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Algunos como Hugo gonzález ApuestAn A un doble juego, entre el sol AztecA y morenA

Aunque todo ya está “amarrado” 
a favor del delfín ricaldista 
Julio César Lara Martínez para 
que sea el nuevo dirigente 
estatal del PRD, las tribus 
efectúan un derroche de 
recursos a favor de los 
consejeros, a quienes también 
les hacen todo tipo de favores 
a costa del erario público, pues 
cualquier cosa puede suceder 
aún, afirmó Raúl Arjona Burgos

Página 02

Tribus perredistas
derrochan recursos 

del erario púbico
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CANCÚN.— En este  descartan 
inicio de año el PRD está desata-
do, ya que aun cuando ya está 
todo “amarrado” a favor del del-
fín ricaldista Julio César Lara para 
que sea el nuevo dirigente estatal 
en lugar de Emiliano Ramos Her-
nández, las tribus efectúan un de-
rroche de recursos a favor de los 
consejeros, a quienes también les 
hacen todo tipo de favores a costa 
del erario público.

Líderes políticos como Raúl 
Arjona Burgos, que a nivel mu-
nicipal dirige la corriente crítica 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) explicaron que en el muni-
cipio de Benito Juárez todo podía 
pasar, ya que tanto la militancia 
como los consejeros están atentos 
al momento político que se vive y 
en consecuencia cualquier acuerdo 
político se podría caer, tal y como 
sucedió con el PT y el Instituto 
Municipal de la Mujer.

En este contexto  el líder estatal 
de IDN, Hugo González Reyes, 
no dudó en aceptar que su timón 

principal es Andrés Manuel López 
Obrador, a quien apoyaron con 
todo en el pasado proceso electoral 
federal, sin embargo están en espe-
ra de acuerdos de nivel que permi-
tan la permanencia de la verdade-
ra izquierda y del mayor número 
de perredistas en el estado.

Sin embargo, retador y sober-
bio, el todavía dirigente estatal 
Emiliano Ramos Hernández, 
dejó abierta la puerta para el que 
se quiera ir, advirtiendo que en 
el PRD sólo hay lugar para ver-
daderos líderes y para quienes 
procuren el bienestar del parti-
do, en donde buscará una candi-
datura local plurinominal.

Mientras tanto la férrea dispu-
ta entre Gregorio Sánchez Mar-
tínez y Julián Ricalde Magaña 
terminó de desgastar al PRD en 
Quintana Roo, donde la militan-
cia optó por mejor adherirse a 
Morena y seguir al líder moral 
del organismo político, Andrés 
Manuel López Obrador y estar 
al frente de los liderazgos para 
aspirar a ser lideres fundadores 
de lo que será un muevo partido 
de izquierda.

Tribus perredistas derrochan 
recursos del erario púbico

Aunque todo ya está “amarrado” a favor del delfín ricaldista Julio César Lara para que sea el nuevo dirigente estatal del 
PRD, las tribus efectúan un derroche de recursos a favor de los consejeros, a quienes también les hacen todo tipo de favores 
a costa del erario público, pues cualquier cosa puede suceder aún, afirmó Raúl Arjona Burgos

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido Movi-
miento Ciudadano en la entidad 
se mantiene al margen de cual-
quier disputa política o acuer-
do local en torno a la alianza de 
partidos de oposición (PAN, PRD 
y PT) para evitar las traiciones, 
venganzas e incumplimiento de 
acuerdos, ya que su único objetivo 
es la permanencia de la izquierda, 
de su partido y del bienestar de 
Quintana Roo.

Aunque todavía no tienen claro 
el camino a seguir en el estado, 
al dirigente estatal Rubén Darío 
Rodríguez el CEN le frenó de tajo 
sus pretensiones con la imposi-
ción de un delegado nacional, que 
de ninguna manera llegó a tomar 

partido en la disputa interna que 
se vive en el PRD entre Julián Ri-
calde y Gregorio Sánchez Martí-
nez.

Las marcadas diferencias entre 
Rubén Darío Rodríguez y Grego-
rio Sánchez motivaron al CEN a 
desmarcar a su partido del pleito 
interno en el PRD, que para Rubén 
Darío sólo daña a la izquierda.

En este contexto el dirigente o 
coordinador municipal en Benito 
Juárez, Roberto Hernández Gue-
rra aseguró que Gregorio Sánchez 
Martínez a pesar de sus conflictos 
legales es una carta que podría 
garantizar el triunfo de la izquier-
da como candidato a presidente 
municipal benitojuarense, por lo 
cual ningún partido debe darlo 
por muerto.

Empero, mientras son peras o 

manzanas, el delegado nacional 
en Quintana Roo ya está haciendo 
de las suyas, al garantizar la regi-
duría que dejara vacante Roberto 
Hernández Guerra al empresario 
Antonio Cervera León, lo que 
tiene inquietos y molestos a los 
propios líderes e integrantes de 
Partido Movimiento Ciudadano. 

Sin embargo, Movimiento Ciu-
dadano al menos en Cancún o 
quizá en todo el estado no cuen-
ta con una figura política que les 
pueda garantizar el triunfo, ya sea 
solos o en alianza con algún otro 
partido, lo que los margina de las 
principales posiciones, como las 
presidencias municipales y dipu-
taciones locales, quedando rele-
gados solo a migajas, como algu-
nas regidurías en Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco.

Por Lucía Osorio

Movimiento Ciudadano 
mantiene “sana distancia” 

con partidos

Las marcadas diferencias entre Rubén Darío Rodríguez y Gregorio Sánchez motivaron al CEN a desmarcar a su partido del 
pleito interno en el PRD, el cual sólo daña a la izquierda.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 03 de Enero de 2013

CANCÚN.— Las cuadrillas 
de trabajadores de “Brigadas del 
Bienestar” retomaron con nuevos 
bríos las acciones de rehabilitación 
integral en este inicio de año, para 
seguir brindando espacios pú-
blicos en óptimas condiciones en 
beneficio de los habitantes de esta 
ciudad y del municipio, como lo 
ha indicado el gobernador Rober-
to Borge Angulo.

En la primera jornada de este 
enero, se cumplieron acciones de 
limpieza a fondo en la colonia 
Lombardo Toledano, en las aveni-
das Xcaret, Cobá y Palenque, en la 
zona industrial y otros puntos.

En la colonia Lombardo Tole-
dano realizaron desde temprana 
labores de chapeo, rastrillado, ba-
rrido, poda y caleo de árboles.

Los brigadistas realizaron ta-
reas de mejoramiento y embelle-
cimiento en los camellones de las 
avenidas Xcaret, Cobá, Palenque y 
la zona industrial, a través de cha-
peo, desyerba y rastrillado, viali-
dades que presentan una imagen 

renovada para disfrute de los ha-
bitantes y turistas.  

El asesor de obra pública del 
Gobierno del Estado, Mario Cas-
tro Basto, coordinador de estas 
acciones, informó que en esta 
primera jornada del año, muchos 
de los vecinos aprovecharon la 
presencia de los brigadistas para 
agradecer la continuación de este 
programa instaurado por el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

El funcionario dio a conocer 
que por instrucciones del jefe del 
Ejecutivo estatal las labores de 
“Brigadas del Bienestar” conti-
nuarán en todas las colonias de 
la ciudad y en todos los rincones 
del municipio, debido a su gran 
aceptación y por los beneficios 
que otorga a los habitantes y tu-
ristas.

Agregó que por solicitud ciu-
dadana hoy se efectuó el barrido 
de calles de la Supermanzana 39, 
y se realizó un recorrido por va-
rias calles y avenidas para apoyar 
en el levantamiento de basura.

Continuará este año el programa 
“Brigadas del Bienestar”

 En la primera jornada de este enero, las cuadrillas acudieron a la colonia Lombardo Toledano para llevar a cabo tareas de 
chapeo, rastrillado, barrido, poda y caleo de árboles.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que a través de la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte (Sintra) 
el gobierno del estado ejecuta 24.4 
millones de pesos en la construc-
ción de los Centros de Detención 
Preventiva de Ejecución de Penas 
de la Libertad en Cozumel y en 
Cancún, la Unidad de Evaluación 
del C-3 en el municipio Benito Juá-
rez, y la ampliación del Módulo 
de Internamiento para Menores 
Infractores en esta capital.

—La seguridad de los quintana-
rroenses es una prioridad para mi 
gobierno, por eso en este año 2013 
buscaremos más recursos para in-
vertir en obras que garanticen ma-
yor seguridad a los ciudadanos y 
visitantes —dijo Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
actualmente el Gobierno del Esta-
do construye los  Centros de De-
tención Preventiva de Ejecución 

de Penas de la Libertad en las ciu-
dades de Cozumel y en Cancún, 
la Unidad de Evaluación del C-3 
en el municipio Benito Juárez, y la 
ampliación del Módulo de Inter-
namiento para Menores Infracto-
res en esta capital.

—Vamos a invertir peso por 
peso en los recursos que obtenga-
mos de la Federación. Quintana 
Roo irá de la mano con las políticas 
del presidente Enrique Peña Nie-
to en materia de seguridad de los 
mexicanos y en la lucha contra el 
crimen —refirió.

—Estamos construyendo insta-
laciones de seguridad modernas 
—dijo—. Lo estamos haciendo con 
todas las especificaciones oficiales 
para que los privados de libertad 
vivan en condiciones dignas, se 
garantice el control y el orden, se 
salvaguarde su integridad y sus 
derechos, porque somos un Esta-
do de leyes.

A su vez, el secretario de Infra-
estructura y Transporte (Sintra), 
Fernando Escamilla Carrillo, 
quien tiene a su cargo la super-
visión de las obras, afirmó que 
estarán listas en los primeros 
meses de este año, cumpliendo 
el compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

En general las obras incluyen 
en su construcción el mejora-
miento y ampliación de las ins-
talaciones, dormitorios, bardas 
perimetrales, sala de espera, 
mantenimiento de suministro de 
luz y agua potable, entre otros.

Puntualizó que las normas de 
operación del FASP son estric-
tas y los recursos sólo pueden 
ser destinados para operaciones 
asociadas a la infraestructura y 
seguridad pública, en proyectos 
que no estén contemplados en 
otro tipo de fondos federales.

Se fortalece infraestructura en 
reinserción social y seguridad pública

El gobierno del estado invierte 24.4 millones de pesos en los Centros de Deten-
ción Preventiva de Ejecución de Penas de la Libertad en Cozumel y en Cancún, 
el edificio del C-3 en Benito Juárez y la ampliación del módulo de Internamiento 
para Menores Infractores en Chetumal.

CANCUN.— La Reforma Educa-
tiva, impulsada por la actual admi-
nistración federal es una gran opor-
tunidad para colocar a México al 
día en calidad y competencia edu-
cativa, pero es un paso que solo será 
realidad si los estados y municipios 
se comprometen con ella, aseguró el 
presidente de la Gran Comisión, di-
putado Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui.

La Reforma Educativa, enviada a 
los Congresos de los Estados, será 
analizada de manera responsable 
por los integrantes de la XIII le-
gislatura, afirmó Espinosa Abuxa-
pqui.

El rezago en el sistema educa-
tivo en México es resultado de la 
falta de decisiones de fondo, desde 
los sexenios de los ex presidentes 
Adolfo López Mateos y Luis Eche-
verría Álvarez.

Por ello, dijo que resulta nece-

sario conocer, analizar e impulsar 
esta reforma, pues “el mundo ha 
avanzado mientras que nuestro 
país ha quedado en un rezago edu-
cativo que nos ha merecido fuertes 
críticas que nos exhiben como un 
país incapaz de pensar que la cla-
ve del desarrollo está en la educa-
ción”.

La reforma educativa es una es-
trategia de Estado que  involucra 
a todos los actores políticos sin 
excepción: ciudadanía, órdenes de 
gobierno, poderes públicos, parti-
dos, sindicatos, empresarios, por 
mencionar a algunos.

Si todos esos sectores coinciden 
en la necesidad de abatir el rezago, 
la Reforma Educativa “que actual-
mente debemos analizar, podrá 
debatirse pero nunca deberá fre-
narse, podrá mejorarse, pero no de-
berá pervertirse” expresó Espinosa 
Abuxapqui.

Esta reforma representa el interés 
nacional más explícito de nuestros 
tiempos, “nada ni nadie puede es-
tar por encima del interés nacional” 
reiteró.

Recordó que en Quintana Roo, la 
XIII Legislatura ha velado por el in-
terés ciudadano a lo largo de todo 
su ejercicio constitucional, “en este 
tema no será la excepción,  pues en 
el análisis de esta Reforma Educati-
va seguiremos velando por ese inte-
rés que en este caso desde carácter 
nacional”, resaltó.

Como presidente de la Gran Co-
misión del Congreso de Quintana 
Roo, “quiero convocar a toda la ciu-
dadanía a mantenerse atenta al con-
tenido de esta Reforma Educativa, 
para lograr el consenso y el impulso 
necesarios que permitan hacer rea-
lidad la meta de un país cuyo desa-
rrollo se basa en un  sistema educa-
tivo a la vanguardia” concluyó.

Se analizará de forma responsable la reforma educativa
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Inicio del año 2013
Al comenzar el Año 2013… Pues sí, amables lectores, 

hemos comenzado un nuevo año, dejando en el anterior 
buenas y malas cosas, ya sea en el ámbito familiar, laboral, 
escolar, político , de sorpresas e injusticias, de terquedades 
y abusos de las autoridades, de la continuidad de encubri-
miento en los delitos que están a la vista de muchos, y sin 
duda  con los delitos que ya son el pan de cada día, etc.... 
y antes que nada quiero desearles un muy buen inicio de 
Año 2013, que dios los bendiga y llene de mucha salud, 
para afrontar nuestro día a día y muchas fuerzas para so-
bre llevar .

Se terminó un año más, pero este nuevo comienzo debe 
de llenarnos de gran alegría e ilusión, debe de ser el co-
mienzo de un gran cambio, que solo se dará si en verdad lo 
deseamos, si luchamos con todas las fuerzas por él, y por 
el cual hay que luchar día a día, hombro a hombro con la 
gente que amamos, trabajamos y compartimos, los días de 
nuestra vida, porque un solo hombre no puede cambiarlo 
todo, pero un solo hombre es el que empieza a marcar la 
diferencia.

Les reitero mis mejores deseos para esta nueva etapa de 
la vida de cada uno, y les comparto algunos  pensamiento 
que considero debemos tener muy en cuenta, siempre que 
nos sea posible.

Y es que la gran mayoría tenemos un gran amigo en casa, 
al cual le queremos enseñar un millón de Gracias, pero del 
cual también deberíamos de aprenderle unas cuantas, para 
que nuestra vida, fuera más amena, así que:

Filosofía Canina
1. Nunca dejes la oportunidad de salir a pasear.
2. Experimenta la sensación del aire fresco y del viento 

en tu cara sólo por placer.
3. Cuando alguien a quien amas se aproxima, corre para 

saludarlo.
4. Cuando haga falta, practica la obediencia.
5. Deja que los demás sepan cuando están invadiendo 

tu territorio.
6. Siempre que puedas toma una siesta y estírate antes 

de levantarte.
7. Corre, salta y juega diariamente.
8. Sé siempre leal. 
9. Come con gusto y con entusiasmo, pero detente cuan-

do ya esté satisfecho.
10. Nunca pretendas ser algo que no eres. 
11. Si lo que deseas está enterrado, cava hasta encontrar-

lo.
12. Cuando alguien tenga un mal día, guarda silencio, 

siéntate cerca de él (ella) y trata de agradarlo (a)
13. Cuando quieras llamar la atención, deja que alguien 

te toque.
14. Evita morder por cualquier problema.
15. En los días cálidos, acuéstate sobre tu espalda en la 

grava. 
16. En los días calientes, bebe mucha agua y descansa 

bajo un árbol frondoso o en tu rinconcito preferido.
17. Cuando te sientas feliz, baila y balancea tu cuerpo.
18. No importa cuántas veces seas censurado, no asumas 

ningún rencor y no te entristezcas... corre inmediatamente 
hacia tus amigos.

19. Alégrate con el simple placer de una caminata.
20. Mantente siempre alerta pero tranquilo.
21. Da cariño con alegría y deja que te acaricien.
Como nos falta aprender!, pero por algo se empieza.
Y a quien le queden dudas de que el perro es el mejor 

amigo del hombre… que lo diga ahora mismo…
Feliz inicio de año.
Nunca está por demás ver una reflexión…
El caballo estaba dentro.
Cuentan que un pequeño vecino de un gran taller de es-

cultura, entró un día en el estudio del escultor y vio en él 
un gigantesco bloque de piedra.

Y que, dos meses después, al regresar, encontró en su 
lugar una preciosa estatua ecuestre.

Y volviéndose al escultor, le preguntó:
“Y cómo sabías tú que dentro de aquel bloque había un 

caballo?”.
La frase del pequeño era bastante más que una “gracia” 

infantil.
Porque la verdad es que el caballo estaba, en realidad, ya 

dentro de aquel bloque.
Y que la capacidad artística del escultor consistió preci-

samente en eso: en saber ver el caballo que había dentro, e 
irle quitando al bloque de piedra todo cuanto le sobraba.

El escultor no trabajó añadiendo trozos de caballo al blo-
que de piedra, sino liberando a la piedra de todo lo que 
impedía mostrar el caballo ideal que tenía en su interior.

El artista supo “ver” dentro, lo que nadie veía. Ese fue 
su arte.

Pienso todo esto al comprender que con la educación de 
los humanos pasa algo parecido.

¿Han pensado ustedes alguna vez que la palabra “edu-
car” viene del latín “edúcere”, que quiere decir exactamen-
te: sacar de dentro?

Han pensado que la verdadera genialidad del educador 
no consiste en “añadirle” al niño las cosas que le faltan, 
sino en descubrir lo que cada pequeño tiene ya dentro al 
nacer y saber sacarlo a la luz?

Me parece que muchos padres y educadores se equivo-
can cuando luchan para que sus hijos se parezcan a ellos o 
a su ideal educativo o humano.

Padres que quieren que sus hijos se parezcan a Napo-
león, a Alejandro Magno o al banquero que triunfó en la 
vida entre sus compañeros de curso.

Pero es que su hijo no debe parecerse a Napoleón ni a 
nadie. Su hijo debe ser, ante todo, fiel a sí mismo.

Lo que tiene que realizar no es lo que haya hecho el veci-
no, por estupendo que sea.

Tiene que realizarse a sí mismo y realizarse al máximo.
Tiene que sacar de dentro de su alma la persona que ya 

es, lo mismo que del bloque de piedra sale el caballo ideal 
que dentro había.

Ser hombre no es copiar nada de fuera.
No es ir añadiendo virtudes que son magníficas, pero 

que tal vez son de otros.
Ser hombre es llevar a su límite todas las infinitas posibi-

lidades que cada humano lleva ya dentro de sí.
El educador no trabaja como el pintor, añadiendo colo-

res o formas. Trabaja como el escultor, quitando todos los 
trozos informes del bloque de la vida y que impiden que el 
hombre muestre su alma entera tal y como ella es.

Y los muchachos tienen razón cuando se rebelan contra 
quienes quieren imponerles modelos exteriores.

Aunque no la tienen cuando se entregan no a lo mejor 
de sí mismos sino a su comodidad y a su pereza, que es 
precisamente el trozo de bloque que les impide mostrar lo 
mejor de sí mismos.

Un buen padre, un buen educador es el que sabe ver la 
escultura maravillosa que cada uno tiene, revestida tal vez 
por toneladas de vulgaridad.

Quitar esa vulgaridad a martillazos - quizá muy doloro-
sos – es la verdadera obra del genio creador.

Y ni qué decir de lo siguiente…
El talento no es nada sin tesón.
Ser rebelde y obstinado, no conformarse y luchar por 

algo mejor, tener las ideas claras, mirar hacia adelante divi-
sando la meta a la que quieres llegar y saber que solo tienes 
que dibujar la línea por dónde vas a pasar, y ponerte en 
camino, recorrer el sendero paso a paso.

Parece fácil, pero esto tiene un proceso, primero:
Elaborar la decisión: para ello ser consciente de la rea-

lidad y ver los caminos y posibilidades en las que puedes 
elegir entre las opciones posibles.

Después llega el momento de la meditación, valorando 
el recorrido y las dificultades y las cosas que no puedes 
controlar, como los imprevistos (pero esos se encargan 
siempre de aparecer) por eso hay que contar siempre con 
ellos.

Lo importante es que una vez tomada la decisión, no du-
des que esa fue la mejor opción, porque las dudas a poste-
riori sería el peor de los errores y el que te haría perder de 
antemano, por eso es crucial meditar y valorar la decisión.

Una vez ya tomada, trazar el camino y visualizarte no 
como quien está andando y venciendo dificultades para 
llegar a una meta, sino como ganador en busca de su re-
compensa, ten fe en ti, porque todos tenemos eso llamado 
tesón o llámalo fuerza de voluntad.

Así lo llama la Real Academia de la Lengua Española:
Tesón… Firmeza, constancia, inflexibilidad, combativi-

dad, perseverancia- superar- vencer.
Trabajar con tesón para llegar a ser lo que quieres ser, 

para no permitir injusticia, para sentirte bien contigo mis-
mo y sentirte merecedor de la vida que un día te regalo tu 
madre.

¿Saben lo que es un sentido de la vida?  
Un sentido de vida para todas las edades.
“Si el sentido reside en el mundo y no primariamente 

en nosotros mismos, el hombre no deberá preguntar por el 
sentido de la existencia, sino a la inversa, deberá interpre-
tarse a sí mismo como un ser interrogado, y su propia exis-
tencia como un interrogante; no es el individuo el que debe 
preguntar, sino que es la vida la que le formula preguntas; 
el individuo ha de contestar y, en consecuencia, responsa-
bilizarse con su vida.”

¿Existe un sentido de vida para todas las edades o cada 
edad tiene su sentido propio?

¿Podemos decir que hay un “hilo de sentido” que guía 
cada momento de la vida, o este sentido cambia?

La división de la vida humana en fases o etapas es un 
tema discutible si se concibe la existencia del hombre como 
un continuum, un transcurrir sin cortes artificiales.

Pero para responder a estas preguntas, debemos anali-
zar el ciclo de la vida, el proceso de crecimiento y las etapas 
o edades que va viviendo el individuo al recorrer el camino 
de ir convirtiéndose en persona.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Docentes y alum-
nos de la Universidad Tecnológica 
de Cancún entregaron un recono-
cimiento a la labor desempeñada 
por la rectora Leslie Hendricks 
Rubio, quien a lo largo de sus 
cuatro años y medio de gestión 
al frente de esta Casa de Estudios 
ha obtenido logros sustanciales en 
beneficio del alumnado y el cuer-
po académico y administrativo.

La iniciativa de entregar esta 
distinción a la rectora, surgió de 
los propios estudiantes, y maes-
tros como muestra del valor que le 
dan al trabajo que ha desempeña-
do la rectora en esta Universidad, 
de quien reconocen su desempe-
ño, dedicación, colaboración, en-
tusiasmo, comprensión y apoyo a 
la comunidad universitaria.

El hecho se enmarcó en un 
evento de entrega de reconoci-
miento a estudiantes distinguidos 
por su desempeño académico, ac-
tividades deportivas y extra curri-

culares, así como a profesores de 
asignatura y profesores de tiempo 
completo, quienes aprovecharon 
este encuentro para entregar esta 
distinción a Hendricks Rubio por 
ser una persona visionaria, sensi-
ble, gestora, confiable, elocuente y 
profesional, aunado a su carácter 
emprendedor y motivador.

Por su parte, los docentes refi-
rieron que los resultados que se 
han obtenido, son consecuencia 
de hacer un trabajo en equipo, de 
contar con el impulso y apoyo de 
la máxima autoridad de esta Casa 
de Estudios, pues ha estado ayu-
dándolos todo momento y a pesar 
de situaciones difíciles que se pre-
senten.

La comunidad académica y es-
tudiantil señaló que los avances y 
reconocimientos que ha obtenido 
la UT Cancún a nivel local, nacio-
nal e internacional, con la organi-
zación de congresos, movilidad de 
estudiantes y profesores, así como 

la participación en distintos con-
cursos, son resultado del trabajo 
en equipo que se realiza en las di-
ferentes áreas, teniendo un objeti-
vo claro: la educación.

Por su parte, la Maestra en De-
recho Leslie Hendricks Rubio, ex-
presó sentirse muy contenta por 
esta iniciativa de los estudiantes y 
profesores, a quienes les dijo: “Ce-
lebro que haya esta iniciativa de 
entregar reconocimientos a per-
sonas destacadas; recientemente 
estuve en la Ciudad de México 
y el Secretario de Educación nos 
otorgó uno por ser la Universidad 
con mayor calidad y, siempre que 
recibo estas distinciones no dejo 
de pensar que es gracias a todos”.

Asimismo, señaló que en la UT 
Cancún se trabaja con el corazón 
y empeño, razón por la cual, hay 
alumnos destacados que incluso 
son líderes y se sienten orgullosos 
de estudiar en esta Universidad, 
“honor a quien honor merece”.

Entregan reconocimiento a Leslie Hendricks

Docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica de Cancún entregaron un 
reconocimiento a la labor desempeñada por la rectora Leslie Hendricks Rubio, 
quien a lo largo de sus cuatro años y medio de gestión ha obtenido logros en bene-
ficio del alumnado y el cuerpo académico y administrativo.

CANCÚN.— En el transcur-
so de este mes el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), realizará el pago de becas 
escolares de todos los niveles de 
educación en el municipio de Be-
nito Juárez.

Así lo informó el coordinador 
de Educación Básica de la SEQ, 
en la Zona Norte, Jorge Coral 
Coral, quien precisó que se pa-
garán las becas correspondientes 
a los dos primeros bimestres del 
ciclo escolar 2012-2013.

Indicó que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, se distribuyeron en el 
municipio 2 mil 200 solicitudes, 
de las cuales, alrededor de 600 
son de renovación y el resto de 

nuevo ingreso.
Dicha cifra representa un in-

cremento sustancial con relación 
al ciclo escolar anterior (2011-
2012) cuando se entregaron mil 
243 becas en Benito Juárez, por 
un monto global de 2 millones 
403 mil 500 pesos.

El objetivo del gobierno del es-
tado, tal como se establece en el 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, es garantizar una 
educación de calidad y equidad 
a todos los niños quintanarroen-
ses.

La beca representa un apoyo 
económico para los educandos 
de escasos recursos, rubro que 
se ha fortalecido a partir del ac-
tual gobierno estatal, concluyó el 
funcionario.

Pagará SEQ becas en BJ en el transcurso de enero

Por Víctor Galván

El 31 de diciembre pasó y pare-
ciera que el 2012 se fue en un sus-

piro. Así da la sensación a veces 
que es el tiempo, efímero. Comen-
zaron a sonar las 12 campanadas 
anunciando el inicio del 2013 y no 

dio tiempo de terminar las uvas y 
formular en la mente los deseos y 
buenos propósitos, que muchas 
veces no se cumplen.

Antes de medianoche había 
mucha gente en las calles, con-
viviendo (o “conbebiendo” tam-
bién), tronando cohetes de todos 
tamaños e iluminando el cielo 
con cascadas multicolores; hubo 
quienes realizaron los tradiciona-
les rituales de año nuevo: salieron 
con maletas de sus casas, dizque 
para que puedan viajar; muchos 
no perdieron la oportunidad de 
ponerse chones rojos, por aquello 
de la buena suerte y otros opta-
ron por barrer su casa hacia fuera, 
para alejar las malas vibras. Hubo 
muchos brindis, música, pero so-
bre todo buenos deseos, y aunque 
el menú de la cena varió mucho, 
de acuerdo a las posibilidades de 
cada uno, la alegría no faltó en 
los hogares; carne asada, cerdo al 
horno, tamales, bacalao, postres, 
refrescos, cerveza, ron, vino, pon-
che, sidra; qué mejor que iniciar el 
año con la barriga llena y el cora-
zón contento, como dicen por ahí.

El año viejo reposaba sentado 
tranquilamente en la puerta de 
muchos hogares, esperando re-
signado su destino: ser quemado 
para dar paso al año nuevo, en un 
rito que simboliza el fin y el inicio 
de un nuevo ciclo en la vida.

Los señores charlaban y brinda-
ban, las señoras se agrupaban por 
su lado para contarse los últimos 
chismes del año, los niños no se 

cansaban de tronar cohetes, de co-
rrer y de jugar, los jóvenes y otros 
no tan jóvenes bailaban y los no-
vios se apapachaban con mucho 
cariño, algunos de preferencia ale-
jados de la mirada inquisidora de 
sus padres.

La música y la fiesta se prolon-
garon en los hogares cancunen-
ses y en los restaurantes, bares y 
antros en donde se celebró el año 
nuevo. Algunos recibieron los pri-

meros rayos del sol del 2013 en la 
playa y otros amanecieron afuera 
de sus casas con un brindis conti-
nuo que continuó en la mañana, 
como si desearan que el festejo 
no terminara, mientras las calles 
comenzaban a ser recorridas por 
quienes debían trabajar y salían 
temprano a buscar transporte.

Así se cumplió un ciclo más de 
365 días e inició otro, con los ritua-
les acostumbrados de cada año.

AÑO NUEVO EN CANCÚN
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Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Ya lo pasado, pasado. Este año 

que inicia tendremos  que mirar 
al futuro dejando atrás el pasado 
e intentando vivir intensamente 
el presente y fijando las metas que 
habremos de cumplir en este 2013. 
Aunque a inicio de año todos o 
casi todos nos llenamos de buenos 
propósitos y  metas por cumplir 
lo cierto es que muy pocas de 
ellas (metas) las cumplimos por 
lo que será mejor fijarnos logros y 
proyectos que sean alcanzables y 
que en verdad estemos dispuestos 
a cumplir y no se queden como 
simples palabras en el aire. 
Algunos de los propósitos son 
bajar esos kilos de más que se 
ganaron en los últimas semanas 
del año, ser más ahorrativos, dejar 
atrás todo tipo de excesos  y no 
podíamos dejar atrás nuestro lado 
sentimental proponiéndonos ser 
más comprensivos y tolerantes 
con los demás. Las intenciones son 
muy buenas pero lo importante es 
cumplirlas y no se conviertan en 
palabras que se lleva el aire. Por 
lo pronto y en lo que cumplimos 
nuestras metas mi más sincera 
felicitación a mis lectores (as) en 
este incipiente 2013 deseándoles 
lo mejor pero sobre todo salud 
y energía en este inicio de 
año. ¡Muchas felicidades! a los 
lectores y lectoras de la columna 
REVOLTIJO

Nuestro gobernador
Con el pie derecho y múltiples 

proyectos iniciamos los 
quintanarroenses este 2013. Sí, 
comenzamos un nuevo año en el 
que todos sin excepción estamos 
seguros será mucho mejor que el 
que concluyó en particular para 
Quintana Roo ya que nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo 

dio a conocer la puesta en marcha 
de varios proyectos en particular 
tres.  Entre dichos proyectos 
sobresale el estudio de factibilidad 
que realizará la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
en relación al proyecto del tren 
peninsular el cual circulará entre 
Yucatán y Quintana Roo. Se 
tiene previsto que en el primer 
semestre del 2013 se lance 
la convocatoria de licitación 
para realizar el mencionado 
proyecto. Otro proyecto para la 
entidad de igual trascendencia 
es la construcción de un puente 
transversal  el cual cruzará la 
Laguna Nichupté permitiendo 
nuevas vías de acceso a la zona 
hotelera de Cancún. Además de 
los mencionados megaproyectos 
el mandatario estatal dio a conocer 
que se invertirán un promedio 
de 550 millones de pesos en la 
construcción y continuación de 
obras de saneamiento, drenaje y 
agua potable, respectivamente. 
Día a día Quintana Roo se fortalece 
en los distintos Ejes de Gobierno 
por lo que estoy segura este 2013 
estará lleno de prosperidad para 
todos los que vivimos en uno de 
los estados más bellos del país. 
Hay que recordar que entre los 
programas del Gobierno Estatal 
que tuvieron más éxito en el 2012 
fue el de “Reciclando Basura 
por Alimentos” beneficiando 
económicamente a más de cien mil 
familias quintanarroenses que se 
encuentran en situación vulnerable 
además de que dicho programa 
fomenta la cultura del reciclaje 
entre los ciudadanos. “Reciclando 
Basura por Alimentos” es un 
programa que puso en marcha 
nuestro gobernador Roberto 
Borge hace aproximadamente 
seis meses y debido al éxito que 
ha tenido ya se instauró en otras 

entidades del país toda vez que 
además de fomentar el cuidado 
al medio ambiente al momento 
de reciclar los ciudadanos tienen 
la oportunidad de tener acceso a 
una buena alimentación y además 
se propicia el cuidado a la salud 
al eliminar basura de los hogares. 
Hace unos días el gobernador 
acudió al fraccionamiento La 
Guadalupana en Playa del 
Carmen, Solidaridad en donde 
supervisó la jornada 26 del 
citado programa recolectándose 
alrededor de 70 toneladas de 
material reciclable. A los habitantes 
de dicha colonia también se les 
entregaron pavos y piñatas con 
motivo de las celebraciones de 
fin de año. Ya que estamos en 
el tema de los éxitos, proyectos 
y celebraciones hace unos días 
nuestro gobernador Roberto Borge 
celebró un año más de vida al 
cumplir 33 años convirtiéndolo 
en uno de los gobernadores más 
jóvenes y dinámicos del país. El 
gobernador celebró un año más de 
vida en Cozumel acompañado de 
su familia, funcionarios estatales, 
legisladores locales y federales, 
militantes del PRI  y ciudadanos 
cozumeleños quienes lo felicitaron 
y desearon lo mejor en este nuevo 
año. Ahí, ante más de cuatro mil 
asistentes el gobernador afirmó 
que el 2012 lo termina de manera 
satisfactoria y aseguró que “el 2013 
será un año muy esperanzador 
tanto para Cozumel como para 
Quintana Roo”. En la celebración 
de su onomástico el mandatario 
estatal estuvo en todo momento 
acompañado por su esposa la 
señora Mariana Zorrilla de Borge, 
su pequeña hija Roberta, su señora 
madre Rosa Yolanda Ángulo 
Castilla y sus hermanas Rosita y 
Cecilia Borge Ángulo, terminando 
el festejo varias horas después.

Aumentan casos de cáncer en 
Quintana Roo

La oportuna detección y 
tratamiento de enfermedades 
entre los quintanarroenses sin 
duda es una prioridad para la 
Secretaría de Salud estatal. Pero 
no sólo la detección y tratamiento 
sino también el fomento de una 
cultura de prevención entre los 
ciudadanos quienes debemos 
tomar muy en serio el cuidado y 
protección de nuestra salud. Una 
de las enfermedades que mayor 
desasosiego causa entre los 
mexicanos y por supuesto entre 
los quintanarroenses es el cáncer 
padecimiento que si se detecta a 
tiempo resulta curable. Hay que 
tener presente que en nuestro país 
cada dos horas muere una mujer 
a consecuencia casi siempre de 
cáncer de mama o del cuello del 
útero al ser la principal causa 
de muerte entre la población 
femenina. En el 2012 en Quintana 
Roo aumentaron los mencionados 
tipos de cáncer al registrarse 64 
casos de cáncer de mama y 39 del 
cervicouterino, mientras que, en 
el 2011 se reportaron 18 y 10 casos, 
respectivamente. No hay que 
olvidar que la clave para un buen 
pronóstico está en la prevención 
y detección oportuna lo que 
significa realizarse cada año los 
estudios correspondientes entre 
los que destaca la mamografía. 
Nuestro estado cuenta con dos 
unidades especializadas en 
detección de cáncer de mama 
la Uneme-Dedicam de Cancún 

y la de la zona sur centros a los 
que pueden acudir las mujeres a 
realizarse estudios de mamografía 
y en donde además se les brindará 
orientación y asesoría sobre el 
padecimiento. Así que no hay que 
perder más tiempo y si aún no se 
realiza sus exámenes anuales es 
momento  de hacerlo. Y ya que 
estamos en temas de salud hay 
que tener muy en cuenta en esta 
temporada los cambios bruscos 
de temperatura ya que pueden 
ocasionar serias enfermedades 
respiratorias y complicaciones 
como la neumonía. El sector de 
la población que resulta más 
vulnerable ante los cambios 
repentinos de temperatura son 
los menores de edad, adultos 
mayores y enfermos con 
padecimientos crónicos por lo 
que se tendrá que incrementar 
los cuidados en dichos grupos. 
No hay que olvidar que es la 
época de los frentes fríos por lo 
que ante la aparición de bajas 
temperaturas y fuertes vientos 
debemos abrigar perfectamente 
a los niños, ancianos y enfermos 
y por supuesto incrementar el 
consumo de vitamina C que se 
encuentra principalmente en los 
cítricos como naranjas, limones, 
limas, mandarinas, toronjas, y 
guayabas.  Recordemos que el 
cuidado y protección de la salud 
está en nuestras manos así que 
lo mejor será poner en práctica 
sencillas medidas y evitar excesos 
de alimentos y bebidas en los 
festejos navideños.

REVOLTIJO
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Por Antonio Fernández Nays

MADRID.— Un paciente hipertenso 
en Badalona, en España, recibe mensa-
jes de texto para recordarle que se tome 
las pastillas y revise su presión arterial, 
en otro punto del mundo la madre de 
un niño diabético participa en un foro 
de una comunidad virtual de enferme-
dades crónicas, un doctor responde en 
su Facebook las dudas de sus pacientes 
y un especialista salva una vida por una 
ecografía que analizó vía skype.

La telemedicina, que combina los re-
cursos tecnológicos de la comunicación 
con los servicios de salud, se abre paso 
al ritmo de crecimiento de las redes so-
ciales y la sociedad informatizada.

Juan Jurado Moreno, responsable del 
área de innovación de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y de Familia 
de España, dice a BBC Mundo que la te-
lemedicina es un elemento tecnológico 
que está dando respuestas hoy “y en un 
futuro las dará todavía más” sobre todo 
en el área de control y seguimiento de 
los pacientes.

El hospital líquido

El Hospital San Juan de Dios es el 
materno infantil más grande de España 
y uno de los cinco más importantes de 
Europa. Aunque está en Barcelona, el 
47% de los pacientes que recibe provie-
ne de otras partes.

Hace tres años, como una respuesta 
estratégica a la necesidad de optimizar 
la atención con el uso de internet, crea-
ron el llamado “Hospital Líquido”.

El nombre viene de H2O, la composi-
ción química del agua, un juego de pa-
labras que combina la H de hospital y 
2.0 que refiere a las redes sociales.

Jorge Juan Fernández, director de 
e-Health del hospital, explica a BBC 
Mundo que la institución diferencia 
dos tipos de teleasistencia: una dirigida 
a pacientes con historia abierta y otra 
para quienes son remitidos de otros 
centros.

A cada persona con historia clínica se 
le abre su “portal del paciente”, donde 
consigue los informes clínicos que re-
cibe por un correo electrónico y puede 
descargar en cualquier momento. Hasta 
ahora hay 100 pacientes adscritos al e-
Health.

Los otros servicios digitales son: con-
sulta online a través de un e-mail se-
guro; teleconsulta o videoconsulta, por 
medio de un sistema seguro tipo skype; 
telemonitorización, sólo para diabéti-
cos; y telerehabilitación para pacientes 
con problemas respiratorios.

Usan todas las redes sociales para co-
municarse con los pacientes: Facebook, 

con mayor incidencia en las madres; 
Twitter donde hay un uso mayor de 
profesionales, y también YouTube, Flic-
kr y Slideshare para compartir informa-
ción. Suman ya 15.000 usuarios 2.0.

Las citas médicas se notifican median-
te mensajes de texto al teléfono móvil.

“No es legal hacer una consulta mé-
dica por Facebook. Tenemos un modelo 
intermediado con dos community ma-
nagers que administran las redes socia-
les y redirigen a los médicos para las 
respuestas a las dudas o sugerencias de 
las personas”, precisa Fernández.

Crear comunidades

El hospital líquido también ofrece 
contenidos de salud online sobre cada 
enfermedad o dolencia con el fin de que 
los pacientes puedan tener información 
confiable y no recurran al “doctor Go-
ogle”.

Mercedes Serrano, neuropediatra ads-
crita al hospital líquido, lleva tres años 
en Guía Metabólica, una página web 
dedicada a pacientes con enfermedades 
raras que cuenta con 1.600 usuarios re-
gistrados, aunque la audiencia objetivo 
con este tipo de dolencias se calcula en 
65.000 personas. Las visitas al sitio este 
año superan los 80.000 usuarios al mes.

“Facilitar el acceso a la información es 
muy gratificante para ellos”, asegura a 
BBC Mundo Serrano, quien hace asis-
tencia clínica por las mañanas y se dedi-
ca al sitio web por las tardes, revisando 
contenidos o administrando el foro de 
padres donde los usuarios pueden plan-
tear interrogantes, contactar a otros pa-
cientes con un cuadro clínico similar o 
preguntarle a la doctora.

“El 98% de los usuarios de la página 

está satisfecho y ha conseguido infor-
mación útil”, asevera Serrano.

La iniciativa muestra resultados en 
tres años: más de 50% de los pacientes 
encuestados han cambiado sus hábitos 
de vida. “Esto es más un servicio, que 
no mejora la efectividad clínica”, aclara 
Jorge Juan Fernández.

Presión arterial 2.0

Los Servicios Asistenciales de Bada-
lona, también en Cataluña, comenzaron 
hace un año a abrirse a la telemedicina 

con una plataforma para control a dis-
tancia de pacientes hipertensos.

En casa, los pacientes se miden la pre-
sión arterial y transmiten al doctor la 
información por su teléfono inteligente 
con bluetooth. También reciben men-
sajes de texto con el recordatorio de las 
pastillas.

Jordi Ibáñez, director médico de estos 
servicios, indica a BBC Mundo que des-
pués de aquel experimento hace un año 
-que todavía mantienen- avanzaron en 
la implantación de una plataforma digi-
tal más amplia para estratificar perfiles 
de pacientes crónicos y determinar fac-
tores de riesgo.

Ibáñez asevera que con la implanta-
ción de los proyectos de telemedicina 
se ha logrado un ahorro valorado entre 
400 y 500 millones de euros un año, a 
una tasa de 60 euros anuales por pacien-
te.

“Vienen menos al servicio médico, 
están más controlados y hay un mejor 
consumo de recursos”, ratifica Ibáñez 
quien adelanta que el programa, de-
nominado Ithaca, ha sido presentado 
como modelo en Bruselas y hay países 
interesados en reproducirlo.

Con la telemedicina, como sostiene 
Fernández, “hay cosas que no ameritan 
ir al médico”. Sin embargo, Jurado Mo-
reno alerta: “Es una herramienta más 
que no sustituye nada a la medicina; 
complementa y mejora el rendimiento 
de un paciente, en particular de aque-
llos crónicos”. (BBC Mundo).

Medicina digital para pacientes 2.0
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MEXICO, 2 de enero.— El presi-
dente del CEN de Morena, Marti 
Batres, anunció que el próximo 8 de 
enero iniciará una campaña nacio-
nal de afiliación a ese organismo con 
la presencia de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien además comen-
zará una gira por 300 municipios del 
país, iniciando con los de Chetumal 

y Playa del Carmen en Quintana 
Roo el próximo 10 de enero.

Al dar a conocer la agenda de ac-
tividades de Morena para este mes, 
Batres detalló que el lunes 7 acudi-
rán a las once de la mañana al IFE 
para notificar su intención de cons-
tituirse en un partido político. Un 
día después, el 8 de enero, Andrés 

Manuel López Obrador encabeza-
rá la campaña de afiliación en la 
Ciudad de México, en un módulo 
ubicado en la Glorieta del metro In-
surgentes.

Batres Guadarrama dijo que él 
mismo recorrerá municipios del 
país, iniciando el próximo 13 de ene-
ro con tres en el estado de Hidalgo.

Morena emprenderá campaña 
de afiliación el 8 de enero

El presidente del CEN 
de Morena, Marti 
Batres, anunció que 
el próximo 8 de enero 
iniciará una campaña 
nacional de afiliación 
a ese organismo con 
la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien además comen-
zará una gira por 300 
municipios del país.

MEXICO, 2 de enero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
publicó el decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
en el que se establece la desapa-
rición de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, entre otras disposi-
ciones.

Establece, asimismo las fun-
ciones de la nueva la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano, como impulsar 
la planeación y el ordenamiento 
del territorio nacional, la regula-
rización de la propiedad agraria 
y sus diversas figuras y adminis-
trar el Registro Agrario Nacio-
nal, entre otros.

Según el decreto difundido 
este miércoles en el Diario Oficial 
de la Federación, las reformas 
que fueron aprobadas por Poder 
Legislativo el 13 de diciembre 
pasado establecen también la 
ampliación de las facultades de 

la Secretaría de 
Gobernación 
(Segob).

Entre ellas 
destaca que por 
acuerdo del 
presidente de 
la República, 
esa dependen-
cia coordinará 
a los secretarios 
de Estado y de-
más funciona-
rios de la Ad-
ministración 
Pública Federal 
para garantizar 
el cumplimien-
to de sus órdenes y acuerdos.

Asimismo se encargará de di-
señar programas y acciones que 
garanticen la seguridad pública 
del país y de sus habitantes, así 
como su congruencia entre las 
dependencias de la Administra-
ción Pública Federal.

Tendrá también bajo su ads-
cripción a la Policía Federal, a 
fin de garantizar el desempeño 
honesto de su personal en busca 
de salvaguardar la integridad y 
el patrimonio de las personas y 
prevenir la comisión de delitos 
del orden federal.

Publican reformas 
a Ley Orgánica de
la Administración 

Pública Federal

MEXICO, 2 de enero.— México 
recibió un total de 1.695 millones 
de dólares por remesas familiares 
de sus emigrantes durante no-
viembre pasado, un 5,1 por ciento 
menos respecto a los niveles del 
mismo mes de 2011, informó el 
Banco de México.

En los primeros once meses del 
año pasado, las remesas familiares 
alcanzaron los 20.739 millones de 
dólares, con un 1,3 por ciento de 
descenso respecto al mismo perío-

do de 2011.
En noviembre pasado, la remesa 

promedio fue de 299,98 dólares, 
por debajo de los 325,42 dólares 
del promedio de noviembre de 
2011.

Las remesas, que proceden 
principalmente de los emigrantes 
mexicanos en Estados Unidos, son 
la segunda fuente de divisas en 
México, después del petróleo, y 
constituyen un importante ingreso 
para millones de personas.

Caen remesas 
en noviembre

por quinto mes 
consecutivo

México recibió un total de 1.695 millones 
de dólares por remesas familiares de sus 
emigrantes durante noviembre pasado, un 5,1 
por ciento menos respecto a los niveles del 
mismo mes de 2011.

CHIHUAHUA, 2 de enero.— Al menos cinco ca-
dáveres, todos con huellas de tortura, fueron halla-
dos dentro de un vehículo localizado en la carretera 
Creel-Guachochi en la sierra Tarahumara, reportó el 
portavoz de la Fiscalía General del Estado, Carlos 
González.

González Estrada dio a conocer este miércoles que 
tras recibir una llamada anónima en la que se alerta-
ba sobre la presencia de cinco personas asesinadas 
en ese tramo carretero, elementos de la Policía Mi-
nisterial se trasladaron al lugar.

Agregó que el hallazgo ocurrió en los últimos mi-
nutos de 2012 y que además de los cuerpos, todos 
del sexo masculino, se detectaron varios vehículos 

con horadaciones de proyectiles de arma de fuego.
El portavoz de la dependencia estatal precisó que 

las víctimas fueron identificadas como: Alexis Ernes-
to Villalobos Valencia, de 17 años; Valentín Contre-
ras Espino, Evaristo Ramírez Jiménez, Roberto Va-
lencia Nevares y Eliseo Valencia Nevares.

Mencionó que uno de los vehículos hallados tenía 
reporte de robo del 1 de octubre de 2011 en Bocoyna, 
mientras que unos metros más adelante, sobre la ca-
rretera, estaba otra unidad con las víctimas.

Ambos vehículos quedaron a disposición del Mi-
nisterio Público junto con cascos percutidos calibre 
7.62x39 milímetros, así como casquillos percutidos 
calibre 50 milímetros.

Hallan cinco cuerpos sin vida en la sierra Tarahumara

Al menos cinco cadáveres, todos con huellas de 
tortura, fueron hallados dentro de un vehículo loca-
lizado en la carretera Creel-Guachochi en la sierra 
Tarahumara.
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WASHINGTON, 2 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, arribó a Hawai 
para continuar con sus vacaciones 
de fin de año que se vio forzado 
a interrumpir ante las negocia-
ciones para evitar el “precipicio 
fiscal” .

Poco después que la Cámara de 
Representantes aprobó el paque-
te fiscal, el mandatario abordó el 
avión presidencial en ruta a Ho-
nolulu, donde el resto de la fami-
lia Obama vacaciona desde hace 
tres semanas.

Obama y su familia viajaron a 
la isla el pasado 22 de diciembre y 

se instalaron en su casa de la pla-
ya en Kailua, a 24 kilómetros de 
Honolulu, donde el mandatario 
pasó parte de su infancia.

Menos de una semana después, 
el presidente se vio forzado a in-
terrumpir su estancia y volver a 
Washington para presidir las ne-
gociaciones con el Congreso en 
torno al “precipicio fiscal” .

Su regreso, sin embargo, fue 
sorpresivo debido a que se espe-
raba que permaneciera en la capi-
tal del país hasta la promulgación 
de esta ley, sin que hasta ahora la 
Casa Blanca haya anunciado la fe-
cha para ello.

Obama retoma 
vacaciones tras 
evitar abismo 

fiscal

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó a Hawai para continuar con sus vacaciones de fin de año que se vio 
forzado a interrumpir ante las negociaciones para evitar el “precipicio fiscal”.

EL CAIRO, 2 de enero.— Dece-
nas de personas murieron en un 
bombardeo aéreo del Ejército sirio 
contra una gasolinera en la locali-
dad de Al Maliha, en las proximi-
dades de Damasco, informaron 
grupos opositores.

El Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos y la Comisión 
General de la Revolución Siria 
aseguraron que el ataque contra 
la gasolinera desató un incendio y 
causó la muerte de decenas de per-
sonas, varias de ellas calcinadas.

La opositora Red Sham precisó 
en un comunicado que al menos 
40 personas perecieron y muchas 
resultaron heridas, mientras que 
los Comités de Coordinación Lo-
cales (CCL) elevaron la cifra a 70 
muertos.

En los últimos días, el régimen 

sirio ha endurecido sus ataques 
contra las localidades ubicadas 
cerca de Damasco, donde han es-
tallado también choques violentos 
entre los combatientes rebeldes y 
las fuerzas gubernamentales.

También hoy, al menos doce 
personas, todas miembros de la 
misma familia y en su mayoría ni-
ños, murieron en otro bombardeo 
aéreo contra una panadería en la 
localidad de Muazamiya, en la pe-
riferia de la capital siria, según los 
grupos opositores.

Por otro lado, alrededor de cua-
renta personas, entre ellas varias 
mujeres, fueron detenidas cerca de 
un puesto de control en la autopis-
ta de Al Arbein, en Muazamiya, 
según los Comités de Coordina-
ción Local, que no explicaron el 
motivo de su arresto.

Bombardeo cerca de Damasco
deja decenas de muertos

Decenas de personas murieron en un bom-
bardeo aéreo del Ejército sirio contra una 
gasolinera en la localidad de Al Maliha, en 
las proximidades de Damasco.

GINEBRA, 2 de enero.— Al me-
nos 60 mil personas han perdido 
la vida en el conflicto sirio desde 
marzo de 2011 hasta noviembre de 
2012, informó la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay.

El estudio realizado por la ONU 
advierte de que se trata de una esti-
mación a la baja del número real de 
víctimas, dado que muchos de los 
muertos no han sido contabilizados 
por ninguna de las siete fuentes -in-
cluida el Gobierno- con las que se 
ha elaborado el recuento.

Conforme a los datos recogidos, 
el número de víctimas causadas 
por el conflicto era de 59 mil 648 de 
marzo de 2011 al 30 de noviembre 
de 2012.

La mayoría de las muertes se 
produjeron en Homs (12 mil 560) 
, alrededores de Damasco (10 mil 
862) Idlib (7 mil 686) , Alepo (6 
mil188) , Daraa (6 mil 34) y Hama 
(5 mil 80) .

El estudio demuestra el incre-
mento sostenido del número de 
fallecidos conforme el conflicto se 
extendía en el tiempo: del millar 
por mes registrado en el verano bo-

real de 2011 a los más de 5 mil de 
un año después.

“No existe ninguna justifica-
ción para estos crímenes. A me-
nos que haya una rápida solución 
al conflicto, temo que miles (de 
personas) más morirán y sufrirán 
terribles heridas a causa de la obs-

tinación de aquellos que creen que 
se puede conseguir algo con más 
baño de sangre, más tortura y más 
destrucción absurda” , lamentó Pi-
llay.

La lista se elaboró usando una 
recopilación preliminar que esta-
blecía los muertos en 147 mil 349.

Suman 60 mil muertos
por conflicto en Siria

NUEVA DELHI, 2 de enero.— 
Dos manifestantes se encuentran 
en huelga de hambre en Nueva 
Delhi para reclamar “la pena de 
muerte inmediata” para los seis 
hombres que violaron y torturaron 
en un autobús de la capital india 
a la joven fallecida este fin de se-
mana.

Rajesh Gangwar y Babu Singh, 
ambos procedentes del estado 
norteño indio de Uttar Pradesh, 
llevan respectivamente diez y cin-
co días de ayuno y aseguran que 
no comerán hasta que se imponga 
“la pena de muerte inmediata” a 
los violadores, informan hoy me-
dios locales.

Los dos indignados llevan a 
cabo la huelga de hambre en el 
“manifestódromo” de Jantar Man-
tar, situado en el corazón de Nue-
va Delhi y que se ha erigido en 
uno de los principales puntos de 
encuentro para reclamar justicia y 
seguridad para las mujeres.

De acuerdo con la agencia local 
IANS, el médico N.K. Bhatia reali-
zó un chequeo a los huelguistas y 
afirmó que su estado de salud es 
“normal” .

Gangwar y Singh esperan tum-
bados sobre el asfalto la decisión 

sobre el tipo de pena que será 
impuesta a los violadores, con la 
única protección de unas gruesas 
mantas para enfrentarse a las bajas 
temperaturas que se registran es-
tos días en la capital india.

El juicio a los cinco adultos (el 
sexto es un menor) que torturaron 
y asaltaron sexualmente a una jo-
ven de 23 años en un autobús, a la 
que luego arrojaron desnuda del 
vehículo en marcha, comenzará 
mañana en un juzgado del sur de 
Nueva Delhi.

Piden pena de muerte
para violadores en India

Manifestantes se concentran en el 
“manifestódromo” de Jantar Mantar, 
situado en el corazón de Nueva Delhi 
y que se ha erigido en uno de los 
principales puntos de encuentro para 
reclamar justicia y seguridad para las 
mujeres.
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Jennifer Lawrence, adicta a la 
comida basura y a los ‘realities’

LOS ANGELES.— Jennifer Lawrence ha reconocido 
que es adicta a los reality shows y a la comida basura. 
La actriz de ‘Los juegos del hambre’, que está en 
plena apoteosis de su carrera cinematográfica, se ha 
sincerado.

A Jennifer le encanta que sus amigos le visiten en 
su apartamento de Los Ángeles, según comentó la 
actriz a Marie Claire y asegura que lo único que ve 
son reality shows que los acompaña con su comida 
favorita, la comida basura.

No es muy amiga de las fiestas del celuloide 
Hollywoodense

La guapa actriz confiesa que no es muy amiga de 
las fiestas del celuloide Hollywoodense y por eso 
prefiere estar en su casa disfrutando por ejemplo de 
las Kardashian, de las que se considera muy fan.

Ella lo deja claro: “Al final del día no hay nada 
que me haga sentir mejor que estar comiendo un 
hamburguesa con la televisión puesta”.

Quién diría que conserva esa figura con tales gustos.

LONDRES.— Para las inglesas, el sombrero es lo que 
hace a un atuendo lucir mucho más elegante y no solo 
por el objeto en sí, sino por lo costosos que pueden llegar 
a ser estos accesorios.

La actriz de “Titanic”, Kate Winslet, como buena 
Dama del Imperio Británico, fue vista con un estrafalario 
sombrero dorado en una reciente visita a una carrera de 
caballos en Hong Kong, que más bien parecía un adorno 
navideño.

Winslet, de 37 años, la más joven en recibir 6 
nominaciones a los premios Oscar, estuvo acompañada 
de su nuevo novio, Ned Rocknroll, un sobrino del 
multimillonario Sir Richard Branson que solía llamarse 
Abel Smith (sin duda un nombre no tan cool como 
Rocknroll).

Kate Winslet luce 
curioso sombrero 

dorado

NUEVA YORK.— El singular y prestigioso 
fotógrafo Terry Richardson rueda en la actualidad 
un documental sobre Lady Gaga en el que refleja su 
vida y la grabación de su próximo álbum de estudio, 
ARTPOP, ha confirmado esta semana la artista a 
través de su cuenta de Twitter.

“Es un sueño hecho realidad”, comentaba en el 
mensaje sobre esta colaboración, fruto de la cual 
surgió recientemente un breve vídeo colgado en 
Internet y titulado Cake, con el que la estadounidense 
ilustra y apenas anticipa un corte de su próximo 

álbum.
El lanzamiento íntegro del videoclip de Cake, tema 

que ya interpretó la artista en su última gira, se espera 
para después de las vacaciones navideñas, en una 
fecha tan indeterminada como la del lanzamiento de 
su tercer disco de estudio.

“Gracias por ser tan pacientes respecto a ARTPOP”, 
ha dicho al respecto Lady Gaga, que el pasado 15 de 
diciembre participó en el concierto que los Rolling 
Stones ofrecieron con motivo de su 50 aniversario en 
New Jersey (Estados Unidos).

Lady Gaga ultima nuevo 
disco y documental

LOS ANGELES.— Si hablamos 
de rentabilidad, las mujeres 
mandan en Hollywood,pero sobre 
todo mandan los jóvenes. Natalie 
Portman es la actriz más rentable 
del cine, según el último ranking 
elaborado por la revista Forbes. A 
Portman la sigue en esa lista otra 
joven intérprete, la protagonista 
de la saga Crepúsculo Kristen 
Stewart.  

Según los datos de Forbes, 
que ha tenido en cuenta los tres 
últimos estrenos de las estrellas, 
por cada dólar que los estudios 
pagan a Portman, ella genera unas 
ganancias de 42,7 dólares. Una 
cifra que contrasta con la del que 
hace semanas fue elegido como 
el actor menos rentable o más 
sobrevalorado, Eddie Murphy, 
que devuelve 2,30 dólares por 
cada uno que le pagan.

Kristen Stewart es la mejor 

pagada, con 34,5 millones de 
dólares al año El número uno 
de Portman se fundamenta 
sobre todo en el gran éxito de 
Cisne Negro, la cinta que le dio 
su primer Oscar y que recaudó 
casi 330 millones de dólares en 
taquilla con un presupuesto que 
no superaba los 13 millones. Un 
negocio redondo que se suma a 
los buenos resultados en taquilla 
de las comedias Sin compromiso 
y Caballeros, princesas y otras 
bestias.

Portman y 
Stewart, las 
más rentables 
de Hollywood



CHETUMAL.— El proyecto fotográ-
fico “Diálogos íntimos”, de Norma An-
gélica García Ordieres, es una de las 26 
propuestas artísticas que serán benefi-
ciadas en 2013 con recursos económicos 
provenientes del Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico, 
que patrocinan el Gobierno de Quintana 
Roo y el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (CONACULTA).

La fotógrafa, radicada en Cancún, ex-
plica que “teniendo la certeza que el  arte 
es un método para sanar, transformar y 
concientizar, quiero producir una serie 
de fotografías que inviten a la reflex-
ión de lo que creamos como sociedad y 
cómo participamos en el comportamien-
to y emociones de nuestros jóvenes”.

Sobre esta base, a artista precisa que 
“representaré con una serie de mínimo 
20 fotografías conceptuales, retratos 

de adolescentes quintanarroenses, que 
tendrán como característica ser multi-
culturales y provenientes de diferentes 
estratos socio-económicos, al mismo 
tiempo buscaré también trabajar con 
diferentes personalidades creadas por 
ellos mismos para ocultar sus miedos, 
sus inseguridades y también sus fanta-
sías. Las 20 fotografías serán realizadas 
en estudio con tecnología digital y con la 
técnica de “pintarlas”.

Norma García Ordieres nació en la 
ciudad de México en 1962. Estudió Cien-
cias de la Comunicación Gráfica en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, en donde se hizo 
acreedora de la medalla al mérito uni-
versitario por sus altas calificaciones.

Llegó a residir a Cancún en 1986, lugar 
en donde gana el primer lugar del con-
curso “Por un Cancún limpio”, en 1989. 

Es miembro de la Fundación de Artistas 
Plásticos de Cancún. Además de foto-
grafías artísticas, hace pintura y diseño y 
armado de vitrales emplomados.

Ha participado en varias exposiciones 
colectivas e individuales y ha obtenido, 
además de las distinciones menciona-
das, premio en la especialidad de vital 
en la Tercera Muestra de la Creatividad 
en Cancún (2003); el primer lugar en el 
concurso de fotografía Fotographx en la 
categoría digital (2006), y el primer lugar 
en el mismo concurso, en la categoría 
blanco y negro (2007). 

En el año 2008 desarrolló el proyecto 
fotográfico “Pieles del más acá”, y en 
el 2011 “Retratos de familia”, apoyada 
también en ambas ocasiones por el Pro-
grama de Estímulo a la Creación y al De-
sarrollo Artístico, dentro de la categoría 
Creadores con Trayectoria.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 03 de Enero de 2013

Los cambios en tu hogar podrían 
preocuparte al principio. Necesi-

tas medios de disipar tu energía para 
poder calmar tu ansiedad. No con-
sumas nada con exceso.

No permitas que tu pareja te impi-
da asistir a un evento que podría 

resultar importantísimo. Probabilidad 
de sentirte desilusionado/a si tu pareja 
te hace pasar vergüenza en frente de tus 
amigos.

Tus sugerencias para recolec-
tar fondos se recibirán bien. Tu 

carácter competitivo te permitirá ganar 
cualquier concurso en el que participes. 
Se te presenta una oposición y debes 
prepararte para resistirla lo mejor que 
puedas.

Las comunicaciones con tus seres 
queridos podrían proceder tensa-

mente. Deberías incluir un viaje en tu 
lista de actividades. La discusión no te 
sirve.

Se valorizará tu compasión más de 
lo que te puedes imaginar. Puedes 

lograr beneficios si colaboras con otros. 
Mudarte de tu residencia resultará 
frenético y posiblemente insatisfactorio.

Probabilidad de dudas acerca del 
rumbo de tu vida. El consumo ex-

cesivo podría causar conflictos. Podrías 
tener deseos de involucrarte en amoríos 
ocultos o relaciones de tres en triángu-
los de amor.

Te favorecerá asistir a los eventos 
sociales. Dales recompensas si 

puedes. Conquistarás el amor si sales 
de la casa para pasearte.

Tu pareja podría costarte mucho 
económicamente. Ahorra dinero 

para el día en que se presente la necesi-
dad. Aunque te parezca muy atractivo, 
el viaje te costará más de lo que antici-
pas.

No te cohíbas porque te crees 
muy anciano/a. Algunos famili-

ares se portarán de modo sumamente 
desconcertante. Se nota la decepción 
emocional.

No les prestes dinero u otras 
pertenencias a tus amigos. Al-

guien con quien trabajas podría intere-
sarse en ti personalmente. Ten cuidado 
si una de tus amistades te pide consejos.

La tensión nerviosa junto con tu 
dieta causarán más problemas 

con la digestión. Si trabajas demasiado 
sin divertirte, terminarás no solo agota-
do y frustrado, pero también solitario. 
Lleva a cabo los cambios necesarios que 
te permitirán avanzar económicamente.

Tendrás la necesidad de establ-
ecer límites si gastas demasiado. 

Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas. 
Puedes disfrutar de eventos sociales y 
conocer a nuevas parejas prospectivas; 
sin embargo, evita ser excesivamente 
generoso/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:10pm3:45pm7:30pm11:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:15pm9:50pm
Jugando por Amor Dig Sub B
12:45pm7:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:30pm8:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
11:00am1:25pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
4:05pm6:35pm9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm3:25pm6:50pm10:15pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado (3D HFR 48 CxS-Esp) B
11:30am6:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado (3D HFR 48 CxS-Sub) B
2:50pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
11:00am5:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:20pm3:20pm6:40pm9:00pm 10:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am2:05pm4:20pm6:35pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
1:10pm5:30pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am3:20pm7:40pm
Jugando por Amor Dig Sub B
11:00pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
12:20pm2:35pm4:50pm7:05pm9:20pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:00pm2:25pm4:50pm7:15pm9:40pm 10:20pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
10:50am1:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
1:35pm3:50pm6:05pm8:20pm 10:45pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
11:20am
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
12:40pm2:45pm4:50pm6:55pm9:00pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm9:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Cloud Atlas Dig Sub B-15
10:50am2:20pm6:05pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
2:00pm9:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Sub B
5:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:20pm1:30pm3:40pm7:00pm8:20pm 10:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
4:50pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:45pm4:00pm6:20pm8:40pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm5:40pm7:50pm10:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:10pm2:35pm5:10pm7:35pm10:10pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
11:50am
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
11:40am2:05pm4:20pm6:40pm9:10pm
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
11:30am1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm3:35pm7:10pm10:35pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
10:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
6:20pm9:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
2:20pm5:45pm9:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
12:20pm3:50pm7:20pm10:45pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
1:00pm3:20pm4:10pm5:40pm8:00pm10:20pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
3:40pm8:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
1:30pm6:00pm10:30pm
Jugando por Amor Dig Sub B
9:10pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:05pm4:30pm6:50pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm3:10pm6:15pm8:40pm 11:00pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
2:00pm

Programación del 28 de Dic. al 03 de Ene.

Norma García Ordieres  
desarrollará “Diálogos Íntimos”
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MEXICO, 2 de enero.— Después 
de varios días de especulación, 
el defensa mexicano Francisco 
Javier Rodríguez, procedente 
del Stuttgart de la Bundesliga 
alemana, se convirtió en el tercer 
refuerzo de las Águilas del 
América para el torneo Clausura 
2013.

“Oficialmente Francisco Javier 
Rodríguez es nuevo refuerzo 
de nuestro equipo. El capitán 
de la selección nacional llega 
procedente del Sttutgart de 
Alemania ¡Bienvenido #Maza!”, 
escribió el club en su cuenta de 
Twitter.

El equipo azulcrema destaca la 
“ubicación, liderazgo, depurada 
técnica individual y potencia 
física, además de un destacado 
juego aéreo, son unas de las 
características con las que el 
“Maza” Rodríguez marca 
diferencia sobre sus rivales, y 

mismas que lo han llevado a ser 
el actual capitán de la selección 
mexicana y dos veces jugador 
mundialista (2006,2010)”.

El ‘Maza’ llégó a un acuerdo 
con la directiva americanista y se 
incorporará en los próximos días al 
equipo que dirige Miguel Herrera, 
que el sábado debuta en el torneo 
ante Rayados de Monterrey.

“Me confirma Ricardo Peláez 
que el ‘Maza’ Rodríguez 
es oficialmente jugador del 
América. Se resolvieron todos 
los trámites. Gran contratación 
Águila”, escribió Javier Alarcón, 
titular de Televisa Deportes, 
también en redes sociales.

El ex futbolista de Chivas, de 
31 años, emigró en el 2008 al 
PSV Eindhoven de Holanda y 
en el 2011 fichó con el Stuttgart 
alemán. Participó en los 
Mundiales de Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2012.

“Maza” ya es Águila

Chicharito es
brillante: Ferguson

avier Hernández no deja de maravillar 
 Sir Alex Ferguson, que se rinde ante 
l poderío ofensivo y olfato de gol del 

delantero mexicano.

MANCHESTER, 2 de enero.— Ha visto pasar a un sinfín 
de delanteros que han estado bajo su mando, pero Javier 
Hernández no lo deja de maravillar por sus actuaciones.

Sir Alex Ferguson se rinde ante el poderío ofensivo y olfato 
de gol que volvió a remarcar el Chicharito el lunes, luego de 
marcarle un doblete al Wigan Athletic y dar una asistencia 
que colaboró con el triunfo de su equipo 4-0.

 “Desde que llegó Javier, ha demostrado que es un goleador 
nato, un verdadero jugador de área. Él es tremendo y se aferra 
tanto a las cosas. Es brillante”, aseguró el veterano estratega 
escocés del Manchester United.

A lo largo de la temporada, Fergie ha probado con diferentes 
alineaciones y combinaciones, sobre todo, en el eje del ataque.

 Hernández le ha respondido con 12 anotaciones y gestó el 
primer triunfo de los Red Devils en 2013.

La pareja del Chicharito en el encuentro del lunes fue el 
artillero holandés Robin van Persie, a quien le dio un pase 
para anotación.

Ferguson también se alegró de la contundencia del europeo, 
ya que no ha defraudado en lo que va de la campaña, luego de 
haber sido fichado en el verano.

MADRID, 2 de enero.— El 
jugador del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, declaró en rueda de 
prensa tras el entrenamiento de 
esta mañana que su futuro no es 
lo que importa ahora, sino que “lo 
importante es ganar los próximos 
partidos”.

Al ser preguntado por una 
posible renovación de su contrato, 
el número 7 del Real Madrid no 
quiso ahondar en la cuestión y se 
ha centrado en que lo interesante 
ahora es “comenzar bien la 
temporada”. “Estamos todavía 
peleando por la Liga y también 
estamos en la Copa y en la 
Champions”, añadió.

“Este año va a ser mucho mejor 
que el año pasado, me siento 
a gusto y espero poder dar lo 
mejor”, afirmó el jugador.

En cuanto a la Liga, el madridista 
reconoció que “va a ser una batalla 
muy complicada, pero tenemos 
que tener en la cabeza que todo es 
posible”.

En relación a la Champions, 
Cristiano ha afirmado que se 
enfrentan a un “gran equipo” 

(el Manchester United, su 
anterior club) y que, aunque sea 
“complicado, es posible”.

Así, también se ha mostrado 
optimista en cuanto a la Copa del 
Rey: “Jugamos en casa, somos 
favoritos y tenemos que creer que 
podemos ganar”.

CR7 resta importancia 
a su futuro

Cristiano Ronaldo dijo que lo 
interesante es “comenzar bien la 
temporada”. “Estamos todavía 
peleando por la Liga y también 
estamos en la Copa y en la 
Champions”.

MEXICO, 2 de enero.— La lucha 
por la permanencia en Primera 
División parece que se centrará en 
dos equipos durante el torneo de 

Clausura 2013: los Gallos Blancos 
del Querétaro y los Rojinegros del 
Atlas, ya que ambos arrancarán 
la competencia en el sótano de la 

tabla porcentual.
Los emplumados tuvieron 

una desastrosa actuación el 
segundo semeste del año pasado, 

al cosechar sólo siete puntos de 
51 posibles que lo colocaron en 
el fondo de la general, aunque 
les benefició el hecho de que los 

zorros tampoco tuvieron un buen 
desempeño al sumar tan sólo 12 
unidades.

Debido al irregular desempeño 
en las más recientes cinco 
campañas, los dirigidos por 
Sergio Bueno cuentan con 0.9412 
de porcentaje, cantidad similar 
que tiene el cuadro que comanda 
Tomás Boy, por ello, optaron por 
hacer varias modificaciones en 
sus planteles durante el pasado 
Régimen de Transferencias que 
se realizó en las instalaciones de 
la Federación Mexicana de Futbol.

En su historia, Atlas registra 
tres descensos. El primero en el 
torneo 1953-54 cuando los tapatíos 
eran dirigidos por Eduardo 
Valdatti. En 1970-71 tampoco 
pudo mantener la categoría con el 
húngaro Arpad Fekete en timón, 
y la más reciente en 1977-78 con el 
peruano Carlos Lostanau.

Mientras que Querétaro cuenta 
con un par de descensos. En 
1993-94 no logró permanecer en 
el máximo circuito con Carlos de 
los Cobos en el banquillo, además 
de que cayó en el año futbolístico 
que correspondió al 2006-2007 
con Salvador Reyes.

Atlas y Querétaro lucharán por su vida
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MEXICO, 2 de enero.— Para 
el equipo del pugilista argentino 
Sergio Maravilla Martínez, 
un segundo combate contra el 
sinaloense Julio César Chávez 
Jr. terminaría en nocaut en favor 
del sudamericano. 

Pablo Sarmiento, entrenador 
de Maravilla advierte que sí 
están interesados en darle la 
revancha a El Hijo de la Leyenda, 
y adelanta que hay pláticas para 
llevar la segunda afrenta en el 
mes de noviembre.

“Nosotros también queremos 
la segunda pelea, porque, 

primero que nada, Julio César 
Chávez se ganó el derecho de la 
revancha con la pelea que hizo, 
y todo el equipo de Maravilla 
la desea. Creo que Sergio, en 
un nuevo combate, le ganaría 
por nocaut a Chávez”, lanzó 
Sarmiento en entrevista con EL 
UNIVERSAL.

Sergio Martínez destronó 
a Julio de su título medio del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) después de ganar por 
decisión unánime al mexicano 
en pelea sostenida el 15 de 
septiembre, en el Thomas & 

Mack Center de Las Vegas.
El entrenador del también 

campeón diamante del CMB 
reconoció que el sinaloense 
sorprendió cuando en el 
último round mandó a la lona 
a Martínez, y por esa valentía 
es que merece una segunda 
oportunidad ante su pupilo. 

Antes de sostener un segundo 
combate con el ahora ex monarca 
mundial, se tiene planeado que 
el argentino realice su primera 
defensa voluntaria contra el 
invicto británico Martin Murray 
el 27 de abril en su país natal.

“Maravilla” quiere ganarle 
a Chávez Jr. por KO

BARCELONA, 2 de enero.— 
El central del Espanyol, Héctor 
Moreno, aseguró que “el del 
domingo (frente al Barcelona en el 
Camp Nou) no es un partido contra 
Messi” y aunque el delantero 
barcelonista “ha demostrado con 
futbol que está arriba” en el campo 
serán once contra once”.

El futbolista mexicano explicó 
que el Espanyol debe centrarse en 
su trabajo y no preocuparse por 
el rival. “Lo que cuenta al final 
es lo que hagamos nosotros ya 
que el equipo tendrá una buena 
oportunidad de sacar algo de ahí. 
Estamos en una buena dinámica, 
trabajando fuerte, y queremos 
seguir”, aseveró.

Cuestionado sobre el partido 
contra el Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu (2-2), el pasado 
16 de diciembre, Héctor Moreno 

afirmó que se trata de dos partidos 
totalmente diferentes, pero lo 
afrontarán “con las mismas ganas, 
concentración y actitud”.

Por otra parte, el central 
ha valorado positivamente el 
trabajo del nuevo entrenador, su 
compatriota Javier Aguirre: “Es 
la decisión que tomó la directiva 
y le estamos dando todo nuestro 
apoyo y nuestro futbol. Vamos 
todos al mismo lado. Tenemos 
margen de mejora y esperemos 
que así sea”.

En lo personal, Héctor Moreno, 
con contrato hasta 2016, se mostró 
tranquilo pese a las informaciones 
sobre un posible adiós del 
Espanyol. “Estoy muy tranquilo, 
al final son todo rumores. Mi 
cabeza está puesta en hacer lo 
mejor para este club”, comentó el 
futbolista mexicano

No le causa temor a
Moreno enfrentar 

a Messi

El central del Espanyol, Héctor Moreno, aseguró que “el del domingo (frente 
al Barcelona en el Camp Nou) no es un partido contra Messi” y aunque el 
delantero barcelonista “ha demostrado con futbol que está arriba” en el campo 
serán once contra once”.

MEXICO, 2 de enero.— El reto es que el balón 
no sólo sirva para patearse, sino como un objeto 
revolucionario que sepa impartir justicia y sirva 
como un almacén de datos para entrenadores.

Actualmente, se encuentra en desarrollo el 
esférico CTRUS que sirva para evitar los “goles 
fantasma”, definir si abandona la cancha, entregar  
estadísticas y dar repeticiones desde su punto de 
vista.

“Nuestra propuesta es usar un cerebro 
electrónico, un magnetómetro y un acelerómetro, 
aparte de los detectores de posición (GPS) podría 
medir a la velocidad a la que viajó, la trayectoria 
y si entró o salió de la portería”, reseña Alberto 
Villarreal, director creativo de AGENT, empresa 
que desarrolla este balón.

En julio de 2012, la FIFA aprobó el uso de la 
tecnología sobre la línea de gol. Los sistemas Hawk 
Eye (utilizado en el tenis) y el GoalRef fueron los 
que obtuvieron el visto bueno del organismo 
rector para ponerse en marcha para el Mundial de 
Clubes y la Copa Confederaciones pasada.

Villarreal presume al CTRUS como más 
completo que el GoalREF ya que además de 
definir si hay gol o no, ofrece datos como el tiempo 

de posesión y la posición en donde más tiempo se 
encontró el balón dentro del terreno de juego.

Para que el proyecto sea una realidad, el 
tiempo estimado es de dos años. Mientras tanto, 
se comienza a buscar el apoyo de empresas de 
accesorios deportivos para hacer económicamente 
viable el producto.

De concretarse alianzas comerciales, el novedoso 
balón podría tener un costo similar al Jabulani (300 
dólares por producto).

En busca de un
balón “revolucionario”

MONTEVIDEO, 2 de 
enero.— El uruguayo Ladislado 
Mazurkiewicz, elegido como 
el mejor portero de la Copa del 
Mundo de México 1970, falleció en 
Montevideo, informaron fuentes 
próximas a la familia.

Mazurkiewicz, de 67 años, 
considerado uno de los mejores 
porteros del futbol uruguayo de 
todos los tiempos, fue entrenador 
de los guardametas del Peñarol, 
flamante campeón del torneo 
Apertura uruguayo, hasta hace un 
par de semanas.

El ex futbolista sufrió un 

problema respiratorio que derivó 
en su ingreso en un sanatorio 
el pasado 24 de diciembre y su 
estado general se agravó en los 
últimos días debido a problemas 
renales.

Mazurkiewicz fue campeón de 
la Copa Libertadores de América y 
de la Intercontinental en 1966, en 
esta última venciendo en la final al 
Real Madrid.

Además, jugó con la selección 
de Uruguay los mundiales de 
Inglaterra 1966 y México 1970, 
siendo clave en éste para que los 
celestes ocuparan el cuarto lugar.

Previamente, fue campeón 
sudamericano con los celestes 
en 1967 y posteriormente jugó 
en el brasileño Atlético Mineiro, 
el español Granada, el chileno 
Cobreloa y el colombiano América 
de Cali antes de volver a Peñarol 
para retirarse de los campos en 
1981.

Muere Mazurkiewicz, el mejor
portero del Mundial 1970
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Los vehículos que amenazan al 
“rey de la carretera”

Por Jorn Madslien

LONDRES.— La industria de los au-
tos 4x4 no pasa por su mejor momento.

Los efectos de la crisis económica 
global y la creciente preocupación por 
el medio ambiente restaron populari-
dad a los grandes vehículos deporti-
vos o SUV (por sus siglas en inglés).

Preocupados por las abultadas fac-
turas de combustible, muchos conduc-
tores abandonaron los 4x4 y optaron 
por coches más económicos.

Así que las automotrices tuvieron 
que optar por modelos a camino entre 
los coches deportivos compactos y los 
grandes SUV, fabricando autos de más 
sencilla conducción, menos emisiones 
de dióxido de carbono y menor consu-
mo de gasolina.

Estos vehículos, que parecen los 
perfectos todo terreno por su gran 
tamaño, carecen en muchos casos de 
esas habilidades para salirse de la ca-
rretera, y han sido calificados como 
“fraudes sobre cuatro ruedas” por los 
apasionados de los 4x4.

Sin embargo, se han hecho enorme-
mente populares.

Cuanto más pequeño, mejor
 
Los fabricantes los adoran, porque 

gracias a su aspecto pueden subir su 
precio -la ilusión de tener un 4x4-. 

Tanto que algunos están optando por 
construir modelos aún más peque-
ños, como el X1 de BMW, el Mokka 
de Opel/Vauxhall o el Mini Country-
man.

Los compradores también parecen 
estar enamorados. Los crossovers, 
como se conoce a este tipo de vehícu-
los a camino del deportivo y el 4x4, 
suponen uno de los mercados de ma-
yor crecimiento en la industria del 
motor. Y parece que cuanto más pe-
queños son, más populares se hacen.

“Los fabricantes siempre están bus-

cando un hueco donde puedan com-
binar conceptos tradicionales con 
características de un SUV, para abrir 
así nuevos nichos de mercado”, dice 
Gunnar Gaedge, analista de merca-
dos de la compañía PolkView.

Los autos que esconden
A pesar de las numerosas críticas 

de los puristas que creen que estos 
coches anteponen el estilo a la sustan-
cia, hay un pequeño sector de vehícu-
los que sigue agradando a los aman-
tes del 4x4.

Se trata de los modelos que, aunque 

parecen un coche deportivo cualquie-
ra a simple vista, esconden sofistica-
das habilidades para terrenos difíci-
les.

Aunque no se venden especialmen-
te bien a escala global, es común en-
contrarlos en algunas partes del mun-
do.

Por ejemplo, en complejos de esquí 
y destinos de montaña, en los Alpes, 
Escandinavia o en los estados de Co-
lorado, Utah y California en EE.UU..

Vuelta al lujo
 
También se ha dado una situación 

peculiar en la que parece que se han 
intercambiado los papeles.

Los grandes SUV también están 
preparando su regreso, pero en el 
sector de lujo y grandes capacidades. 
Por ejemplo, con el último modelo de 
Range Rover, el Grand Cherokee de 
Chrysler o el X6 de BMW.

También Lamborghini, Bentley y 
Aston Martin están preparando sus 
propios modelos todoterreno.

Aunque al fin y al cabo, los agricul-
tores y trabajadores de la construc-
ción seguirán durante algún tiempo 
con sus camionetas, confiando en 
los modelos que desde hace décadas 
se fabrican de manera similar. (BBC 
Mundo).


