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La “venta” será totaL, es decir, se contempLa una coaLición ampLia

El Consejo y Comité Estatal del PAN aprobaron por mayoría de votos la posibilidad de 
competir en alianza con otros institutos políticos en el próximo proceso electoral 2013, 

afirmó el líder del blanquiazul en Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila.
Martínez Arcila; se espera que en el PRD el nuevo dirigente sea Julio César Lara Martínez, 

con lo que se consumará el plan ricaldista

El PAN aprueba 
venderse a Julián
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CANCÚN.— El Consejo y Co-
mité Estatal del PAN aprobó por 
mayoría de votos la posibilidad 
de competir en alianza con otros 
institutos políticos en el próximo 
proceso electoral 2013, adelantó el 
líder del blanquiazul en Quintana 
Roo, Eduardo Martínez Arcila.

El PRD renovará en breve su di-
rigencia estatal y se espera que el 
nuevo “líder” sea Julio César Lara, 
“delfín” de Julián Ricalde, quien 
sería el hombre tras el poder en el 
sol azteca.

Informó que también se aprobó 
la creación de una Comisión de se-
guimiento y evaluación de los go-
biernos emanados de la coalición 
PAN-PRD-PT-Convergencia en el 
pasado proceso electoral de 2010.

Asimismo, indicó que dicha 
comisión la integran: Juan Carlos 
Pallares, Mayuli Martínez, Rafael 
del Pozo Dergal, Guadalupe Leal, 
Carlos Arguelles, Miguel Cano, 
Carlos Ramayo, Germán Gon-
zález, Mario Rivero, Julio Xuluc, 
Miguel Martínez, Vanessa Macías, 
Rigoberto Ramírez, Jessica Chávez 
y él como dirigente estatal.

Explicó que “Dicha comisión 
tendrá el encargo de analizar si 
cada uno de los gobiernos emana-
dos de estas alianzas tuvieron un 
desempeño positivo o negativo a 
favor del ciudadano, si la relación 
política entre el gobierno emanado 
y los partidos políticos que lo pos-

tularon fue cordial”.
Agregó que también analizarán 

si hubo beneficios directos al Par-
tido Acción Nacional. En base a 
esta información decidiremos si es 
viable o no ir en coalición en de-
terminados municipios”, aclaró el 
dirigente panista.

Expresó que  hasta el momento 
la postura del PAN, de ir en coa-
lición, sería total, para ganar cada 
uno de los municipios del estado y 
obtener la mayoría en el Congreso, 
para de esta manera ser un contra-
peso ante los priistas.

Finalmente calificó como un 
triunfo la campaña de refrendo de 
la militancia panista en Quintana 
Roo, pues siete de cada 10 miem-
bros decidió continuar trabajando 
en las filas del partido. El restante 
30 por ciento fueron militantes que 
ya habían fallecido, cambiaron su 
residencia, o decidieron mudarse a 
otro partido político.

Empero,  aclaró que cualquier ex 
miembro que desee volver a for-
mar parte del PAN podrá hacerlo 
uno vez que empiece el proceso de 
afiliación en enero próximo.

El PAN aprueba venderse a Julián
Por Lucía Osorio

El Consejo y Comité Estatal del PAN aprobó por mayoría de votos la posibilidad 
de competir en alianza con otros institutos políticos en el próximo proceso elec-
toral 2013, afirmó el líder del blanquiazul en Quintana Roo, Eduardo Martínez 
Arcila.
Martínez Árcila.

CANCÚN.— El coordinador 
Movimiento Actuemos por Can-
cún Ya!,  Antonio Cervera León, 
evalúa la posibilidad de presentar 
de forma oficial ante el Congreso 
del estado,  una iniciativa para que 
se tipifique el peculado como deli-
to grave dentro de la entidad, con 
el objetivo de combatir de manera 
directa la corrupción en la admi-
nistración pública.

Fue enfático en señalar, que se 
debe tomar en cuenta la opinión 
de la ciudadanía con el objetivo de 
que la corrupción además de ser 
señalada tenga un castigo ejem-
plar, ya que nadie puede  actuar 
por encima de la ley, y salir como 

si nada.
Agregó que por lo general a los 

ciudadanos como contribuyentes 
les aplican el peso de la ley cuando 
tienen algún tipo de problema con 
sus contribuciones, mientras que a 
los funcionarios que roban y dan 
mal uso a esos mismos recursos los 
dejan libres con una fianza pues se 
procede conforme a la ley.

Subrayó que después de tener el 
ejemplo de lo ocurrido con el ex te-
sorero del gobierno municipal de 
Cancún, Carlos Trigos Perdomo, 
vamos a solicitar como movimien-
to que se tipifique el peculado 
como delito grave en el estado.

Antonio Cercera, explicó que 
desde 2005 se viene trabajando en 
este sentido, primero respaldando 
la conformación de los observato-

rios de seguridad,  mientras que 
en 2007 se planteó la propuesta de 
“Cancún, ciudad de primera”.

Mientras que en el año 2010 
hubo una intensa campaña de 
promoción de la denuncia entre la 
ciudadanía denominada “Denun-
ciar es por nosotros”, actualmente 
se busca que la ciudadanía actué 
para que disminuya la corrupción 
en el ámbito de la administración 
pública.

En este contexto, pidió que las 
autoridades pongan atención a las 
acciones de la ciudadanía, que ya 
está cansada de sufrir las conse-
cuencias de malos gobierno, que 
por una cosa u otra, no dejan fi-
nanzas sanas, ni cuentas claras, 
por lo cual se debe aplicar en estos, 
“todo el peso de la Ley”.

Propondrán que el delito de peculado 
se tipifique como grave

Por Lucía Osorio

Después de lo ocurrido con el ex teso-
rero Carlos Trigos Perdomo, la agru-
pación civil Actuemos por Cancún Ya! 
solicitará al Congreso estatal que se 
tipifique el peculado como delito grave 
en Quintana Roo
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CANCÚN.— La amenaza de 
expulsión de parte de la diri-
gencia estatal del PRD, que pesa 
sobre el diputado local Alejan-
dro Luna, se buscará revertir a 
través de un comunicado al Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), 
en el que expresa su verdad y 
pide el respaldo de su expresión 
crítica Nueva Izquierda (NI), 
escrito que leerá en persona en 
enero, ante las instancias co-
rrespondientes.

El inminente nombramiento 
del delfín ricaldista, Julio César 
Lara Martínez como dirigente 
estatal del PRD, lo llevó a tratar 
de blindar su militancia y pe-
dir la protección tanto del CEN 
como de su expresión crítica, ya 
que los embates en su contra es-
tán a la orden del día, después 
del anuncio del Juicio Político 

que se promovió contra el edil 
benitojuarence Julián Ricalde 
Magaña, por un faltante de 229 
millones.

“La intención es no sólo en-
viar mi versión, sino apersonar-
me en enero ante el CEN y Nue-
va Izquierda para que escuchen 
mi verdad, además de todo lo 
que estamos haciendo y lo que 
ha pasado, contando nuestra 
historia de la novela, esperando 
hablar personalmente con todos 
y con nuestro líder nacional, Je-
sús Zambrano ya que el PRD, 
no es un club de toby”, explicó.

El diputado local perredista 
y yerno de Gregorio Sánchez 
Martínez, informó que la ame-
naza de expulsión en su contra, 
son actos revanchistas por apo-
yar la trasparencia respecto al 
destino de los 229 millones de 
pesos etiquetados para obras y 
para frenar su carrera política al 
interior del PRD.

“Zambrano sólo llegó a es-
cuchar una versión, una parte 
de lo que quisieron decirle, lo 
hicieron de una manera muy 
astuta, lo convocan (la dirigen-
cia) cuando no estábamos, ten-
go sesiones y otras situaciones, 
y aprovecharon para platicarle 
una serie de cosas y declara en 
relación a estas, cuando la rea-
lidad es otra, ya que sólo esta-
mos pidiendo transparencia en 
relación a los 229 millones de 
pesos”, detalló.

Aunque el tema de su expul-
sión es mediático, Alejandro 
Luna dijo que tiene claro que 
unos cuantos, están adueñándo-

se del PRD, aprovechando que 
se tiene la administración pú-
blica de Cancún, donde tienen 
en la nómina a la mayoría de la 
cúpula del consejo y a sus fami-
liares, que están devengando un 
sueldo.

“Sólo me resta y nos queda 
esperar, que el partido tome 
la decisión mejor conveniente, 
nosotros nos hemos movido y 
conducido conforme a los es-
tatutos que tiene el partido, y 
bueno invitar a los compañe-
ros que los lean y nos dejemos 
de estar dando golpes bajo, 
para afectar al PT, a Greg y por 
su puesto a mí”, puntualizó.

En el escrito explicó sus mo-
tivos, ya que según este sus 
correligionarios quieren que 
se ventile el asunto en cuar-
tos cerrados, aún cuando és-
tos fueron quienes acusaron y 
abordaron el tema de los 229 
millones en los medios de co-
municación.

“No veo por qué vamos a ha-
cer todo a puerta cerrada, si se 
está hablando de transparen-
cia la ciudadanía debe de sa-
ber de qué se habla y en vez 
de estarse todos echándose la 
bolita, saber de una vez por to-
das de qué y quienes estamos 
hablando”, aclaró.

¿Cuál es la tarea más difícil del mun-
do? Pensar.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882
 Poeta y pensador estadounidense

Por Víctor Sánchez Baños

Un tema de debate en Quintana 
Roo, es el establecimiento del Dra-
gon Mart en Cancún. El debate va 
desde la supuesta incursión de la 
mafia china en ese bello balneario, 
hasta el debilitamiento de las es-
tructuras aduaneras para inundar 
el país de productos de aquella 
nación que competitivamente nos 
“arrollaría”.

Aunque buscan abrir las puer-
tas de México y América Latina 
al mercado chino, el proyecto co-
mercial Dragon Mart, en Quintana 
Roo, hasta ahora no cuenta con la 
licencia municipal de construcción, 
no tiene el Manifiesto de Impacto 
Ambiental de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
y ni siquiera ha sido presentado a la 
oficina comercial de la embajada de 
China en México, según datos de 
medios periodísticos locales. 

Se ha mencionado, incluso que 
detrás del proyecto está el coordi-
nador de las campañas de los pa-

nistas Manuel J. Clouthier, Diego 
Fernández de Cevallos y Vicente 
Fox: José Luis Salas Cacho. El gru-
po Voces Unidas por Puerto Mo-
relos ya lanzó una ofensiva para 
frenar el proyecto que, acusan, no 
ha mostrado transparencia hacia la 
población. 

La organización, que reúne a ac-
tivistas, propietarios, académicos y 
vecinos, envió cartas al presidente 
Felipe Calderón y a la Comisión de 
Medio Ambiente en la Cámara de 
Diputados para denunciar que la 
obra no se sometió a consulta de la 
población afectada y que perjudica-
rá al medio ambiente y a la econo-
mía.

Además, anunciaron un foro 
para se llevó a cabo el 30 de noviem-
bre en la Universidad del Caribe, al 
que se convocó a los interesados 
en la obra. Por su parte, el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental 
también impugnó la autorización 
que dio el gobierno estatal.

La estrategia en contra del Dra-
gon Mart, va de organizaciones 
ecológicas hasta los habitantes de 
Cancún.

La verdad, es que este tipo de 
negocios se han instalado en sitios 
fuera de China, como Dubay, y no 

ha pasado nada grave con su eco-
nomía. Además, es importante que 
se cumpla con la normatividad lo-
cal, estatal y federal. Si esto ocurre, 
pues dejar la libertad de la compe-
tencia.

PODEROSOS CABALLEROS.- 
Buena estrategia lleva a cabo el 
secretario de Agricultura, Enrique 
Martínez y Martínez, para lograr 
más recursos para ese sector, don-
de se tiene como deuda nacional, 
el impulsar la agroindustria, pero 
fundamentalmente la explotación 
pesquera. El balón está en la can-
cha de los legisladores. Martínez y 
Martínez, ya expresó al Congreso 
que necesita cuando menos 300 mil 
millones de pesos para el próxi-
mo  año. ¿Se los darán? *** Sólo 
una semana duró en la presidencia 
de Gruma el hijo de su fundador 
Roberto González Barrera, Rober-
to González Alcalá. El miércoles 
renunció como responsable para 
México y Latinoamerica. Esto habla 
de una intensa lucha por el control 
de la compañía. Quien no ha re-
nunciado es Carlos Hank Gonzá-
lez, director del Grupo Financiero 
Interacciones –nieto del fundador–, 
quien fue electo vicepresidente 
del consejo. *** El banco español 

Caixabank vendió 439 inmuebles 
destinados a sucursales bancarias 
por un precio de 428.2 millones de 
euros al grupo mexicano Inmobilia-
ria Carso, en una operación de ven-
ta y realquiler de las sucursales, lo 
podría aportar plusvalías brutas  de 
265 millones de dólares. *** En mas 
de configuraciones accionarias, la 
compra del 51% de las operaciones 
de Coca-Cola Bottlers Philippines 
Inc. por parte de la mexicana Coca-
Cola FEMSA aumenta el perfil glo-
bal de la firma, ya que incrementa-
rá de 11% a 13% su participación en 
los volúmenes totales de ventas del 
sistema Coca-Cola a nivel mundial, 
consideran analistas del sector ali-
mentos y bebidas. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA.- Como parte 
de su programa de Impulso a la 
Educación, TELMEX y Fundación 
TELMEX entregaron apoyos a 35 
mil 213 estudiantes de todos los 
niveles educativos del país, a fin 
de brindarles herramientas que 
les permitan disponer de más y 
mejores oportunidades de empleo 
y desarrollo. Hasta diciembre de 
este año, TELMEX y Fundación 
TELMEX han otorgado un total 
de 331 mil 991 Becas a estudiantes 

del país. A los estudiantes de pri-
maria, secundaria y nivel medio 
se les proporcionó una Beca Digi-
tal TELMEX, mientras que los de 
licenciatura, maestría y doctorado 
se hicieron acreedores a la Beca 
Fundación TELMEX. Por medio de 
la Beca Digital TELMEX se propor-
ciona a hijos de empleados activos 
de la empresa herramientas tec-
nológicas para el acceso al mundo 
digital, debido a que el apoyo con-
siste en una computadora personal 
de escritorio con conexión gratuita 
a Infinitum.

Comunícate: vsanchezb@gmail.
com

Twitter, Facebook, Printerest: 
vsanchezbanos

Sígueme en Radio Fórmula y Te-
lefórmula, de lunes a viernes en la 
104.1 y 1500 de 8 a 9:30 hrs., con 
Eduardo Ruiz Healy. Los sábados 
conduzco en la 103.3 y 970 de 8:30 
A 9 hrs. la versión de radio de Es-
tado por Estado; ese día y los do-
mingos en la 1470 en Al Margen 
a la 1 pm y a las 19 hrs, en Tele-
fórmula con la versión televisiva 
de Estado por Estado. Participo 
en Proyecto40, de TV Azteca, a las 
23:30 hrs de los jueves “Desde las 
Cámaras”. Mi verdad sin miedos.

EL FUEGO DEL DRAGÓN CHINO INTIMIDA

Alejandro Luna busca cobijo 
en el CEN del PRD

Ante la amenaza de expulsión por sus nexos gregorianos, el diputado local Alejandro Luna López pidió la protección del 
CEN del sol azteca y de la expresión crítica a la que pertenece, Nueva Izquierda.

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

Recuerdo un día que con un amigo leíamos una 
nota que hablaba sobre un chico de unos 18 años, que 
estaba siendo entrenado por su padre multimillona-
rio, cerrando contratos en China y otros países, de 
solo lee el itinerario de viaje ya era impactante.

Mi amigo me miró y me dijo “mi papá a los 18 años 
me hacía caminar 30 cuadras para comprar barato los 
productos que consumíamos a diario.

Esa fue toda la visión de negocios que me enseñó.” 
Jaja!

Padre Pobre: Animaba a que estudiara para luego 
trabajar y conseguir dinero.

Padre Rico: Animaba a que estudiara para hacer-
se rico, a que aprendiera cómo funcionaba el dinero, 
para que luego hiciera que el dinero trabajara para él. 
Constantemente decía:

“Yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para 
mí.”

Hay que entender que cada uno trata de hacer lo 
que puede, con las herramientas que tiene.

El Padre Pobre, en su buena voluntad, le enseñó a 
Kiyosaki filosofías de vida que eran válidas, pero solo 
para cierto objetivo, o para cierta época.

Antes quizás era seguro aportar para luego recibir 
una jubilación digna, hoy no lo es.

Los tiempos cambiaron y lo seguirán haciendo.
“Pobre o Rico”
Un día como cualquiera, un padre de una familia 

adinerada llevó a su hijo a un viaje por el campo con 
el firme propósito que su hijo viera cuan pobre era la 
gente que vive en el campo.

Estuvieron pasando todo el día y la noche en una 
granja de una familia campesina muy humilde.

Al concluir el viaje, ya de regreso a casa, el padre le 
pregun ta a su hijo:

Padre: ¿Qué te pareció el viaje?
Hijo: Muy bonito, papá.
Padre: ¿Viste lo pobre que puede ser la gente?
Hijo: Si
Padre: ¿Y qué aprendiste?
Hijo: Vi que nosotros tenemos un perro en casa, 

ellos tienen cinco. Nosotros tenemos una piscina lar-

ga hasta a la mi tad del jardín, ellos tienen un arroyo 
que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas impor-
tadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro 
patio llega hasta la muralla de la casa, el de ellos tiene 
todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para conver-
sar y convivir en familia, tú y mi mamá tienen que 
trabajar todo el día y casi nunca los veo.

Al terminar el relato, el padre se quedó mudo, y su 
hijo agregó: Gracias papá, por enseñarme lo ricos que 
podemos llegar a ser!!!

Si medimos las riquezas por las cosas materiales 
que tenemos, nuestra felicidad es limitada. No hay 
nada más valioso en esta vida que el tiempo. Y es más 
valioso aun cuando lo usamos en las cosas adecua-
das.

La pobreza no está en la falta de bienes materia-
les, sino en la abundancia de cosas que sustituyan 
a tus familiares y seres queridos. Lee, medita y pre-
gúntate…  ¿Eres pobre o rico?

Sumisión vs. Libertad
Dos niños - uno rico y el otro pobre - regresaban 

a casa desde el mercado.
El niño rico compró galletas cubiertas de miel y 

el pobre, un pedazo de pan duro. “Voy a dejarte co-
mer de mis galletas si juegas a qué eres mi perro”, 
dijo el niño rico.

El  muchacho pobre aceptó poniéndose a cuatro 
patas sobre el suelo y empezó a comer las galletas 
del niño rico.

Un adulto que observaba la escena, se dijo: “Si 
este pobre chico tuviera un poco de dignidad, bus-
caría una forma de ganar dinero, pero él prefiere 
convertirse en el perro del niño rico para comer sus 
galletas.

Mañana, cuando sea grande va a hacer lo mismo 
para un cargo público, e incluso será capaz de trai-
cionarse a si mismo por una bolsa de oro”.

Este antiguo cuento árabe es claro ejemplo del 
sometimiento al qué desde siempre ha estado ex-
puesto gran parte de la humanidad, bueno, desde 
hace años hemos evolucionado los qué vivimos en 
una democracia... ¿gobierno del pueblo?, sí, este es 
el significado de democracia, y lo pongo entre sig-
nos de interrogación porque entre otras cosas, así 
lo he decidido y me apetece.

Es así como nuevamente llego al final de este día, 
y como siempre muchas gracias por su atención y 
sus correos que amablemente me envían , en donde 
sugieren temas, me señalan mis errores,  y de igual 
forma se me critica…   sea todo  bienvenido y estoy 
a sus órdenes.

Les recuerdo que deben tener mucho cuidado  y 
más en estas fechas de fin de año.

No está por demás procurar cuidarnos más.
Y no dejen de agregar entre sus buenos propósi-

tos para el año entrante… ser mejores y no hacer 
tanto caso a los  “funcionarios” y menos a esos que 
se dicen “políticos”.

Trabajemos como siempre y solo así lograremos   
el País que tanto deseamos y queremos... 

Comenzará un año nuevo… Un 2013 lleno de es-
peranzas y con nuevo presidente  de la Republica y 
secretarios de Estado.

FELIZ NOCHE BUENA… FELIZ NAVIDAD… Y  
FELIZ AÑO NUEVO 2013.

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

CHETUMAL.— El Consejo de represen-
tantes de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos publicó el18 de diciembre, en el 
Diario Oficial de la Federación, el acuer-
do mediante el cual se otorga un aumento 
general a los salarios mínimos de las áreas 
geográficas A y B, del 3.9 por ciento, equi-
valente a 2.43 y 2.30 pesos, respectivamen-
te.

Quintana Roo, que con la reciente modi-
ficación de zonas salariales se ubica en la 
zona B, aplicará un incremento en los sala-
rios mínimos de 3.9%, que entra en vigor el 
1 de enero del 2013.

Cabe recordar que el incremento al sala-
rio mínimo vigente durante el 2012 fue ma-
yor al establecido este año, ya que se ubicó 
en 4 por ciento. Sin embargo, el alza  sala-
rial en esta ocasión es igual para las zonas  
A y B, quedando de la siguiente forma:

Zona A, de $62.33 pesos, tendrá un in-
cremento de 2.43,  pesos lo significa que en 

2013 quedará de 64.76 pesos diarios.
Zona B, de 59.08 pesos, se autorizó un 

incremento de 2.30 pesos, lo que signifi-
ca que el salario mínimo para el año 2013 
quedará en 61.38 pesos.

En Quintana Roo, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social velará por la apli-
cación del incremento al salario mínimo 
mediante inspecciones y exhorta a los tra-
bajadores a denunciar cualquier incumpli-
miento ante la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo en sus oficinas de la Cancún, 
Chetumal, Playa del Carmen y Tulum.

El salario mínimo para Quintana Roo 
sube 3.9 por ciento

Con la reciente modificación de zonas salaria-
les, en Quintana Roo, que se ubica en la Zona 
B, el aumento será de 2 pesos con 43 centavos, 
para quedar en 61.38 pesos.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— En el marco del 
programa Posadas del Bienestar, 
implementado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo para ge-
nerar un espacio de fraternidad 
comunal y llevar alegría a las 
familias, la Caravana Navideña 
visitó toda la zona maya de este 
municipio llevando momentos de 
esparcimiento y esperanza a los 
habitantes de siete poblaciones.

Después de recorrer las comu-
nidades durante todo el día, la 
Caravana Navideña culminó con 
una mega posada en el poblado de 
Chan Chen I, donde se dieron cita 
pobladores de San Silverio, Yal-
chen, Chanchen Palmar, Yaxche, 
Hondzonot, Sacabmucuy y Chan 
Chen I, logrando reunir cerca de 
cuatro mil personas entre adul-
tos e infantes, quienes escucharon 
atentos el mensaje navideño del 
gobernador Roberto Borge Angu-

lo y de su familia, que se proyectó 
en una pantalla reflejante.

Fue un gusto ver a familias 
enteras y sobre todo a los niños 
disfrutando de la fiesta navideña 
con juegos que fueron organiza-
dos por los animadores y payasos; 
rompieron las tradicionales piña-
tas y recibieron juguetes que traje-
ron brillo de alegría a sus rostros.

La fiesta concluyó alrededor 
de las 10 de la noche y en ella los 
ciudadanos participaron de rifas 
de electrodomésticos, de una rica 
cena, mientras que la atención de 
los niños estuvo en las piñatas y 
juguetes que recibieron de manos 
de las autoridades municipales. 
Fueron beneficiadas con despen-
sas 1 mil 200 familias.

La Caravana Navideña estuvo 
encabezada por el presidente mu-
nicipal, Martín Cobos Villalobos y 
por su esposa, Sra. Cristina Bea-

triz Bracamonte de Cobos, acom-
pañados del secretario general 
del Ayuntamiento, Jorge Portilla 
Mánica y varios directores muni-
cipales.

Cobos Villalobos refrendó su 
compromiso de trabajo en la zona 
Maya y les anunció que vendrá un 
año venturoso para todos, por las 
obras y acciones que se realizarán 
por el bienestar general de la re-
gión.

Invitó también a disfrutar de 
la Navidad en un ambiente de 
paz, concordia y alegría, y para el 
próximo año iniciar con ánimo y 
muchas ganas de trabajar, un nue-
vo ciclo lleno de esperanzas para 
todos.

Por su parte, la presidente del 
DIF Tulum, Cristina Beatriz Bra-
camonte de Cobos, hizo entrega 
de las despensas enviadas por el 
gobernador Roberto Borge Angu-

lo y su esposa, Mariana Zorrilla de Borge.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Cada inicio de sexenio, como es 
natural, las esperanzas e ilusiones 
se hacen palpables entre la pobla-
ción cívicamente responsable. El 
discurso reposado y sereno apa-
rejado a los cinco ejes anunciados 
y las trece decisiones dadas a co-
nocer por el presidente de la repú-
blica en el acto inaugural, fueron 
bien recibidas por los ciudadanos 
de los distintos sectores produc-
tivos de la sociedad mexicana y 
por la mayoría de los países de-
sarrollados. Sin duda un buen 
comienzo o como diría mi abuela 
Ofe: “Zapato nuevo, apretado y 
lustradito”.

Parte inédita resulta ser la firma 
del Pacto por México, que como 
colofón suscriben PAN, PRI y 
PRD, acuerdo que sin duda algu-
na contribuirá a destrabar ahora 
sí, las múltiples iniciativas pen-
dientes en ambas Cámaras desde 
hace ya varios años, en espera de 
que en verdad en esta ocasión, 
aprovechando la generosidad de 
la oposición, se privilegie al país 
antes que los intereses políticos y 
partidistas.

Es de llamar la atención aquello 

del nuevo PRI, bastará con echar-
le un vistazo al gabinete del Lic. 
Enrique Peña Nieto, que podrá 
o no gustar, pero será un buen 
recuento de observación señalar 
la experiencia de los hombres y 
mujeres cercanos al presidente. El 
dato es curioso, la edad promedio 
es de 57 años (el más joven 37 y el 
mayor 74), la trayectoria (15 de los 
22 integrantes han tenido puestos 
de elección popular) y en cuanto 
a su preparación (13 de los 22 al 
menos cuentan con una maestría). 
Momentáneamente dejémoslo 
hasta ahí, ojalá que para el bien de 
todos los mexicanos, tengan éxito, 
apliquen sin distingos la ley, no 
toleren la impunidad bajo ningu-
na circunstancia y por sobre todas 
las cosas combatan decididamente 
la corrupción. 

Como dicen en el baseball, si 
el presidente Peña Nieto logra 
batear arriba de “trescientos”, es 
decir que al menos 30% de sus 
decisiones se cumplan, logrará sin 
dudas colocar a nuestro país en las 
“grandes ligas” y con ello lograr 
un mejor nivel de vida para todos 
los mexicanos. Las excusas en esta 
nueva administración guberna-
mental federal, no tienen cabida, 

si la brújula como tanto han caca-
raqueado las nuevas autoridades 
está bien direccionada (porque 
según dicen: “Ellos si saben go-
bernar”), entonces solo esperamos 
que los objetivos se cumplan, ya 
que cualquier pretexto solo justifi-
cará la mediocridad o peor aún la 
omisión y seguramente le será fá-
cil aplicar el dicho popular: “Pro-
meter no empobrece, dar es lo que 
aniquila”.

Así las cosas, mientras millones 
de mexicanos, estamos valga de-
cirlo, optimistas, quizá por la co-
incidencia política con que se abre 
el inicio sexenal o para muchos 
por la necesidad de estarlo, ya 
que como dice aquel viejo refrán: 
“La esperanza muere al último”. 
Una minoría compuesta quizá por 
miles de seguidores, no más, hace 
hasta lo imposible por boicotear, 
desestabilizar y polarizar al país, 
obsesionados verdaderamente en 
el poder que no han sabido ganar 
en las urnas. No le doy la vuelta, 
me refiero concretamente al “me-
sías” Andrés Manuel López Obra-
dor y sus seguidores.

A AMLO, no le bastó la triste 
y deplorable experiencia de hace 
poco más de 6 años, donde el pue-
blo mexicano rechazó y repudió 
sus actos de violencia plantones, 
marchas y manifestaciones, don-
de se vieron afectadas las fuentes 
de trabajo de muchos capitalinos 
y causaron perjuicios a gran can-
tidad de ciudadanos, y más aún la 
imagen del país quedó deteriora-
da ante los ojos del mundo.

A este parlanchín personaje, 
no le bastó en esta ocasión haber 
perdido por más de tres millones 
y medio de votos, no obstante ha-
ber estado 12 años en campaña, y 
si bien es cierto que en la pasada 
elección el triunfo de Felipe Cal-
derón fue muy cerrado, si, cierta-
mente, pero calificado y aprobado 
por las instituciones electorales, 
aunque AMLO se empeñe en 
mandarlas al diablo. 

El caso es simple, si alguien de 
los contendientes en las pasadas 
elecciones federales tiene verda-
deras razones para inconformarse 
y quejarse de inequidad, es Jose-
fina Vázquez Mota, quien en un 
acto de dignidad y civilidad, dió 
muestra de madurez política al ser 
la primera en reconocer el triunfo 
del actual presidente de la repú-
blica, respetando así la decisión 
popular y el veredicto de las insti-
tuciones, no en balde fue reconoci-
da públicamente el pasado 1ro. de 
diciembre por el presidente Peña 
Nieto.

El análisis respecto a AMLO, es 
en extremo simple de concluir, a 
éste no le bastó gastar millones 
de pesos, que vaya usted a saber 
de dónde provienen, ya que por 
todos es sabido, que el propio Ló-
pez Obrador, se impuso un sueldo 
de 50 mil pesos mensuales, que al 
igual que lo anterior, ¿de qué pre-
supuesto salieron?,  ya que este 
eterno candidato hace más de 6 
años que no tiene trabajo, eso sí, 
un solo día no paró, viajó por todo 
el país, pernoctó donde le dió la 
gana, a lo largo y ancho de la re-
pública, comió y utilizó todos los 
medios de transporte, por lo que 
dudo que con su mesurado sueldo 
le hubiera alcanzado, máxime que 
no se movía solo.

En ese orden de ideas, si alguien 
le debe una explicación al país, si 
a alguien tendrían que llamar a 
rendir cuentas es a él y a sus más 
cercanos colaboradores, para que 
expliquen  esa “multiplicación de 
los panes y el vino” de dónde ha 
sostenido su movimiento. Si ni a 
partido llegan, ¿quién los finan-
cia?, ¿será dinero de procedencia 
lícita? Habrá que averiguarlo…

Mi pregunta recurrente en tor-
no a este tema es, ¿hasta cuándo 
entenderá este señor que somos 
un pueblo que ama la paz?, que 
México quiere un respiro, hoy por 
hoy muy claro le debe quedar al 
Sr. AMLO que los mexicanos no 
le tenemos miedo a la izquierda, 
pero a la izquierda responsable 
que quiere vivir sus libertades; a 
lo que sin lugar a dudas le tene-
mos pavor es a esa autonombrada 
izquierda de rijosos hitlerianos y 
necios, donde solo ellos tienen la 
razón y poseen la verdad absolu-
ta. Ya es tiempo de que entiendan 
que la gran mayoría en este país 
no lo queremos, ahí están los re-
sultados electorales, en México 
no queremos ni aceptamos un 
Chávez.

Lo peor es que lejos de enten-
der, de manera irresponsable y 
antipatriótica sigue envenenando 
mentes de jóvenes, sigue polari-
zando a la sociedad y sigue jugan-
do mezquinamente con la necesi-
dad e ignorancia de mucha gente.  
AMLO, representa lo más ácido 

de la política, basta con  ver a sus 
colaboradores y seguidores más 
cercanos, nadie puede ser un buen 
gobernante si no sabe perder, si 
no sabe escuchar, si no respeta a 
las instituciones, si no acepta a su 
propio partido político de donde 
surgió y se presume fundador, si 
continúa en la creencia que solo él 
dice la verdad, que todo lo que no 
le favorezca en automático es un 
complot de la mafia en el poder, 
díganme amables lectores ¿uste-
des creen que con esa conducta 
fascista pueda llegar a la presiden-
cia de la república? 

Para mala fortuna de nuestro 
país, todo parece indicar que Ló-
pez Obrador será premiado con 
un nuevo partido político, obvia-
mente a todos nos debe quedar 
claro que pagaremos el costo 
de la conversión de la mentada 
MORENA (Movimiento de Re-
novación Nacional) con dinero 
producto de nuestros impues-
tos, como quien dice saldrá de 
nuestros bolsillos, recursos por 
los cuales no tendrá que rendir 
cuentas a nadie y que le servirán 
seguramente para más “sabada-
zos”, como el protagonizado el 
día primero de diciembre, pero 
en grande (ya que aquello fue sin 
presupuesto).

¿Qué hacer ante la necedad e 
intransigencia de este hombre? 
Ya que lo óptimo en lugar de 
darle un nuevo partido político, 
¿por qué no le damos las Islas 
Marías o Revillagigedo para que 
ahí forme su “República amoro-
sa” y se vaya por favor con todo 
y seguidores? Con esto lograría 
su obsesión,  perdón, “ilusión” 
de ser presidente, eso sí, lejos de 
nosotros aunque nos cueste un 
puñado de tierra y nos privemos 
de sus re-elecciones, de Bejara-
nos, Batres, Fernández Noroñas y 
#132’s. ¡Ni modo, que todo sea en 
aras de la libertad y de la sacro-
santa democracia!

Hasta la próxima! Soy su ami-
ga Patricia Sanchez y este es mi 
correo patriciasanchezcarrillo@
hotmail.com

También me puedes leer en la 
revista Luces del Siglo y en www.
tusitioonline.tv/columnistas

PEÑA SE COMPROMETE Y AMLO SE EMPEÑA

Posadas del Bienestar en la zona maya de Tulum
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CANCÚN.— Con la entusiasta 
participación de alrededor de 
600 familias benitojuarenses, en 
quienes se constató el ánimo de 
contribuir al cuidado del medio 
ambiente, se llevó a cabo la 
jornada de “Reciclando Basura por 
Alimentos” en la Región 237 de 
esta ciudad.

Los ciudadanos recolectaron 
alrededor de 30 toneladas de 
residuos sólidos reciclables que 
canjearon con productos de la 
canasta básica en el “Mercado del 
Bienestar”. Se dieron cita en el 
Domo Deportivo llevando consigo 
artículos tales como llantas, vidrio, 
papel, pet, cartón y cacharros, 

mismos que canjearon por 
alimentos o enseres para el hogar.

Hubo otras actividades que 
complementaron este programa 
impulsado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, tales como 
los servicios gratuitos de corte 
de cabello, asistencia médica y 
manicure, además de actividades 

infantiles en el Espacio de 
Educación Ambiental en donde se 
orientó a decenas de menores sobre 
conceptos básicos del reciclaje.

Los beneficiarios agradecieron 
al jefe del Ejecutivo Estatal por 
estas actividades que traen 
grandes beneficios a la ciudadanía 
en materia de salud, cuidado 
ambiental y apoyo alimentario, 
y se cumple con los objetivos de 
retirar la basura de la vía pública y 
de las casas, lo cual eleva la calidad 
de vida.

Bolsas reutilizables

Para seguir fomentando y 
fortaleciendo la cultura del 
reciclaje entre la población, los 
coordinadores de “Reciclando 
Basura por Alimentos” 
anunciaron que se distribuirán, en 
una primera etapa, 15 mil bolsas 
reutilizables entre habitantes de 
los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, otorgando las 
primeras mil en la jornada que se 
realizó este día en la colonia La 
Gloria.

El evento tuvo lugar en el 
local del Sindicato de Taxistas 
“Gustavo Díaz Ordaz”, en la 
colonia La Gloria, donde se contó 
con la entusiasta participación 
de 500 familias que reciclaron 
25 toneladas de materiales 

tales como papel, cartón, pet, 
vidrio, llantas y cacharros, que 
intercambiaron por alimentos de 
la canasta básica, como abarrotes, 
frutas, verduras y leche en polvo.  

Las familias isleñas y los miles 
de turistas que arriban con 
motivo del período vacacional 
decembrino disfrutan de un 
destino vacacional más limpio 
y sano, gracias al programa 
implementado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo que 
fomenta la cultura del reciclaje y 
la protección del medio ambiente.

Los asistentes a la jornada 
recibieron sus alimentos en bolsas 
reutilizables que empezaron a ser 
repartidas por los voluntarios, 
como parte del programa, y 
señalaron que se distribuirán, en 
un primer paquete, 15 mil piezas 
en los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres.  

Además, las familias recibieron 
servicios gratuitos de consulta 
médica y corte de cabello, y en el 
“Espacio del Saber” se informó a 
los infantes cómo cuidar el medio 
ambiente y el agua.

Llegaron vecinos de las colonias 
Miraflores, Cañotal, Ampliación 
La Gloria, La Guadalupana y 
Del Centro, quienes mostraron 
su entusiasmo y expresaron 
su agradecimiento por el 
seguimiento de este programa.

Se suma la Región 237 al cuidado 
del medio ambiente

Alrededor de 600 familias de esta parta de la ciudad participaron e intercambiaron alrededor de 30 toneladas de material 
reciclable por productos de la canasta básica.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
junto con el director general de 
la institución, Jesús Rodríguez 
Herrera, recibieron la donación de 
mil 463 cobertores de los diferentes 
voluntariados que trabajan con la 
institución, esto como parte del 
programa “Abrigando Familias 
con Amor”.

Luego de recibir el donativo de 
los voluntariados de la Secretaría 
de Salud, Sintra, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
de Quintana Roo, Educación de 
Quintana Roo y Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo, la presidenta del DIF estatal 
dijo que este donativo se destinará 
a las familias más necesitadas de 
la zona limítrofe con Campeche, 

y otras comunidades de los 
municipios de la entidad.

Detalló que desde hace dos 
semanas se inició la entrega de 
la ropa de frío a las familias de 
la entidad, y hasta el momento 
se tiene cobertura en varias 
comunidades; sin embargo, 
todavía falta llegar a más lugares 
y beneficiar en especial a niños y 
abuelitos, quienes más lo necesitan 
en esta temporada invernal.

Expresó su agradecimiento a 
las integrantes de los diferentes 
voluntariados y a la titular, por 
su participación y apoyo hacia 
las familias quintanarroenses 
que menos tienen y que más lo 
necesitan.

Destacó que desde que inició 
este programa, el pasado 14 de 
noviembre, hasta la fecha se han 
recibido más de 50 mil piezas de 

diferentes prendas para el frío, 
resultando de la buena respuesta 
por parte de la sociedad civil 
organizada, de las empresas, los 
voluntariados y de los servidores 
públicos de la entidad.

Por su parte, el director general 
del DIF estatal, Jesús Rodríguez 
Herrera, agradeció también a 
cada una de las vocales titulares, 
y al Procurador de Protección al 
Ambiente, Javier Cárdenas Rivero, 
por su apoyo y dedicación hacia 
las actividades que realice la 
institución, en especial a las causas 
nobles.

De igual forma, reafirmó su 
compromiso de trabajar y apoyar 
a las familias que más lo requieren 
a través de las actividades y 
programas del DIF estatal que 
están encaminadas a la asistencia 
social.

Recibe DIF donativo
 de cobertores

 La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Zorrilla de Borge, junto con el director 
general de la institución, Jesús Rodríguez Herrera, recibieron la donación de mil 463 cobertores de los diferentes 
voluntariados que trabajan con la institución, como parte del programa “Abrigando Familias con Amor”.
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Una semana cumple en 
Cuba Hugo Chávez y de su estado poco se 
sabe. El gobierno informa a cuentagotas: 
recopilando, tenemos que la operación fue 
“un éxito” y duró seis horas, que el presi-
dente sufrió una hemorragia y que la fami-
lia vivió momentos de tensión.

Lo último, informado este martes: una 
infección respiratoria y la vuelta a califi-
car su condición como de “estabilidad”, 
después de que hubieran dejado de usar 
ese término por “favorable”, sin que se 
ofrezcan detalles de qué quiere decir exac-
tamente uno y otro.

No es la primera vez que Chávez perma-
nece en Cuba para tratarse el cáncer contra 
el que lucha desde mediados de 2011. Los 
detalles, como siempre, continúan reci-
biendo el tratamiento de virtual secreto de 
Estado y en La Habana eso parece garan-
tizado.

Caldo de cultivo para multitud de ru-
mores, con periodistas y médicos presu-
miendo de supuestas fuentes exclusivas, 
esta ocasión ha sido algo diferente pues ha 
habido al menos en apariencia una espe-
cie de ejercicio de transparencia por parte 
del gobierno, que ha ido informando muy 
poco a poco de la evolución del presiden-
te.

Eso contrasta, sin ir más lejos, con los 
once días que había pasado poco antes de 
ser operado Chávez en Cuba sin que nada 
se supiera de él más allá de que iba a un 
tratamiento de “oxigenación hiperbárica”.

Para la oposición es insuficiente o poco 
veraz, pero lo cierto es que el gobierno da 
al menos una versión de lo que pasa.

Sin partes médicos

Eso sí, casi siempre con al menos un 
día de retraso y nunca a través de partes 
médicos sino del portavoz oficial del go-
bierno para la materia, el vicepresidente 
Nicolás Maduro, cuyos comunicados a su 
vez suelen ser leídos por el ministro de 
Comunicación, Ernesto Villegas.

Además de Maduro también ha hablado 
desde La Habana el que se podría conside-
rar el portavoz de la familia, el ministro de 
Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, yerno 
del presidente.

Otros que han informado han sido el 
presidente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, que ha ido a Cuba y regre-
sado a Caracas en un par de ocasiones, y 
hasta el presidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, quien también visitó a Chávez en La 

Habana.
La versión oficial es que se trata de un 

asunto de la vida privada del presidente, 
por más que la oposición objeta que su sa-
lud es un asunto de Estado. El chavismo 
suele acusar de “morbosos” y “necrófilos” 
a quienes exigen los detalles.

“Seis horas”

Chávez llegó a La Habana el martes de 
madrugada y fue el miércoles que el ecua-
toriano Correa adelantó la noticia de que 
el presidente Chávez ya estaba siendo 
operado en La Habana.

Poco después, el ministro Villegas sor-
prendió al entrar en cadena nacional obli-
gatoria de radio y televisión para con-
firmar que los médicos habían iniciado 
la fase “preoperatoria” antes de pasar a 
Chávez al quirófano.

Horas después, Villegas volvió a leer un 
comunicado del vicepresidente interrum-
piendo la programación de las radios y te-
levisiones del país para confirmar que ya 
estaba siendo operado y que los médicos 
habían “transmitido su optimismo acerca 
del éxito”.

En la noche, fue el propio Maduro el que 
asumió como portavoz para comentar, 
arropado por casi todo el gabinete minis-
terial, que la operación había sido un “éxi-
to” y que había durado seis horas.

Para entonces, el pesimismo y la preocu-
pación reinaban en las filas del oficialismo, 
se sucedían las vigilias y los actos de ora-
ción a favor de la salud de Chávez.

En ese sentido, el que fue probablemen-
te el momento más preocupante llegó al 
día siguiente, con una cadena en la que 
apareció Maduro junto a Cabello y el mi-
nistro de Petróleo, Rafael Ramírez, ambos 
recién llegados de La Habana.

Maduro, sin poder ocultar su rostro de 
preocupación y casi entre lágrimas, habló 
de un posoperatorio “complejo y duro”, 
después de una operación “compleja, di-
fícil y delicada”.

Y sobre todo pidió al pueblo que “esté 
serenamente preparado para enfrentar es-
tos días duros complejos y difíciles que va 
a tocar vivir”.

En aquel momento, viendo el desplie-
gue propagandístico desplegado por los 
medios de comunicación públicos, resul-
taba difícil evitar pensar que estaban pre-
parando a la gente para lo peor.

“Sangramiento”

No fue hasta el jueves 13 que el gobierno 

informó de que había habido “una compli-
cación” durante la operación que según el 
ministro Villegas fue “un sangramiento”.

Luego, en la página de internet del Mi-
nisterio de Comunicación se pudo leer un 
texto de Villegas en que insistía en la idea 
de una “una operación dura, compleja, de-
licada”

Pero además el ministro abrió la puerta 
a que Chávez no asumiera el próximo 10 
de enero el mandato para el que fue elegi-
do el pasado 7 de octubre.

Según expertos, ese escenario haría ne-

cesario declarar la “falta absoluta” previs-
ta en la Constitución, lo que llevaría a asu-
mir la presidencia al titular de la Asamblea 
Nacional (que se elige el 5 de enero) y a 
elecciones presidenciales en 30 días.

“Nuestro pueblo deberá estar prepara-
do para entenderlo. Lo irresponsable sería 
ocultar lo delicado del momento actual y 
de los días por venir”, escribió el ministro.

Al día siguiente, el vicepresidente Ma-
duro informó que “el proceso de recupe-
ración ha cambiado de ‘estable’ a ‘favora-
ble’” y, aunque no dio detalles acerca de 
qué significaba eso, aseguró que “da pie a 
mantener el diagnóstico de una recupera-
ción creciente”.

Tensión el 11 y 12

“Reconocemos que se vivieron mo-
mentos de tensión, sobre todo los días 
11 y 12, pero los hemos ido superando 
uno a uno. El comandante ha dado una 
gran batalla y como él dijo, poco a poco 
va mejorando”, dijo Arreaza desde La 
Habana.

El ministro y yerno habló durante el 
octavo aniversario de la fundación de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP).

Arreaza también confirmó que, como 
ya se había informado el día anterior, 
Chávez ya había comenzado a comuni-
carse con sus familiares más cercanos, 
afirmación que fue recibida con júbilo 
entre sus simpatizantes.

Además, según el marido de una de 
las hijas de Chávez recibe la visita dia-
ria del exlíder cubano Fidel Castro, así 
como que ha estado acompañado en 
todo momento por su hijo e hijas.

El domingo, día de las elecciones re-
gionales, la comunicación de Arreaza 
con el gobierno volvió a ser televisada: 
“El comandante presidente sigue en su 
proceso de estabilización; la tendencia 
sigue siendo positiva día tras día, hora 
tras hora”, dijo.

Poco después, Diosdado Cabello dijo 
que Chávez estaba “consciente y dando 
instrucciones”.

El último informe, de este martes, vol-
vió a emplear la palabra “estable” des-
pués de informar que el lunes había su-
frido una infección respiratoria que fue 
inmediatamente tratada y “controlada”.

“De acuerdo con el criterio de los fa-
cultativos, este tipo de dolencia es una 
de las secuelas que se presentan con 
mayor frecuencia en pacientes que han 
sido sometidos a cirugías complicadas”, 
leyó Villegas, quien adelantó que en los 
próximos días el mandatario “deberá 
guardar reposo absoluto”. (BBC Mun-
do).

Hugo Chávez?
¿Qué se sabe de la salud de
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Beltrones 
rechaza 
conferencia 
con Senado 
por reforma

MÉXICO, 19 de diciembre.— El coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, indicó que no es posible tra-
bajar en conferencia con los senadores, sobre la reforma educativa, 
pues ésta se convoca para dictaminar y ya existe un dictamen.

Ante la información de que el Senado quiere trabajar “en conferen-
cia” dijo que no es posible pues la ley no lo permite.

En entrevista, afirmó que antes del trámite de la segunda lectura 
-que marca la ley- y antes de que sea votada por el pleno en San 
Lázaro, buscarán comunicación con los senadores para tener coinci-
dencias: que las reglas para perfeccionar la educación sean las me-
jores.

Beltrones vio preocupación por parte del Senado de estar atento a 
la iniciativa presidencial en torno a dicha reforma.

Consideró que la solicitud de trabajar en conferencia es tener me-
jor comunicación.

Dijo que los grupos parlamentarios están dispuestos a aprobar la 
reforma enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, incluso con 
cambios para perfeccionarla para elegir a los miembros del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y no violar de-
rechos de los trabajadores.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, dio a 
conocer que antes del trámite de la segunda lectura -que marca la ley- y antes de que 
sea votada por el pleno en San Lázaro, buscarán comunicación con los senadores 
para tener coincidencias: que las reglas para perfeccionar la educación sean las 
mejores.

MEXICO, 19 de diciembre.— La inmovili-
zación de cuentas bancarias por parte del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) se 
ha convertido en un caso grave de violación a 
los derechos de los contribuyentes, aseguró la 
Procuraduría de la Defensa de los Contribu-
yentes (Prodecon).

“La autoridad fiscal debe ejercer con la 
mayor reserva el congelamiento de cuentas 
bancarias de los contribuyentes”, consideró el 
ombudsman fiscal mexicano.

La procuraduría a cargo de Diana Bernal 
enfatizó que la forma excesiva en que las au-
toridades aplican esta medida, provoca para 
los contribuyentes la paralización de activida-
des económicas, afectación a la subsistencia 
del contribuyente o sus dependientes, desem-

pleo e incluso, riesgo para el desarrollo conó-
mico del país.

En un análisis sobre el congelamiento de 
cuentas, la Prodecon retomó la propuesta que 
presentó a la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Diputados sobre una serie de modi-
ficaciones al Código Fiscal de la Federación 
(CFF) para que esta medida sea plenamente 
acorde con los derechos de los contribuyentes.

El ombudsman fiscal pidió a los diputados 
que se obligue a la autoridad fiscal a seguir un

procedimiento minucioso para que pueda 
ordenar dicha medida y se incluyan causales 
de responsabilidad administrativa y patrimo-
nial para las autoridades fiscales que ilegal-
mente ejecuten la inmovilización de cuentas 
bancarias.

Congelación de cuentas
bancarias, violación a DH

La inmovilización de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) se ha convertido en un caso grave de violación a los derechos de 
los contribuyentes, aseguró la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes 
(Prodecon).

CHILPANCINGO, 19 de diciem-
bre.— El gobernador de Guerrero, Án-
gel Aguirre Rivero, advirtió que en esta 
entidad existen más de 12 mil maestros 
comisionados, así como 500 plazas con 
ingresos de 50 mil pesos mensuales 
cada una, que no atienden la educación 
de los guerrerenses.

Al recibir en Casa Guerrero al presi-
dente Enrique Peña Nieto, el goberna-
dor manifestó su respaldo a la reforma 
educativa que impulsa el Ejecutivo jun-
to con las principales fuerzas políticas 
del país.

“Quiero decirles que nos adherimos a 
este pacto también por la determinación 
valiente que tomó de rescatar la rectoría 
del Estado en la educación. Esa reforma 

educativa que nadie quería tocar.
“Ya es tiempo de que digamos la ver-

dad: sólo en Guerrero hay 12 mil maes-
tros comisionados, 12 mil maestros que 
hacen todo menos estar frente a una 
aula. Hoy en Guerrero, debo decirlo 
también, hay cerca de 500 plazas como 
jefe de enseñanza que ganan 50 mil pe-
sos al mes y que tampoco trabajan en 
favor de la propia educación”, señaló.

Aplaudió que la reforma educativa 
mira por apoyar a miles de maestros 
que cumplen a cabalidad con su res-
ponsabilidad; “a ellos les decimos desde 
aquí muchas gracias por todo lo que han 
hecho por la niñez de Guerrero y qué 
bueno que se les estimule y reconozca 
su labor educativa, qué bueno”.

12 mil maestros en
Guerrero cobran sin dar clase

El gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, advirtió que 
en esta entidad existen 
más de 12 mil maestros 
comisionados, así como 
500 plazas con ingresos 
de 50 mil pesos men-
suales cada una, que no 
atienden la educación 
de los guerrerenses.

Van 23 decesos tras riña
en penal de Durango

DURANGO, 19 de diciembre.— La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal reportó el deceso de otro interno tras el intento 
de fuga y posterior enfrentamiento en el penal número dos de 
Durango.

La dependencia especificó que el reo había sido herido durante 
el conflicto, registrado el martes. Con este nuevo deceso sumaron 
hasta este miércoles 14 internos y nueve custodios fallecidos.

Previamente, el titular de la dependencia, Jesús Rosso, indicó 
que hay varios internos lesionados con arma de fuego, por lo que 
no se descarta que el número de decesos pudiera incrementar por 
la gravedad de las heridas que presentan.

Puntualizó que tras el intento de fuga y posterior enfrentamien-
to a las 18:40 horas del martes se retomó el control del centro pe-
nitenciario por parte de fuerzas federales.

A las preguntas sobre si lo acontecido en este lugar obedece al 
traslado de reos de 137 del fuero federal a otras cárceles y que se 
llevó a cabo las primeras horas del lunes, aseguró: “No hay línea 
de investigación que permita vincular estos dos hechos”.

La Secretaría de Seguridad Pública 
estatal reportó el deceso de otro 
interno tras el intento de fuga y 
posterior enfrentamiento en el penal 
número dos de Durango, con lo que 
suman 23 muertos.
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TIJUANA, 19 de diciembre.— Alejandrina 
Guzmán Salazar, presunta hija de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, fue liberada por el gobierno 
de Estados Unidos por los cargos de posesión de 
documentación falsa, informó su abogado Gua-
dalupe Valencia.

El abogado informó que el pasado lunes, Guz-
mán Salazar se declaró culpable ante la Juez Ca-
thy Ann Bencivengo, por tratar de ingresar a este 
país de manera ilegal, con documentación apócri-
fa.

La presunta hija del Chapo, acompañada de 
sus abogados Guadalupe Valencia y Jan E Ronis, 
escuchó su sentencia al momento: “Tiempo ser-
vido”, es decir que los casi tres meses que cum-
plió el arresto fueron suficientes para cumplir su 
condena.

“Ya está en libertad, estaba enfrentando dos 
años como todos lo saben, pero nosotros pudi-
mos negociar un convenio favorable, llegamos a 
esa negociación y pudimos obtener su libertad”, 
anunció la defensa.

Autoridades consultadas informaron que Ale-
jandrina Guzmán Salazar será deportada por au-
toridades migratorias por la frontera de Tijuana, 
Baja California. Lugo de escuchar su sentencia 
fue entregada a autoridades de migración en Ca-
lifornia.

“Yo no sé dónde está ahorita, Migración tomó 
custodia de ella”, sostuvo Valencia.

Liberan a ‘hija’ 
de Chapo en EU

 Alejandrina Guzmán Salazar, presunta hija de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, fue liberada por el gobierno de Estados Unidos 
por los cargos de posesión de documentación falsa, informó su 
abogado Guadalupe Valencia.

Obama crea equipo para
cabildear control de armas

MEXICO, 19 de diciembre.— 
El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, instruyó al 
vicepresidente Joe Biden con-
formar un equipo que incluya a 
organizaciones y miembros del 
gabinete para impulsar reformas 
sobre el control de armas con el 
fin de evitar masacres como la de 
Newtown, Connecticut.

En conferencia de prensa, 
Obama aseguró que “estamos 
cansados que maten a nuestros 
hijos. Necesitamos compromiso, 
pero sobretodo valentía” y dijo 
que se revisarán los anteceden-
tes de las personas al comprar 
armas, pues “debemos mantener 
las armas lejos de las personas 
peligrosas”.

Señaló que se trata de un tema 
complejo que genera divisiones 
políticas, y dijo que no hay ley 

ni conjunto de leyes que pueda 
evitar cada acto de violencia sin 
sentido que ocurre en la socie-
dad.

En el mensaje dirigido a la na-
ción mencionó que este equipo, 
al que se le unirá la Oficina para 
el Control de Tabaco, Alcohol y 
Armas de Fuego (ATF), “tiene 
una labor específica, que dé ac-
ciones reales” en torno a la vio-
lencia generada por la venta de 
armas. Además, los especialistas 
realizarán propuestas para enero 
y publicarán un informe.

Obama aseguró que hay un 
consenso creciente sobre el tema 
y que aunque la mayoría de los 
estadounidenses respalda la po-
sesión de armas, están consien-
tes de que las personas irrespon-
sables no deben tener acceso a 
ellas.

Líderes de la oposición siria
se reúnen por primera vez

Los líderes de la oposición política 
siria, Muaz al Jatib, y de las fuerzas 
rebeldes, Salim Idris, se reunieron por 
primera vez, en un encuentro inédito 
para aunar esfuerzos en la lucha 
contra el régimen del presidente sirio, 
Bashar Al-Assad.

EL CAIRO, 19 de diciembre.— Los líderes 
de la oposición política siria, Muaz al Jatib, 
y de las fuerzas rebeldes, Salim Idris, se han 
reunido por primera vez, en un encuentro 
inédito para aunar esfuerzos en la lucha 
contra el régimen del presidente sirio, Bas-
har Al-Assad.

En un comunicado conjunto, la Coalición 
Nacional de Fuerzas de la Revolución y la 

Oposición Siria (CNFROS) y el Mando Mi-
litar de los rebeldes aseguran que Al Jatib e 
Idris reafirmaron la “demanda popular de 
derrocar al régimen” y la necesidad de ace-
lerar la formación de un gobierno de tran-
sición.

La misiva, que no especifica el lugar ni la 
fecha de la reunión, asegura que el encuen-
tro se produjo “en respuesta a las legítimas 

demandas del pueblo sirio en su lucha por 
la libertad”.

Los líderes de la CNFROS y del Mando 
Militar Conjunto pidieron la caída del ré-
gimen y de todas sus figuras, el desmante-
lamiento de las fuerzas de seguridad leales 
a Al-Assad y el fortalecimiento del pueblo 
sirio “para que pueda tomar su destino en 
sus manos y defenderse”.

Proponen retrasar
posesión de Chávez

CARACAS, 19 de diciembre.— El 
presidente de la Asamblea Nacional 
(Congreso) de Venezuela, Diosdado 
Cabello, propuso prorrogar la toma 
de posesión del mandatario Hugo 
Chávez para su nuevo sexenio, pro-
gramada para el 10 de enero próximo.

En rueda de prensa, Cabello se mos-
tró a favor de retrasar la toma de po-
sesión hasta que Chávez esté en con-
diciones de asumir el cargo, luego de 
la cuarta operación a la que fue some-
tido en Cuba la semana pasada para 
luchar contra el cáncer que padece 
desde 2011.

El también vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) advirtió, sin embargo, que 
se trata de una decisión que deberá 

tomar la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), tras 
hacer una interpretación de la Consti-
tución venezolana.

“Esta es una opinión mía, no es algo 
oficial: tú no puedes amarrar a un día 
la voluntad de un pueblo”, advirtió el 
presidente de la unicameral Asamblea 
Nacional. ó, empero, que “ya hay an-
tecedentes: a un alcalde le dieron en 
algún momento una prórroga de tres 
meses, pero tú no puedes amarrar la 
voluntad de un pueblo a una fecha”.

“¿Entonces si (Chávez) no lo hicis-
te ese día, si no es el 10, la voluntad 
de ocho millones de personas (que lo 
reeligieron por segunda ocasión con-
secutiva en octubre pasado) no vale?”, 
se preguntó Cabello.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (Congreso) de Venezue-
la, Diosdado Cabello, propuso 
prorrogar la toma de posesión del 
mandatario Hugo Chávez para su 
nuevo sexenio, programada para el 
10 de enero próximo.
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MEXICO.— Maite Perroni y Mane de la 
Parra han dado fin a su relación sentimental, 
luego de dos años de noviazgo, así lo confirma 
la cantante en su cuenta de Twitter. 

“Mane de la Parra y yo nos despedimos con 
amor de la historia que hemos compartido, 

ahora cada quien seguirá su propio camino…
Les agradecemos de antemano su respeto y 
apoyo”, escribió la ex RBD.  

Por su parte, Mane de la Parra, también pide 
respeto por este difícil momento que están 
pasando.

Maite Perroni confirma 
rompimiento con 
Mane de la Parra

MEXICO.— Indignada y visiblemente 
molesta Galilea Montijo aclaró en vivo en el 
programa “Hoy” que su esposo Fernando 
Reina  no  le debe más de 3 millones de pesos, 
ahora que el político pasa por mala racha 
económica, tras  perder las elecciones como 
diputado federal del estado de Guerrero, 
como publicó hoy una revista (TvNotas). 

“El supuesto periodista Enrique Espinoza 
publicó en una revista que sale todos los 
martes y en esta ocasión por supuesto 
difamando a mí y a mi familia. Yo siempre 

guardo silencio en estas notas por muchas 
cuestiones, pero en esta ocasión se mete 
con una persona que lo único que hace es 
dedicarse a trabajar, a sacar adelante a sus 
hijos y que no es figura pública. Se trata 
precisamente de mi esposo.”  

“Lo digo con todo respeto del mundo, los 
micrófonos están abiertos para ti, supuesto 
periodista para que defiendas en este 
programa tu credibilidad y la de la revista, 
a la cual representas. Por supuesto que este 
espacio considéralo como tuyo”.

Galilea desmiente 
que su esposo le deba 
varios millones

MADRID.— La carrera hacia los Oscar 
de Javier Bardem ha recibido un nuevo 
empujón.

Tras el revés que supuso no ser 
nominado en los Globos de Oro, 
considerados la antesala de los galardones 
de la Academia de Cine de Hollywood, 
el actor español ha conseguido el premio 
al mejor actor de reparto en los Satellite 
Awards por su papel en Skyfall.

La gran triunfadora de los premios 
fue El lado bueno de las cosas (Silver 
Linings), que se alzó con un total de 
cinco galardones en la ceremonia que se 
celebró  en el Hotel Intercontinental de 

Beverly Hills.   El drama con tintes de 
comedia romántica dirigido por David 
O. Russell se alzó con el premio de mejor 
película, mejor director, mejor actor 
protagonista (Bradley Cooper), mejor 
actriz protagonista (Jennifer Lawrence) 
y mejor montaje (Jay Cassidy, Crispin 
Struthers).

La siguiente en el ranking de premios 
fue Los Miserables. La nueva adaptación 
musical del clásico de Victor Hugo, que 
contaba con diez nominaciones, se llevó 
los premios a la mejor actriz de reparto 
(Anne Hathaway), mejor canción original 
(Suddenly) y mejor sonido.

Javier Bardem, 
el mejor actor de reparto

LONDRES.— Harrison Ford, Wesley Snipes, 
Clint Eastwood, Nicolas Cage... muchos son 
los nombres que han sonado para sumarse 
a Sylvester Stallone y sus mercenarios en su 
tercera entrega cinematográfica. Pero parece 
que, de momento, el único que está totalmente 
confirmado es Jackie Chan.

Ha sido el propio actor quien, en una 
conferencia de prensa para presentar su nueva 
película, Chinese Zodiac, ha confirmado que 
estará en la próxima entrega de la exitosa saga 
de ajados héroes de acción.

“Sly ya me había invitado a estar en Los 
Mercenarios 2, pero yo estaba demasiado 
ocupado rodando Chinese Zodiac y no podía 
asumir el compromiso de la película. Pero él 
extendió su invitación a la tercera película, 
y le dije que sí con la condición de que voy a 
aparecer como algo más que un personaje 
secundario con unas pocas escenas”, afirmó 
Chan.

La estrella oriental también reveló que él ya le 

comunicó a Stallone que esperaba que la tercera 
entrega de la franquicia, cuyo guión ya está 
en proceso, fuera una historia más en tono de 
comedia de colegas que una película de acción 
pura.

Jackie Chan estará en
 ‘Los Mercenarios 3’



CANCÚN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, el viernes 21, invita a la magna 
actividad del año 2012 con el cual se le 
rendirá un homenaje a los mayas en el 
siguiente orden:

19:00 horas Cuadro de Danzas Prehis-
pánicas el Ballet Folclórico Misol-Ha, de 
la Casa de la Cultura de Cancún, bajo 
la dirección del profesor José Luis Yubi 
Mendoza.

19:30 horas El Mundo de los Mayas, 
exposición colectiva de artes plásticas, 
coordinados por Luis González Yañes.

20:00 horas Canto a Kukulkán con 
Alejandro Folgarolas en Concierto, sax-
ofón, caracol, ocarina y flauta a capella.

El profesor Yubi Mendoza cuenta 
con amplia y sólida experiencia pues es 
egresado de la Academia de la Danza 
Mexicana, del Instituto Nacional de Bel-
las Artes de la Ciudad de México, DF; 
fue integrante del Ballet Folklórico Na-
cional de México bajo la batuta de la di-
rectora Silvia Lozano.

Como resultado, tuvo la oportunidad 
de presentarse en diferentes escenarios 
tanto de la República Mexicana así como 
en Estados Unidos, Canadá, Panamá, 

Bolivia, Colombia y Argentina, eso en 
América Latina, pero también en el viejo 
continente Europeo, principalmente en 
el festival de “Grand Prix” en la Ciudad 
de Cecenia Italia en el año de 2003 tray-
endo a México el primer lugar a nivel 
internacional de folklore.

Con el Ballet de la Casa de la Cultura 
de Cancún, ha sido coreógrafo del ballet 
“Tradición Mexicana”, ha participado en 
infinidad de festivales y eventos relacio-
nados con la danza Folklórica, también 
ha fungido como  jurado en diferentes 
instituciones tanto de gobierno como 
particulares; actualmente es el direc-
tor del Ballet Folklórico Misol-Ha, de la 
misma institución.

El maestro Luis González Yáñez quien 
desde hace 20 años es docente de esta in-
stitución.

Luis González se ha propuesto que sus 
alumnos desarrollen en ellos la observa-
ción y la capacidad para representar ob-
jetos o espacios en perspectiva, e Puebla, 
Yucatán, Quintana Roo y Veracruz.

Nos comenta que “el valor formativo 
del dibujo artístico reside en el desar-
rollo de la capacidad para comprender 

las formas del entorno y su expresión 
mediante el lenguaje. Al desarrollo y 
la capacidad observadora que se unirá 
paulatinamente y el  dominio de los 
procedimientos, así como instrumentos 
y técnicas que permitan la expresión del 
pensamiento de forma visual (gráfico-
plástica)”.

Alejandro Folgarolas estudió com-
posición, improvisación y saxofón con 
Henry West, con quien también toco en 
su grupo Atrás del Cosmos.

Estudió en el Conservatorio Nacional 
de Música, saxofón con Joel David Katz. 
Ahí mismo tomó cursos de composición 
y enseñanza musical.

Ha participado como actor, músico y 
compositor en diversas obras de teatro, 
como: Tina Modotti, Jesucristo Gómez, 
Danos más Sangre, Gorgo Jorobado, etc.

Recibió cuatro becas, entre estatales y 
nacionales, dos de ellas de composición. 
Ha tocado decenas de conciertos de 
saxofón sin acompañamiento. También 
ha participado en diversos grupos de 
música experimental, como La Des-
bandada, Anarquía, Salida, Pasos en la 
Azotea, etc.
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La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
Necesitarás reservar tiempo adicional 
para organizar tu trabajo. No permitas 
que tus emociones te impidan cumplir 
con tus tareas.

Los miembros del grupo no te 
darán la bienvenida si intentas 

obligarles a adoptar tus ideas. Las cosas 
no son como parecen. Puedes invertir 
en proyectos comerciales provechosos.

Solo compromete hacer lo que pu-
edes durante el tiempo que dis-

pones. Los artículos de lujo te costarán 
más de lo que en realidad te puedes 
permitir. Se manifiesta la decepción en 
tu hogar. No andes con rodeos y ve di-
recto al blanco.

Querrás divertirte. Conversa ínti-
mamente con tus familiares para 

averiguar cuales son los problemas. No 
gastes mucho solo para impresionar al 
ajeno.

Las compras te podrían costar más 
de lo que esperas. Llega a un acu-

erdo si quieres divertirte. Te esforzaste 
mucho y llegó el momento de que te 
paguen.

El mejor remedio podría resultar 
de una fiesta apasionada para 

dos. Las excursiones con familiares o 
amigos íntimos facilitarán conversa-
ciones estimulantes. No hagas que las 
personas con quien vives se sientan sin 
amor o desmerecidas.

Alguien que te gusta podría estar 
dispuesto a recibirte y desarrol-

lar una relación contigo. Inscríbete en 
cursos o ingresa a un gimnasio de cul-
tura física. Podría ser difícil relacionarte 
con los niños. No te involucres en nego-
cios financieros dudosos de provecho.

Hoy es buen día para una aventu-
ra amorosa. Controla o elimina 

aquel mal hábito que hace tiempo pro-
pones superar. Surgirán oportunidades 
de conocer el amor durante un viaje o 
mientras asistas a ceremonias religio-
sas.

Tienes mucho que aportar. Haz lo 
que puedas para ayudarles pero 

no descuidas a tu propia familia. Los 
eventos sociales que celebrarás en tu 
casa resultarán exitosos y divertidos 
para todos.

Puedes anticipar algunos prob-
lemas con la piel, los huesos o los 

dientes si no los has cuidado adecuada-
mente. No dudes en expresar tus ideas 
y opiniones. Puedes anticipar reaccio-
nes de congoja debido a la información 
que descubres.

Pueden suceder accidentes leves si 
no te concentras en lo que estás 

haciendo. La discordia en el hogar está 
por estallar. Podrías conocer a una per-
sona interesante que desearás conocer 
más a fondo.

Esconde tus tarjetas de crédito y 
aprende a decir que “no”. Puedes 

ganar dinero si te empeñas en ofrecer 
servicios que facilitan el aseo del hogar. 
Ante todo, debes alejarte de la situación 
por un ratito.

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.

Homenaje a los Mayas
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El Tri cierra el año en el sitio 15

MEXICO, 19 de diciembre.— La 
selección mexicana descendió un 
puesto con respecto al mes anterior para 
cerrar el 2012 en el sitio 15 del ranking 
mensual de la FIFA, que encabezan 
España, Alemania y Argentina.

El Tri, dirigido por José Manuel de 
la Torre, no tuvo actividad en la fecha 
FIFA de noviembre, por lo que perdió 
un puesto al terminar con 994 puntos, 
uno menos que Costa de Marfil, aunque 
está por encima de selecciones como 
Uruguay (16), Brasil (18) y Chile (26).

Además, la selección mexicana se 
mantiene como el mejor equipo de 
la Concacaf, por encima de Estados 
Unidos (sitio 28), Haití (39), Panamá 
(51), Jamaica (56), Honduras (58), 

Canadá (64), Costa Rica (66) y Trinidad 
y Tobago (68).

El próximo año, el Tri buscará su 
pase al Mundial en el hexagonal final 
de Concacaf, en el que enfrentará a 
Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, 
Jamaica y Panamá.

Por su parte, la selección española se 
mantiene por quinto año consecutivo al 
frente de la clasificación de combinados 
nacionales de la FIFA, en la que el 
cambio más destacado es la entrada de 
Colombia en el ‘top cinco’.

La selección cafetera, que terminó el 
año 2011 en la posición número 36, es 
ahora quinta gracias a las seis victorias, 
un empate y una sola derrota obtenidas 
este año.

MEXICO, 19 de diciembre.— El delantero 
argentino Joaquín Larrivey, refuerzo del 
Atlante para el torneo Clausura 2013 del futbol 
mexicano, consideró que llega al balompié 
local en un momento clave de su carrera y que 
México está en pleno crecimiento futbolístico.

El argentino, de 28 años, procede del Cagliari 
italiano, con el que jugó las temporadas 2009-
10 y 2011-12 en las que marcó 19 goles en 67 
partidos.

“Vengo en un momento clave de mi carrera 
y creo que con la experiencia y las ganas 
podemos lograr grandes cosas”, comentó 
Larrivey en declaraciones emitidas por el club.

El punta argentino prometió que aportará 

todo el futbol que acumuló en los últimos 
años.

Sobre la liga mexicana dijo que “es un futbol 
muy importante que viene creciendo mucho, 
que está a la altura de los mejores del mundo 
y al que han llegando jugadores importantes”.

Larrivey destacó la medalla de oro que la 
selección mexicana sub’23 ganó en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, así como la 
calidad de sus equipos.

Comentó que llega con “muchas ganas 
y muchas expectativas de hacer cosas 
importantes” con el Atlante, en el que formará 
pareja con el chileno esteban Paredes, máximo 
goleador del pasado Clausura.

Larrivey quiere
destacar en el Atlante

No habrá más
refuerzos 

para Chivas
GUADALAJARA, 19 de diciembre.— A pocas 

horas de cerrar los registros, el Guadalajara parece 
darse por bien servido. Las contrataciones de 
Miguel Sabah, Sergio “Cherokee” Pérez y Adrián 
Cortés serán las únicas que haga Chivas en el 
actual mercado invernal, según declaró el director 
deportivo de la institución, Marcelo Michel Leaño.

Tras la compra definitiva de Sabah, uno de los 
mejores goleadores mexicanos en los últimos 
torneos, la dirigencia todavía insistió por Alan 
Pulido, atacante de Tigres, y Antonio Briseño, 
joven defensa central del Atlas. Al encontrarse con 
negativas, el plantel rojiblanco permanecería como 
está.

“Sabah es el delantero mexicano más regular del 
torneo. Ha mantenido por mucho tiempo un buen 
nivel. Confiamos en nuestro jugadores que tenemos 
por lo que no esperamos contratar a alguien más 
por el momento”, aseguró el dirigente del Rebaño 
Sagrado, encargado de las negociaciones.

“Muy probablemente estamos completos. En este 
momento estamos muy contentos, muy satisfechos 
por los jugadores que han llegado. Cada uno estaba 
diseñado y pensado para su incorporación desde 
hace meses atrás”, añadió Marcelo Michel Leaño.

“Los refuerzos que han llegado a la institución 
para el siguiente torneo no son por azares del 
destino o la casualidad. Buscamos por seis meses, 
incluso nos manejábamos con el cuerpo técnico cada 
semana, donde mostrábamos el avance de los 40 
jugadores que eran opción para Chivas”, explicó.

Messi, el 
segundo

mejor pagado 
del mundo

BARCELONA, 19 de 
diciembre.— El delantero 
argentino del FC Barcelona, 
Lionel Messi, se convirtió en el 
segundo futbolista mejor pagado 
del mundo tras la renovación 
de contrato que firmó el martes, 
que le aseguró una mejora en su 
salario.

De acuerdo con el diario 
Marca de España, Messi ganará 
16 millones de euros netos (más 
de 21 millones de dólares) por 
temporada, para ubicarse por 
detrás de Samuel Eto’o, quien con 
el Anzhí gana 20 millones.

“El argentino pasará a ganar 
para las próximas temporadas 
16 millones de euros netos (21,2 
millones de dólares). Una cantidad 
que incluye el fijo y las variables. 
Sin embargo, estas variables son 

muy fáciles de conseguir por 
lo que prácticamente se puede 
considerar como fijo”, explica el 
diario.

Messi, quien firmó hasta el 
2018, tiene como variables: jugar 
el 65 por ciento de los partidos 
oficiales (si sufre una lesión no 
se contabilizan como duelos 
perdidos) y ayudar al equipo 
a calificarse a Champions. 
El Barcelona le puso fácil la 
situación.

‘La Pulga’ tiene un extra: es 
dueño del cien por ciento de 
los contratos publicitarios, un 
caso distinto al de Cristiano 
Ronaldo, quien tiene que ceder 
un porcentaje al Real Madrid.

El Barcelona ha mantenido la 
cláusula de rescisión de Messi en 
250 millones.
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BUENOS AIRES, 19 de diciembre.— El 
púgil Sergio ‘Maravilla’ Martínez, campeón 
de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), fue distinguido con el premio Olimpia 
de Oro al mejor deportista argentino del año 
2012, otorgado por el Círculo de Periodistas 
Deportivos (CPD) de Buenos Aires.

Martínez fue elegido ganador la noche del 
martes durante la cena anual del CPD con tres 
votos de ventaja sobre Sebastián Crismanich, 
oro en taekwondo en los Juegos Olímpicos de 
Londres. En el tercer puesto figuró el futbolista 
del Barcelona Lionel Messi, quien obtuvo el 
Olimpia dorado en 2011.

Messi firmó un gran 2012 con el FC Barcelona 
y con la selección albiceleste: rompió la marca 
de más goles en un año.

El primer deportista distinguido con este 
premio fue el piloto Juan Manuel Fangio en 
1954 y Martínez es el décimo boxeador en 
obtenerlo.

El púgil nacido en 1975 en la ciudad 
bonaerense de Quilmes reconquistó el título 
de peso mediano del CMB el 15 de septiembre 
pasado en Las Vegas al derrotar por decisión 
unánime al mexicano Julio César Chávez Jr., con 
lo cual posee un récord de 50 combates ganados 
(29 por nocaut), dos derrotas y dos nulos.

“Maravilla” 
Martínez, mejor 

deportista que Messi
El púgil Sergio ‘Maravilla’ Martínez, 
campeón de peso medio del CMB, fue 
distinguido con el premio Olimpia 
de Oro al mejor deportista argentino 
del año 2012, otorgado por el Círculo 
de Periodistas Deportivos (CPD) de 
Buenos Aires.

MEXICO, 19 de diciembre.— El 
estratega del FC Barcelona, Tito 
Vilanova, se someterá a una operación 
quirúrgica este jueves, debido a una 
recaída en el cáncer en la glándula 
parótida que padeció hace 13 meses, 
confirmó el club blaugrana a través 
de un comunicado emitido por su 
departamento de servicios médicos.

“En el seguimiento del proceso de 
la glándula parótida, se ha detectado 
una extensión de su patología, que 
requerirá tratamiento quirúrgico 

que se hará este jueves. El tiempo de 
ingreso hospitalario se prevé alrededor 
de 3 o 4 días”, informó el club.

Tras la operación, Vilanova será 
sometido aun tratamiento durante 
seis semanas de quimioterapia y 
radioterapia. “Durante este tiempo 
y según su evolución, se podrá 
compatibilizar el tratamiento y su vida 
laboral”.

En el comunicado se menciona que el 
estratega pide respeto a la “intimidad 
y la confidencialidad del proceso”.

Tito Vilanova será
operado este jueves

El estratega del FC 
Barcelona, Tito Vilanova, se 
someterá a una operación 
quirúrgica este jueves, debido 
a una recaída en el cáncer 
en la glándula parótida que 
padeció hace 13 meses.

LONDRES, 19 de diciembre.— 
La policía británica abrirá de 
nuevo una investigación sobre 
la tragedia de Hillsborough, en 
la que murieron 96 aficionados 
del Liverpool en 1989, anunció 
la ministra de Interior, Theresa 
May.

La pesquisa estará encabezada 

por el antiguo inspector jefe de 
Durham (noreste de Inglaterra), 
Jon Stoddart, y se centrará en las 
96 muertes que tuvieron lugar 
en la semifinal de la Copa de 
Inglaterra (FA Cup) hace 23 años.

La tesis de que las muertes 
en el estadio del Sheffield 
Wednesday fueron accidentales, 

sostenida por la justicia británica 
un año después de la avalancha 
humana, siempre fue puesta en 
duda por los familiares de las 
víctimas, a los que un informe 
independiente dio la razón el 
pasado 12 de septiembre.

El documento, elaborado en 
2011 con datos desclasificados, 

fue presentado en el Parlamento 
de Westminster por el primer 
ministro, David Cameron, 
y revelaba que 41 personas 
podrían haber sido reanimadas 
si hubieran recibido la atención 
adecuada.

Por ello, el fiscal general 
británico aseguró que “todas 

esas muertes y sus causas 
deberían ser consideradas de 
nuevo”.

May espera que la nueva 
investigación sea “meticulosa” 
y que “haga justicia a las 96 
víctimas que murieron y a las 
familias que han luchado por 
ellos”.

Volverán a investigar tragedia de Hillsborough

GUADALAJARA, 19 de 
diciembre.— Trabaja con 
normalidad. Sobre el césped de 
Verde Valle, entrena junto al resto 
del plantel. Marco Fabián tiene la 
ilusión de emigrar a Europa. Lo 
ha expresado públicamente. Pero 
hasta ahora, a la directiva del 
Guadalajara no ha llegado ninguna 
oferta oficial. El técnico John van’t 
Schip lo tiene considerado como 
una pieza fundamental para el 
próximo torneo.

“Todo es posible en el futbol, 
pero estamos preparando el 
próximo torneo con Marco 
Fabián. Si un equipo lo quiere, 
por un precio muy bueno creo 
que también Chivas quiere hablar 
de que es posible. Pero ahora 
ningún equipo ha ofrecido por 
Marco Fabián u otros jugadores”, 
sentencia el estratega rojiblanco.

En la proyección del holandés, 
el campeón olímpico en Londres 
2012 es pieza clave. Espera que 
junto a Miguel Sabah y Rafael 
Márquez Lugo, una vez que se 
recupere de la lesión, aporte los 

goles que al Rebaño le han hecho 
falta. Por eso, su baja a poco de 
comenzar la campaña resultaría 
dolorosa.

“Sí, es un jugador importante. 
Es normal, puede salir y sería 
difícil de remplazar, pero en este 
momento ningún equipo se ha 
interesado, ni presentado una 
oferta con un buen precio, ni ha 
hablado con nosotros nadie por 

interés en Marco Fabián”, reitera 
Van’t Schip.

El Guadalajara no ha contratado 
algún futbolista que pueda suplir 
su ausencia. De hecho, Chivas ha 
dejado ir más jugadores de los 
que han llegado. Hasta ahora, el 
conjunto tapatío suma 11 bajas 
y sólo tres refuerzos: Miguel 
Sabah, Adrián Cortés y Guillermo 
“Cherokee” Pérez.

No hay ofertas por Marco Fabián
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El silencio de los defensores 
del derecho a portar armas

Por Daniel Nasaw

WASHINGTON.— Muchos de los 
más destacados congresistas y organi-
zaciones políticas que defienden el de-
recho a portar armas en Estados Uni-
dos han permanecido en silencio desde 
la matanza en Newtown, Connecticut.

¿Por qué es que la Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA, por sus siglas en 
inglés) ha dejado el campo libre a los 
defensores del control de armas en el 
debate nacional que ha venido toman-
do forma en días recientes?

El día después de que dos adolescen-
tes mataron a 12 compañeros y un pro-
fesor en la escuela de Columbine, en 
Colorado, en abril de 1999, uno de los 
principales portavoces del movimiento 
de los derechos al porte de armas en 
EE.UU. estaba en la televisión asignan-
do culpas.

No culpen a las armas, dijo. En cam-
bio, aseguraba que los estadounidenses 
debían examinar la crisis moral de su 
sociedad y la violencia en Hollywood.

“Estamos ignorando cada vez más 
comportamientos que nuestros padres 
nunca hubieran tolerado”, dijo enton-
ces Wayne LaPierre, vicepresidente 
ejecutivo de la NRA a la televisión MS-
NBC.

“Estamos tolerando comportamien-
tos malignos y realmente tenemos que 
centrarnos en lo que puede convertir a 
unos estudiantes en homicidas”, agre-
gó.

Pero desde la más reciente masacre 
estadounidense, el asesinato de 20 ni-
ños y siete adultos por un hombre de 
20 años en Newtown, Connecticut, La-
Pierre y su organización han permane-
cido en silencio.

Sin restricción
 
Los defensores del control de armas 

han inundado a los medios de comu-
nicación pidiendo medidas como una 
nueva prohibición de los rifles de asal-
to.

El presidente Barack Obama ha indi-
cado que respaldará nuevas políticas 
“dirigidas a prevenir más tragedias 
como ésta”.

El alcalde de Nueva York Michael 

Bloomberg, uno de los defensores del 
control de armas más destacados en Es-
tados Unidos, ha pedido públicamente 
a Obama que proponga una legislación 
específica.

“El problema es que la NRA nunca 
está dispuesta a aceptar restricción al-
guna, por muy razonable que sea”, dijo 
Bloomberg.

Desde el tiroteo del viernes, la NRA, 
no ha respondido a solicitudes de co-
mentarios para los medios de comuni-
cación, se ha mantenido en silencio en 
Twitter, desactivó una página de Face-
book, y canceló una charla en línea con 
una estrella de la música country.

La organización “parece haber apos-
tado por una estrategia de sacar su 
marca de las redes sociales después 
de una noticia acerca de una matanza 
colectiva”, comentó la publicación Ad-
Week.

Opinión pública

La NRA ha tenido tanto éxito en la 
formación de la opinión pública en los 
últimos 12 años que no tiene nada que 
ganar al hablar ahora, dice Scott Mel-
zer, sociólogo de Albion College de Mi-
chigan y autor de “Los cruzados de las 
armas: la guerra cultural de la NRA”.

“No se va a tomar acción en los 
próximos días”, asegura.

“La organización no necesita ganar 
la batalla de relaciones públicas en este 
momento para ser eficaz”.

Uno de los principales argumentos 
públicos de la NRA, repetido como un 
mantra por los opositores al control de 
armas en los últimos años, es que las 
armas no son las que matan a la gente, 
sino que son las personas las que ma-
tan a otras personas.

“Parecerían crueles e inhumanos 
saliendo después de este tiroteo y di-
ciendo “las armas no matan a la gente 
“, cuando hay 20 niños siendo enterra-
dos en Connecticut”, dice Peter Dreier, 
profesor de política en el Occidental 
College de Los Angeles y un crítico de 
la NRA.

“En cierta manera se están escon-
diendo. Estas armas fueron compradas 
legalmente, así que no tienen a donde 
ir con esto”, concluye. (BBC Mundo).


