, Gu-
rrola “se encontraba insatisfecho 
con muchos asuntos en su vida y 
decidió que (disparar el arma au-
tomática en el centro comercial) 
era la mejor forma de liberar sus 
tensiones”.

Comenzaba a oscurecer el sá-
bado cuando el sujeto llegó a uno 
de los estacionamientos del centro 
comercial y comenzó a disparar a 
discreción.

Dispara 50 tiros en centro
comercial en Orange

El jefe de policía de Newport Beach, al sur de Los Ángeles, David McGill, dijo 
a una televisora que el latino Marcos Gurrola, de 42 años, disparó con un arma 
automática en un centro comercial.
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MEXICO.— Definitivamente, el medio 
del espectáculo está lleno de famosos que, 
además de ser vanidosos, hacen lo que sea con 
tal de mantener un físico envidiable y verse 
espectaculares en pantalla. Ese es el caso de Lis 
Vega, quien dio mucho de qué hablar debido a 
su vanidad.

De acuerdo a la revista TvNotas, la cubana 
es ejemplo de lo que la vanidad en los famosos 
puede causar. Y es que en una edición reciente 

de la revista se dio a conocer que la también 
cantante toma agua de la que se usa para 
planchar, con tal de conservar su figura.

Según Lis, ella consume este tipo de agua 
porque no contiene sales y por ello su cuerpo 
no se hincha… Y vaya que tiene razón, porque 
de inflamada no tiene nada. Sin embargo, esta 
práctica no es nada sana pues podría causarle 
serios problemas en los riñones y el estómago, y 
en caso extremo hasta la muerte.

Lis Vega es más 
vanidosa de lo que 

aparenta

Katie Holmes 
tiene la mejor 
figura del año

LOS ANGELES.— Como 
cada año, la revista Fitness ha 
presentado a la mujer que, según 
sus criterios, posee la mejor 
figura del año. En este caso la 
ganadora ha sido la actriz Katie 
Holmes.

Desde que el pasado mes de 
junio decidiera poner fin a su 
matrimonio con Tom Cruise, 
Holmes parece haberse centrado 
en su propia persona y ha 
dado un giro radical a su vida 
acudiendo constantemente al 
gimnasio y luciendo un vestuario 
mucho más sensual y atrevido, 
de acuerdo a información del 
portal ABC.es.

Este cambio de vida le ha 
valido ganarse el título de 
“Mujer con la mejor figura del 
año”, destronando así a la actriz 
Jennifer Aniston que este año ha 
sido nombrada como la “Mejor 
novia”.

Además, la revista también ha 
querido reconocer las figuras de 
otras mujeres como Blake Lively, 
a quien ha nombrado como la 
fémina con mejores piernas del 
planeta.

Michelle Obama ha 
demostrado que su figura sigue 
estando de moda al aparecer en 
esta lista gracias a sus brazos, 
que han sido elegidos como los 
mejores del año.

Lindsay 
Lohan 
reconoce 
haber 
perdido las 
riendas de su 
vida

LOS ANGELES.— Lindsay Lohan ha tocado 
fondo y ella misma lo sabe. La actriz quiere olvidar 
sus últimos años y volver a ser aquella niña 
inocente y buena que daba vida a las dos gemelas 
protagonistas de Tú a Londres y yo a California. 
Está tan decidida a recuperar las riendas de su 
vida que no va a dudar en pedir la ayuda de un 
profesional si fuese necesario.

Así lo asegura el portal de noticias TMZ, donde 
aseguran que la actriz de 26 años ha admitido que 
ha perdido completamente el control sobre su vida, 
a pesar de que parecía que había vuelto a encontrar 
su camino el pasado mes de marzo cuando concluyó 
su período de libertad condicional.

La jueza que llevaba su caso le aconsejó que 

saliese menos por la noche y se centrara más en 
su trabajo, pero no parece que haya hecho mucho 
caso a sus recomendaciones. Lohan ha vuelto a ser 
noticia por sus últimas fiestas y encontronazos con 
la Policía.

A pesar de ello, Lohan parece haber recapacitado 
y, tras muchas reflexiones, ha llegado a la conclusión 
de que por sí sola no puede salir del profundo y 
fangoso agujero en el que se ha metido.

“Está desconsolada. En numerosas ocasiones, ha 
llamado entre lágrimas a su abogada pidiéndole 
ayuda”, comentaba un amigo de la actriz a 
TMZ. “Está dispuesta a acudir a la ayuda de un 
profesional si es necesario”, señalaba la misma 
fuente.

LOS ANGELES.— La joven estrella del pop confiesa haber sentido 
una gran decepción por la ausencia de su último disco, ‘Believe’, entre 
los candidatos a hacerse con un galardón en la próxima entrega de los 
premios musicales. El cantante estaba convencido de que las buenas 
ventas de su reciente trabajo discográfico serían recompensadas con 
el reconocimiento de la industria musical.

‘’De verdad que me esperaba alguna candidatura [a los premios 
Grammy], pero estoy seguro de que llegará algún día. Soy muy joven, 
solo tengo 18 años y me siento un privilegiado por poder hacer lo 
que quiero cada día. Seguiré trabajando para ganarme la nominación 
algún día’’, reconoció ante la presentadora Ellen DeGeneres en la 
televisión estadounidense.

Justin también se vio obligado a dar explicaciones por el polémico 
atuendo que lució durante un espontáneo encuentro con el primer 
ministro canadiense. El ídolo juvenil se presentó ante el mandatario 
Stephen Harper con un desarreglado mono vaquero y una gorra de 
béisbol en la cabeza, lo que generó una corriente de críticas en su país 
natal. El cantante quiere quitar hierro al asunto insistiendo en que 
el saludo fue planeado a última hora, por lo que no tuvo tiempo de 
cambiarse.

Justin Bieber, triste por 
no estar nominado 

a los Grammy



CANCÚN.— El martes 18 de diciem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará  a las 20.00 horas, “Ojos 
negros” (“Oci ciorne”, URSS-ITtalia, 
1987), como parte del Ciclo: “De Eu-
ropa, un regalo de navidad” que coor-
dina Rafael Fernández Pineda.

Reparto: Marcello Mastroianni, Sil-
vana Mangano, Marthe Keller, Yelena 
Safonova, Pina Cei

Sinopsis:
La desgraciada vida sentimental del 

arquitecto italiano Romano Patroni 
(Mastroianni), quien a pesar de su ori-
gen humilde, se casa con una rica he-
redera. Algunos años después, conoce 
a Ana joven rusa de la que se enamora 
y a quien persigue por toda Rusia.

Comentario:
Nikita Serguéyevich Mijalkov 

(Moscú, 1945) nació en el seno de una 
familia de artistas. Su bisabuelo fue 
el gobernador imperial de Yaroslavl, 
cuya madre era una princesa de Galit-
zia. Su padre, Sergei Mijalkov, fue 
conocido como autor de literatura para 
niños, escribió la letra del Himno de la 
Unión Soviética; su madre, la poetisa 
Natalia Konchalovskaya, era la hija 
del pintor vanguardista Pyotr Kon-

chalovsky y nieta de otro pintor sobre-
saliente, Vasily Surikov. El hermano 
mayor de Nikita es el famoso director 
Andrei Konchalovsky, básicamente 
conocido por su colaboración con el 
gran director Andrei Tarkovsky, con 
una carrera brillante en el cine ruso y 
europeo, pasando después a realizar 
películas de acción en Hollywood, 
como Tango y Cash.

Mijalkov estudió actuación, desde 
niño, en el Teatro del Arte de Moscú 
y después en la escuela Schukin del 
Teatro Vakhtangov. Todavía estudi-
ante, apareció en el film de Georgi 
Daneliya “Un paseo por Moscú” (1964) 
y en el film de su hermano “Hogar de 
los valientes” (1969).

Mientras continuaba su carrera de 
actor acudió a la escuela de cinemato-
grafía estatal donde estudió dirección 
a las órdenes de Tarkovsky, maestro 
de su hermano. Dirigió su primer cor-
to en 1968, “Vuelvo a casa”, y otro en 
su graduación, “Un día tranquilo al 
final de la guerra” en 1970. Mijalkov 
aparece en una veintena de películas, 
incluyendo la de su hermano “Tío 
Vanya” (1972), antes de colaborar en el 
guion, dirigir e interpretar su primera 

obra, “En casa entre extraños” (1974), 
un Western Rojo situado en los años de 
1920 en la guerra civil en Rusia.

Basada en tres cuentos de Antón 
Chejov, “Ojos negros” es un filme que 
trata de un nostálgico canto a la belle-
za de la tierra rusa, combinado con la 
presencia de un personaje entrañable 
interpretado por Mastroianni: un 
hombre mayor que cuenta la historia 
de un amor que tuvo en su juventud 
con una mujer a la que ha sido incapaz 
de olvidar. Del complejo personaje 
dice con verdad, Vittorio Gassman: 
“…nadie ha logrado representar, me-
jor que Mastroianni estados aními-
cos como la pereza y la indolencia... 
Aquellos que requieren en el actor un 
torrente de expresividad indirecta y 
elíptica”. 

El film fue aclamado internacio-
nalmente, recibiendo Mastroianni el 
premio al mejor actor en el Festival de 
Cannes y la nominación a un premio 
Óscar por su actuación. Hay, junto a 
la de Mastroianni, otra presencia ca-
paz de darle al maestro italiano una 
réplica a su altura: la actriz Elena So-
fonova, que cuando desaparece de la 
pantalla parece dejarla vacía.
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Puedes investigar empleo nuevo 
pero no cuentes con la ayuda de 

una persona que te pudo haber pro-
metido su respaldo. Hoy puedes reali-
zar cambios dramáticos en el desarrollo 
de tu profesión.

Puedes realizar cualquier proyecto 
eficientemente, sobre todo si te 

empeñas tú mismo/a. Prepárate para 
ejecutar unas maniobras cuando llegue 
el momento de resolver tu situación 
económica. No permitas que las situa-
ciones se descontrolen.

Evita todo tipo de escándalo. Po-
drías necesitar el apoyo de una 

buena amistad. Puedes aprovecharte de 
oportunidades si te apuras en moverte.

Decide salir a visitar amigos o fa-
miliares. Puedes ganar dinero 

pero no por medio de artimañas lunáti-
cas o el juego de azar. Te acercas a algo 
sustancial y debes tomar acción en 
seguida.

Hoy no es el mejor día de reunirte 
con tus clientes o colegas. El en-

gaño a uno mismo respecto a las rela-
ciones es un problema. Habla de tus ob-
jetivos con tus socios o colegas.

Hay buena posibilidad de que no 
regresarán. No permitas que 

los niños o tus amigos tomen nada 
prestado. Probablemente tendrás que 
resolver cualquier dificultad económica 
sin ayuda.

Trabaja en casa si puedes hacerlo. 
Hoy no es el día de prestarles 

dinero a tus amigos o familiares. Pu-
edes conocer a nuevas parejas prospec-
tivas si te reúnes informalmente con 
amigos.

El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero 

excesivamente. Los buenos amigos te 
contestarán honestamente. A pesar de 
tu primera reacción, el resultado te fa-
vorecerá.

Las excursiones familiares que no 
cuestan mucho serán divertidas 

y reforzarán la unión. Trabaja con dili-
gencia hoy y progresarás. Tu aventura 
te aportará conocimientos.

Atraerás nuevos intereses román-
ticos. Puedes tener una relación 

positiva con los niños si ejerces pacien-
cia y comprensión hacia los problemas 
que les enfrentan. Tu pareja necesita 
más atención y se siente inseguro/a 
cuando no estás presente. Tu apoyo y 
consideración le ayudará

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

aportar dinero extra. Podrías encontrar-
te en el centro de una discusión que no 
tiene nada que ver contigo. Hoy encon-
trarás una antigüedad excepcional.

Las dificultades con tu pareja po-
drían conducir al alejamiento. Tu 

carácter apasionado podría provocarte 
celos si tu pareja ha estado demasia-
do ocupada para satisfacer tus nece-
sidades. Deberías evitar discutir temas 
controvertidos a toda costa.

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.

Martes de cine: “Ojos negros”
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MEXICO, 17 de diciembre.— 
El defensa mexicano Diego Reyes 
se convirtió en nuevo jugador 
del Porto de Portugal, equipo al 
que llegará para la temporada 
2013-2014, ya que los próximos 
seis meses permanecerá con 
América para disputar el Torneo 
Clausura 2013.

Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del cuadro de Coapa, 
confirmó que el zaguero 
abandonará las filas del conjunto 
capitalino para militar en el 
balompié lusitano. 

“Diego Reyes está vendido 
al Porto de Portugal, jugará 
seis meses más con nosotros y 

a partir del 1 de julio reportará 
allá” , comentó en un programa 
radiofónico.

Desde hace algunas semanas 
en la prensa portuguesa 
trascendió que el campeón 
olímpico en Londres 2012 era 
buscado por el Benfica, y de 
hecho se aseguraba que solo 
faltan detalles para su pase.

Hace unos días el zaguero 
afirmó que se quedaría en las 
Águilas y que no saldría a 
Europa por el momento, lo cual 
se cumplió, ya que su aventura 
con los “Dragones azules” 
iniciará a mediados del próximo 
año.

Diego Reyes se irá al Porto
El defensa mexicano Diego Reyes se 
convirtió en nuevo jugador del Porto de 
Portugal, equipo al que llegará para la 
temporada 2013-2014, ya que los próximos 
seis meses permanecerá con América para 
disputar el Torneo Clausura 2013.

GUADALAJARA, 17 de 
diciembre.— Contento por 
regresar al equipo que calificó 
como su casa, el delantero 
Miguel Sabah fue presentado este 
lunes como nuevo jugador del 
Guadalajara, con miras al Torneo 
Clausura 2013 de la Nueva Liga 
MX.

Michel Leaño, coordinador 
deportivo del cuadro de Chivas, 
fue el encargado de darle la 
bienvenida al nuevo elemento, 
quien consideró será muy 
importante para alcanzar sus 

objetivos. 
“Viene a apuntalar la 

ofensiva de nuestro equipo. Ha 
demostrado ser un goleador, se 
ha destacado por su entrega, y 
viene de hacer dos torneos de 19 
goles. Esa es una cosas de la que 
careció Chivas, por lo que es un 
honor para nosotros que esté de 
vuelta, bienvenido a casa” , dijo.

Por su parte, el ex jugador 
de Cruz Azul y Morelia aceptó 
estar muy contento por tener la 
oportunidad de volver a defender 
estos colores, con los cuales dio 

sus primero pasos en el Máximo 
Circuito. 

“Contento de regresar a 
mi casa, el vivir aquí 11 años 
fueron momentos increíbles, viví 
clásicos y, la verdad, el recordarlo 
siempre ha sido muy motivante” 
, comentó.

Reconoció que siempre tuvo 
la ilusión de regresar al “Rebaño 
Sagrado” , por lo que no dudó en 
decidirse por este cuadro cuando 
hace un par de semanas estaba 
muy cerca de arreglarse con el 
Atlas.

Presentan a Sabah con Chivas

Contento por regresar al equipo que calificó como su casa, el delantero Miguel Sabah fue presentado este lunes como nuevo 
jugador del Guadalajara, con miras al Torneo Clausura 2013 de la Nueva Liga MX.

MADRID, 17 de diciembre.— 
Tras 16 fechas disputadas en 
la presente temporada, el Real 
Madrid se encuentra en el tercer 
lugar de la clasificación con 33 
unidades, 13 por debajo del líder 
Barcelona.

Luego del empate a dos goles 
frente al Espanyol, José Mourinho, 
técnico de los merengues, aseguró 
que la Liga está perdida; sin 

embargo, Florentino Pérez no 
estuvo de acuerdo, y declaró que 
se debe luchar hasta el final.

“Uno no debe rendirse jamás, ni 
en el deporte, ni en la vida, ni en 
los desafíos solidarios” , expresó 
el directivo madridista durante la 
presentación de la campaña del 
club Ningún niño sin juguete , en 
la que algunos jugadores reparten 
juguetes a algunos niños.

Florentino pide al
Madrid no rendirse

 Luego del empate a dos goles frente al Espanyol, José Mourinho, técnico de los 
merengues, aseguró que la Liga está perdida; sin embargo, Florentino Pérez no 
estuvo de acuerdo, y declaró que se debe luchar hasta el final.

MADRID, 17 de diciembre.— 
Los números del primer tramo de 
la temporada del Real Madrid de 
José Mourinho no deben contentar 
al técnico portugués. Su equipo, 
tras dieciséis jornadas de la Liga 
BBVA, presenta las peores cifras del 
conjunto blanco en los últimos cinco 
cursos. En media década, nunca 
había sido peor.

Con el poderío del Barcelona, 
que no cede, y con el empate 
ante el Espanyol 2-2, que deja al 
Real Madrid a 13 puntos de los 
azulgrana, el entrenador portugués 
dio por perdido el campeonato: “La 
Liga está casi imposible” , dijo en 
rueda de prensa tras firmar tablas 
por tercera vez en el campeonato.

Hay que remontarse hasta la 
campaña 2008/09 para encontrar 
registros peores que los que 
presenta actualmente la plantilla 

de Mourinho. Entonces, el cuadro 
madridista sumaba 29 puntos y era 
quinto. Ahora, tiene 33 y es segundo.

Todo lo que vino después de 
aquel año, en el que el entrenador 
era Juande Ramos, mejoró lo que ha 
hasta ahora ha hecho Mourinho. En 
la 2009/2010, el Real Madrid tenía 
38 puntos y marchaba segundo; y 
en la 2010/11, tenía 41 y también era 
segundo; en la 2011/2012, contaba 
con 40 y era líder.

El técnico luso ha protagonizado 
los mejores números blancos y 
ahora, también, los peores. Se 
ha dejado por el camino quince 
puntos, uno más que en toda la 
temporada pasada. Las cifras 
espectaculares del mes de mayo 
no se repetirán. Matemáticamente 
es imposible alcanzar los 100 
puntos. Si gana todo, llegaría a los 
99.

El peor Real Madrid de los últimos tiempos
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MANILA, 17 de diciembre.— 
Siete diputados filipinos exigieron 
una disculpa a la estrella del pop 
canadiense, Justin Bieber, por 
haberse mofado del boxeador 
y héroe local, Manny Pacquiao, 
tras su reciente derrota frente al 
mexicano Juan Manuel Márquez.

Según informa la prensa local, 
en una resolución parlamentaria, 
los diputados amenazaron con 
declarar persona non grata en 
Filipinas al cantante si este no 
presenta una disculpa oficial por 
“herir e insultar” al púgil y a 
todo el pueblo filipino por unas 
“desagradables” declaraciones 
que publicó en internet.

“El señor Justin Bieber debería 
ser más circunspecto y prudente 
a la hora de expresar sus 
opiniones, más aun, porque al 
igual que el Honorable Pacquiao, 
supuestamente él también es un 
ídolo para la juventud” , dijeron 
los diputados, según la televisión 

GMA News.
El boxeador filipino y 

diputado por la circunscripción 
de Sarangani perdió por KO su 
cuarto enfrentamiento contra 
Márquez, que se disputó el pasado 
8 de diciembre en Las Vegas.

Días después, Bieber publicó dos 
fotografías en Instagram en las que 
aparecía Pacquiao noqueado en la 
lona del ring junto a comentarios 
como “Despierta, papá” u otros 
que comparaban su caída con 
el balanceo “antigravedad” que 
popularizó en sus coreografías la 
estrella del pop, Michael Jackson.

En una tercera imagen, aparecía 
Márquez derrotado en uno 
de sus combates contra Floyd 
Mayweather, del que Bieber se 
declara amigo y fan, y que debía 
ser el rival de Pacquiao en una de 
las peleas más esperadas por los 
aficionados que nunca terminó de 
organizarse por discrepancias en 
el contrato.

Exigen disculpa de Bieber a Pacquiao

Siete diputados filipinos exigieron 
una disculpa a la estrella del pop 
canadiense, Justin Bieber, por 
haberse mofado del boxeador y 
héroe local, Manny Pacquiao, 
tras su reciente derrota frente al 
mexicano Juan Manuel Márquez.

MOSCÚ, 17 de diciembre.— 
Los aficionados del Zenit San 
Petersburgo, actual campeón de la 
liga rusa, publicaron un manifiesto 
en el que muestran su oposición al 
fichaje de futbolistas de raza negra 
y homosexuales.

“No somos racistas, pero para 
nosotros la ausencia de futbolistas 
negros en la plantilla del Zenit 
es una importante tradición que 
refuerza la identidad del club” , 
señala el manifiesto “Selección-12” 
colgado hoy en la página web 

Landskrona (‘Fortaleza’ en sueco) .
La nota, de la que se ha hecho 

eco toda la prensa rusa, subraya 
que “como club más norteño de 
las grandes ciudades europeas, 
nunca tuvo vínculos con África, 
ni con América Latina, Australia u 
Oceanía”.

“No tenemos nada en contra 
de los habitantes de estos u otros 
continentes, pero queremos que 
en el Zenit jueguen sobre todo 
jugadores afines en espíritu y 
mentalidad”, apunta.

Los aficionados, considerados 
los más fieles del país pero también 
los más agresivos y extremistas, 
denuncian que “ahora al Zenit se 
le están imponiendo futbolistas 
negros casi por la fuerza y esto 
causa una reacción negativa” .

Actualmente, en el Zenit no 
milita ningún futbolista de raza 
negra, aunque los aficionados 
podrían referirse al reciente fichaje 
por 100 millones de euros del 
delantero brasileño “Hulk” y del 
centrocampista belga Witsel.

Aficionados del Zenit no quieren
ni homosexuales ni negros

RIO DE JANEIRO, 17 de 
diciembre.— El tres veces jugador 
del año de la FIFA pesó 101 
kilogramos, a comparación de 
los 118 que pesaba al comenzar el 
programa de acondicionamiento 
hace tres meses.

La circunferencia del 
abdomen de Ronaldo pasó 
de 107 a 93 centímetros. El 

programa Fantástico atestiguó 
las intensas rutinas de ejercicio 
del “Fenómeno”, que incluían 
levantamiento de pesas, natación, 
baile y yoga, además de jugar 
futbol.

Ronaldo se retiró de las 
canchas el año pasado, pero 

se ha mantenido en la vida 
pública como miembro del 
comité organizador local de la 
Copa Mundial 2014. También 
se ha presentado en anuncios 
publicitarios, algunos de los 
cuales hacían mofa de su 
sobrepeso.

Ronaldo baja 17 kilos

El programa Fantástico atestiguó 
las intensas rutinas de ejercicio 
del “Fenómeno”, que incluían 
levantamiento de pesas, natación, 
baile y yoga, además de jugar futbol.

BARCELONA, 17 de 
diciembre.— Eric Abidal se sabe 
consciente de lo compleja que 
ha resultado su lucha contra el 
cáncer. Es por ello que a pesar de 
sus deseos por volver a un terreno 
de juego, no se precipita y deja 
entrever incluso la posibilidad de 
no jugar más al futbol.

“Mi objetivo es volver. Estoy 
contento porque me siento bien. 
Pero no quiero asumir riesgos 
porque tengo una familia. Ellos 
son lo primero, y luego voy yo. 
Si puedo alcanzar mi objetivo, 
perfecto; si no, estaré con mi 
familia y con la gente a la que 
quiero.

“Tengo reuniones con los 
médicos cada dos semanas, ya 
veremos qué pasa”.

El francés fue partícipe del 
‘Partido Solidario de La Marató’ 
que en esta ocasión recauda 
fondos para la lucha contra 
el cáncer y que contó con la 
participación de pequeños que 
sufren dicho padecimiento.

“Ha sido muy emotivo estar 
en esta matinal. Para mí es 
muy especial haber hecho este 
saque de honor, por la causa 
por la que se lucha aquí. Éste 
es un día sobre todo para los 
más pequeños”, compartió el 
futbolista.

Abidal podría no volver a jugar
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Los jefes estresados no son buenos 
para los negocios

Por Evy Barry

LONDRES.— Los trabajadores, los 
clientes y la junta directiva de una em-
presa esperan que un jefe asuma el lide-
razgo, y pueden preocuparse cuando éste 
se enferma y tiene que tomarse unos días 
libres.

En noviembre de 2011 el director gene-
ral del Lloyd’s Banking Group, Antonio 
Horta Osorio, anunció que se tomaría una 
licencia médica por problemas de salud.

Hasta entonces había estado al frente 
de la reconstrucción del banco después de 
que casi colapsara en la crisis financiera.

No resulta sorprendente que los altos 
ejecutivos sean propensos a los proble-
mas de salud y al cansancio extremo por 
las largas horas de trabajo, la cantidad de 
viajes internacionales y la presión diaria a 
la que están sujetos.

Pero manejar el estrés puede ayudar a 
evitar que se pierda la efectividad en el 
trabajo por cuenta del agotamiento.

Steve Tappin es un asesor de gestión 
que se especializa en el trabajo con altos 
ejecutivos. Dice que se ha encontrado con 
muchos líderes que están teniendo difi-
cultades para manejar el estrés.

“Los mejores líderes logran un balance 
y son felices fuera del trabajo, lo que sig-
nifica que no los domina y ellos pueden 
mantenerse y estar en buenas condiciones 
con el paso del tiempo”, dice.

“Sentido de equilibrio”

Algunos ejecutivos piensan que hay 
que pagar un alto precio por toda la pre-

sión.
Joe Plumeri, gerente de la firma de 

agentes de seguros Willis, perdió a su 
hijo en circunstancias trágicas. Plumeri se 
culpa por lo sucedido. “Murió por culpa 
de las drogas y yo no le ofrecí suficiente 
atención”.

Plumeri dice que no le afecta hablar de 
su experiencia, por más difícil que ésta 
sea, porque cree que otros pueden apren-
der de ella. Expresa este mensaje de ad-
vertencia para otros altos ejecutivos que 
también son padres: “Cuiden a sus hijos. 
Ámenlos, traten de encontrar un sentido 
de equilibrio en su vida”.

Por más complicado que resulte encon-
trar un balance entre la vida personal y 
la laboral, Eileen Gittins, fundadora de la 
compañía Blurb, ha aprendido a tomarse 
tiempo libre.

“Trato los fines de semana de ver a la 
familia, a los amigos, de socializar mucho 
más, de tener el resto de mi vida”, dice.

Tal vez de manera inusual para un ge-
rente, Gittins también es capaz de desco-
nectarse cuando está de vacaciones.

“El mundo probablemente no se acaba-
rá en la semana que estoy fuera”, dice.

El fundador de la compañía electróni-
ca Lenovo, Liu Chuanzhi, también trata 
de encontrar tiempo vital para sí mismo. 
Cada dos semanas desaparece solo para 
“pensar con cuidado sobre mi trabajo y 
qué tan bien estoy progresando en mis 
metas”.

Crear una compañía de cero puede re-
sultar particularmente extenuante y es-
tresante.

Xia Hua es una exprofesora que decidió 
sumergirse en el “mar de los negocios” en 
los años ‘90, cuando fundó la compañía 
china de moda Eve.

Se acuerda de muchas noches sin dor-
mir en las fases tempranas del crecimien-
to de su empresa.

“Tenía una idea única: si mañana es 
mejor que hoy, tendremos esperanza”, 
dice.

Xia dice que todavía se queda en vela a 
veces, preocupada por el futuro.

Brent Hoberman fue cofundador de la 
página Lastminute.com en 1998. Apenas 
18 meses después se convirtió en una so-
ciedad anónima.

Y poco después explotó la burbuja de 
las puntocom. “Fue un reto mantener mo-

tivados a todos ante la caída del 95% del 
precio de las acciones”, dice.

“La mentalidad correcta”

Hoberman admite haber sido un mi-
crogerente durante su época al frente de 
Lastminute.com. Aprendió una lección 
importante en otros negocios en los que 
está involucrado: “Se trata de encontrar 
personas en las que uno pueda confiar y 

compartir una visión del negocio”, dice.
Para muchos altos ejecutivos, encontrar 

la felicidad es un proceso de aprendizaje.
Los líderes tienen con frecuencia 

una motivación muy fuerte para que 
se logren los objetivos y pueden, en el 
proceso, terminar ignorando aspectos 
importantes de sus vidas.

“Las personas con motivación tie-
nen que asegurarse de no trabajar a 
toda marcha”, dice Plumeri.

Dice que también es vital conseguir 
un equilibrio entre la vida privada y la 
vida profesional.

“Respire profundo y entienda lo que 
eso significa, entienda qué otras cosas 
puede afectar, (incluyendo) a dónde 
quiere llegar en los negocios y en la 
vida”, dice.

Tappin está de acuerdo: “Los altos 
ejecutivos no se quedan atascados en 
el día a día, sino que desarrollan un 
sistema con un equipo correcto e in-
culcan la mentalidad correcta y los 
estándares de rendimiento para que 
pueda funcionar sin ellos”. (BBC Mun-
do).


