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El PT, MoviMiEnTo Ciudadano y MorEna aPorTan junTos Más voTos quE El Pan

no a la alianza

Mientras que la cúpula estatal 
perredista presume una virtual 
alianza con el Partido Acción 

Nacional, dentro del sol azteca 
también se levantan voces de 

rechazo a esta decisión; Nueva 
Izquierda asegura que no puede ser 

viable porque a nivel nacional se 
pactó en el CEN no ir con el PAN, 

indicó Gabriel Sifri Jiménez

Nueva Izquierda
se deslinda 

del PRD; 

de Julián
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CANCÚN.— La diputada fede-
ral por el PRD, Graciela Saldaña 
Fraire, criticó el  raquítico presu-
puesto asignado al municipio de 
Benito Juárez, ya que se asignó 
sólo 134 millones 513 mil 578 pe-
sos, que resultan insuficientes da-
das las necesidades de servicios y 
el crecimiento de población.

Añadió, que en contraste se 
asignó mil millones 356 millones 
892 mil 311 pesos al gobierno del 
estado, por lo cual consideró im-
portante se especifique cuánto y 
con base en qué se asignará a los 
municipios.

“Hice un compromiso con los 
ciudadanos. Mi trabajo es revisar 
que se otorgue la mayor cantidad 
de dinero para obras. No es senci-
llo repartir el presupuesto porque 
las necesidades son muchas para 
abatir el rezago social y mejorar 
la infraestructura social en todo el 
país”, señaló Saldaña Fraire.

Recordó que el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
acordó directamente con los go-
bernadores el presupuesto de cada 
estado. En Quintana Roo no se 
consultó a los presidentes munici-
pales respecto a las necesidades de 
cada municipio, dijo.

Sin embargo, la legisladora fe-
deral hizo hincapié en que en la 
Cámara de Diputados se tuvo que 
cabildear para lograr acuerdos so-
bre el presupuesto, y en cuyos tra-
bajos no se vio la participación de 
los demás diputados federales que 
representan a Quintana Roo.

Por lo anterior hizo un llamado 
a los presidentes municipales y los 
diputados locales para que vigilen 

la asignación de sus partidas pre-
supuestales.

“Como bien saben, el 2013 es un 
año electoral. Esperamos que el 
Ejecutivo estatal sea responsable 
en la aplicación del recurso fede-
ral y se aplique en las necesidades 
de los quintanarroenses y no en la 
de los aspirantes a candidato de su 
partido”, concluyó.

En este contexto, insistió que el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD)  defendió a los mu-
nicipios con la finalidad de que se 
les otorgara más dinero en obras 
de infraestructura del Presupues-
to de Egresos de la Federación, ya 
que como ejemplo puso el caso de 
Cancún, que a pesar de ser uno de 
los más grandes y generador de di-
visas, se le asigne un presupuesto 

tan raquítico.
Por otra parte, no descartó ser 

la abanderada a la presidencia 
municipal de Benito Juárez si así 
lo decide tanto su partido como 
la posible alianza electoral que 
se conforme; sin embargo aclaró 
que también le gustaría conti-
nuar con su actual labor legisla-
tiva.

“Si es decisión de la coalición 
electoral y de mi partido adelan-
te, aunque también me gustaría 
seguir en la legislatura”, dijo.

Graciela Saldaña de igual 
modo reconoció que los otros dos 
aspirantes a esa candidatura, An-
tonio Meckler Aguilera y Jorge 
Aguilar Osorio, son cuadros con 
experiencia y trabajo que pueden 
dar muy buenos resultados.

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
independientemente de los resul-
tados que se tenga en la elección 
interna por la dirigencia estatal del 
PRD y los pronunciamientos a fa-
vor del actual líder,  Emiliano Ra-
mos, no habrá alianza con el Parti-
do Acción Nacional (PAN), por lo 
menos de parte de los integrantes 
de Nueva Izquierda (NI), según se 
pactó en una reunión con Marlon 
Berlanga, del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN).

Mientras tanto, la disputa por 
las candidaturas y regidurías, está 
a la orden del día, ya que al igual 
que en Cancún, en el municipio 
de Tulum se alista el ramillete de 
aspirantes a los cargos de elección 
popular para competir en los co-
micios intermedios de este año, en 
el cual los nombres de Humberto 
Estrada, (tito) Abel Gallegos, Eli-
zabeth Martínez Bardales, Gabriel 
Sifri, Rosalinda Estrada, Adolfo 
del Villar Conde y Armando Avi-
lés, salieron a relucir.

Al respecto, el secretario de or-
ganización, y consejero estatal de 
Tulum, Gabriel Sifri Jiménez, pre-
cisó que como resultado de una 
reunión Marlon Berlanga colabo-
rador de Jesús Zambrano, e inte-
grante de la expresión crítica Nue-
va Izquierda (NI), subrayó que la 
alianza con el PAN no va, ya que 
juntos el Partido del Trabajo (PT), 
Movimiento Ciudadano y Morena 
aportan más votos, que el partido 
blanquiazul.

Así también, abundó que se 
puso sobre la mesa una lista de 
suspirantes por la presidencia 
municipal y regidurías de esa de-
marcación, los cuales trabajan en 
coordinación con las diferentes 
planillas que buscan la dirigencia 
estatal.

Dejó en claro, que aún cuando 
ya se tienen todo amarrado para ir 
en alianza y todo casi listo para la 
firma de la carta de intensión ante 
el Ieqroo, a nivel nacional como 
resultado del diálogo con el co-
laborador de Zambrano, se fijó la 
postura de no ir en alianza con el 
blanquiazul.  

Por común acuerdo, los intere-
sados en ocupar los cargos para 
la presidencia municipal y regi-
durías que habrán de celebrase en 
este año y que son apoyados por 
el Comité Municipal, y Nueva Iz-
quierda, deberán presentar su pro-
yecto para el cargo que aspiran.

Gabriel Sifri Jiménez, anunció 
que también acordó con Marlon 
Berlanga, que esperarán la convo-
catoria para inscribirse al próximo 
proceso rumbo a la elección inter-
media de este año.

Repudian dentro del PRD alianza con el PAN

Mientras que la cúpula estatal perre-
dista presume una virtual alianza con 
el Partido Acción Nacional, dentro del 
sol azteca también se levantan voces 
de rechazo a esta decisión; Nueva 
Izquierda asegura que no puede ser 
viable porque a nivel nacional se pac-
tó en el CEN no ir con el PAN, indicó 
Gabriel Sifri Jiménez.

Por Lucía Osorio

Muy poco el presupuesto 
para BJ: Graciela Saldaña

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS
Ya basta de la impunidad en la ad-

ministración municipal. A los policías 
de Benito Juárez los han amenazado 
que si los ven cerca del gobernador y 
cerca del Partido Revolucionario Ins-
titucional serán despedidos; lo mismo 
ha pasado en diferentes áreas, donde 
amenazan a los  trabajadores y no solo 
es de parte del presidente  municipal, 
Julián Ricalde Magaña, sino también 
del Sindicato de Ayuntamiento con 
quitarles el derecho al sindicato, pero 

sí pueden ir a los eventos del Partido 
de la Revolución Democrática.

Otro lugar donde las cosas  no es-
tán  muy bien es con el secretario de 
Educación del estado, Eduardo Patrón 
Azueta, pues toda su familia ocupa 
cargos importantes a nivel de direc-
ción y en algunos planteles educati-
vos, sin importarle  lo mal que  están 
algunas secundarias donde ha habido 
robos y hasta el momento dicha secre-
taría no le da importancia a estos he-

chos. Al parecer para Patrón Azueta es 
importante darle trabajo a sus familia-
res mientras que la corrupción es muy 
grave en el sistema de Bachilleres, lo 
raro  es que en este sistema  aparece 
el nombré de un familiar del secretario 
de Educación.

El que parece que está jugando al 
loco es Eduardo Martínez Arcila en el 
Partido Acción Nacional, quien es un 
ex priista y un vividor más del siste-
ma político, que nunca  ha trabajado y 

solo se la pasa de rama en rama o me-
jor dicho de partido en partido. Eduar-
do Martínez Arcila es ex miembro del 
ex grupo Jóvenes por los Jóvenes, que 
dirigiera Julio Durán; actualmente es 
un panista que está para servir al pre-
sidente municipal de Benito Juárez  y 
sólo demuestra que es una persona sin 
moral mi ideología política, solo un vi-
vidor más.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— Después del 11 
de enero, el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) de 
Quintana Roo analizará el escena-
rio político local y definirá si res-
palda a otras fuerzas de izquierda 
en una coalición electoral “de fac-
to”, comentó el consejero nacional 
Ricardo Velazco Rodríguez.

En entrevista, agregó que este 11 
de enero se elegirá al comité muni-
cipal de Morena en Benito Juárez, 
al cual tomará protesta Andrés 
Manuel López Obrador, luego de 
lo cual se empezará a revisar el 
tema de posibles alianzas aunque 
no tengan aún su registro como 
partido político.

“Lo ideal es buscar a los aliados 
naturales del movimiento progre-
sista pero habrá que esperar las 

discusiones de los demás partidos, 
es un tema que vamos a revisar 
luego de que se elijan a los comi-
tés municipales este 11 de enero”, 
dijo.

Asimismo, Velazco Rodríguez 
apuntó que en Quintana Roo es-
tán dadas todas las condiciones 
para que Morena se desarrolle 
como partido político, especial-
mente por la fuerza indiscutible 
de López Obrador, quien ganó en 
la entidad las elecciones del 2006 
y del 2012.

Y enfatizó la importancia de que 
Morena cuente con militantes acti-
vos y se vincule a los movimientos 
sociales de tal manera que sea una 
izquierda auténtica pero, sobre 
todo, “no negociadora ni sometida 
a acuerdos cupulares”.

Morena iniciará análisis sobre alianzas

CHETUMAL.— El ex can-
didato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, se-
ñaló que es bueno que se apo-
ye a familiares de víctimas de 
violencia en México.

De gira por Quintana Roo, 
donde inició un recorrido 
que lo llevará este fin de se-
mana por distintos puntos de 
la Península de Yucatán, el 
político tabasqueño mencio-
nó que “lo primero es atender 
las causas que origina la vio-
lencia y en eso no hay ningún 
cambio”.

Por otra parte, luego de 
hacer críticas al gobierno es-

tatal, López Obrador dijo que 
“el objetivo principal que te-
nemos es consolidar a More-
na, y por lo pronto le decimos 
a la gente que tenemos que 
organizarnos para defender 
causas justas y para terminar 
con este régimen de corrup-
ción y privilegios”.

Según él, por lo pron-
to, no tienen como objeti-
vo principal participar en 
elecciones, porque el Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) aún no 
tiene su registro como par-
tido. “Ahora -dijo-, lo más 
importante es organizar-

nos”.
“Si quiere el gobierno te-

ner más dinero que combata 
la corrupción, que ahorren”, 
demandó el ex jefe de Go-
bierno del Distrito Federal.

Asimismo, sobre la incor-
poración de su ex colabora-
dor, Mario di Constanzo al 
gabinete federal, dijo que 
hay libertad para que las 
personas tomen la decisión 
que consideren.

Señaló “Nosotros vamos a 
seguir de manera indepen-
diente” y advirtió que no 
tendrá trato alguno con el 
actual gobierno federal.

Es bueno que se 
apoye a familiares de 

víctimas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador inició en Chetumal un recorrido que lo llevará este fin de 
semana por distintos puntos de la Península de Yucatán en el arranque de los trabajos de 
afiliación de Morena.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Y no podía faltar un poco de humor, me enviaron a mi 
correo lo siguiente, no importa que algunas veces vayan 
en contra de los hombres… se valen todas las opiniones.

EL CEREBRO FEMENINO (Cúmulo de fanatismo).
NUESTRO CEREBRO:
Antes de comenzar mi “tema”, vamos a ver las gran-

des diferencias entre la mente de un hombre y un mu-
jer… solamente por cultura general.

La mujer como podrán observar tiene varios y útiles 
compartimientos divididos de la siguiente forma:

Introducción: DECRETO FEMENINO
1) Manteniendo la Línea (Ropa, zapatos y accesorios)
2) LA GUERRA DE LAS FECHAS: Aniversarios y 

cumpleaños
3) Glándula de exageración: Te lo he dicho mil veces
4) Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla (Esos temas incom-

prensibles para él).
5) Inseguridad femenina: Mis celos, tu peor enemigo
6) Mi escudo: El generador de dolores de Cabeza
7) Glándula olfativa contra infieles  (Jugando a Sher-

lock Holmes) .
8) Mujeres al volante! El parqueo y sus obstáculos y 

uso de los retrovisores
9) Esos “días”: Sangre, sudor y lágrimas
10) La Edad: Una cajita de sorpresas
11) Nuestros temibles cambios de humor
12) La Susanita que toda mujer lleva por dentro (uno 

más de los aciertos de Mafalda)
13) La Mujer: Tu compañera ideal (Verdad o ficción)
14) Actuando como una madre: terror y decepción 

masculina
15) Las mujeres y el Foot Ball Vs los hombres y tú 

“Manicure”
16) Misceláneos (Las cosas que nos gustan y las que 

no)
17) Hacer el amor (un mundo diferente)
18) Las cabronas (mujeres y algo más).
EL CEREBRO MASCULINO (Como punto de referen-

cia)
Como podrán observar, en el cerebro masculino pre-

dominan 5 grandes funciones:

1) El Sexo
2) El Foot Ball
3) Escape a preguntas personales
4) Glándula generadora de excusas
5) Manejo y conducción (su punto fuerte)
El día en que se me aparezca el genio de la lámpara 

encantada, yo le pediré que el hombre, multiplique sus 
funciones, porque de verdad, ni los hombres pueden ne-
gar que sus funciones son limitadas y deberían ser más 
multifuncionales como nosotras las mujeres, PERO NO-
SOTRAS DEBERÍAMOS SER MENOS COMPLICADAS 
COMO ELLOS, cuantos dolores de cabeza nos ahorra-
ríamos.

Yo si lo confieso, yo quisiera ser tan práctica como los 
hombres, Sí señor!

EL DECRETO FEMENINO
Artículo 1: Si él no la quiere, usted tiene quien la quie-

ra
Artículo 2: Si no la quieren, es porque no la merecen
Artículo 3: Solteras sí, solas nunca
Artículo 4: ¿Usted piensa en un ‘bonus track’ con al-

gún ex? Recuerde que ‘figurita repetida no completa el 
álbum’

Artículo 5: Cuando un hombre pide un ‘tiempo’, sig-
nifica que quiere intentar con otra. Y si no tiene suerte, 
volverá con usted. Tenga presente que ‘Tiempo, solo da 
el reloj’

Artículo 6: Hombre gallina solo sirve para hacer guiso
Artículo 7: No trate con prioridad a quien la trata 

como opción
Artículo 8: El hombre es la cabeza...? Cierto, pero la 

mujer es el cuello y puede mover la cabeza como se le 
venga en gana y a donde le convenga

Artículo 9: Si el hombre que tropezó decide regresar, 
repita siempre: ‘saque número y espere al final de la fila’

Artículo 10: ‘Príncipe azul’...? ¡Es mejor el lobo feroz. 
Que la ve mejor, la oye mejor y la come mejor (o sea...
todo lo hace mejor)

Artículo 11: No olvide que es mejor caer que estar col-
gando

Artículo 12: Las leyes del presente, tienen efecto re-

troactivo
Artículo 13: Mujeres..... Mientras llega el indicado dis-

frutemos al equivocado
Artículo 14: Hay veces que las mujeres tenemos que 

reconocer que algunos hombres,  solamente sirven para 
cambiar un neumático (y algunos, ni para eso sirven!!)

Artículo 15: ¿Hombre o mascota? (La pregunta que 
toda mujer se hace en algún momento de su vida)

Artículo 16: El día que una mujer le de al hombre “el 
primer lugar” éste se largará (UNA REGLA DE ORO 
QUE TODA MUJER DEBE SABER)

Artículo 17: ¿Será que más vale pájaro en mano que 
100 volando? Si rara vez una mujer se arrepiente DE 
HABERLOS MANDADO A VOLAR!

Es  así como llego al final de un nuevo día, gracias por 
sus comentarios, correos, y por su atención.

Procuremos  mejorar en todo este año que comienza  y 
superemos las expectativas.

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

Quintana Roo fomenta el 
turismo bajo en carbono

CHETUMAL.— El gobierno del estado trabaja en 
coordinación con organismos no gubernamentales, 
Asociaciones Civiles, empresarios y con la socie-
dad en general en una iniciativa para fomentar el 
Turismo Bajo en Carbono, como una estrategia para 
mitigar los efectos del cambio climático, informó el 
titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambien-
te, Raúl González Castilla.

—La construcción del Quintana Roo Verde re-
quiere de la suma de esfuerzos de todos y esta ini-
ciativa multisectorial tiene como objetivo precisa-
mente coordinar esfuerzos gobierno, prestadores de 
servicios turísticos y ONG´s para acordar acciones 
concretas con el objetivo de atenuar y disminuir los 
efectos negativos en el medio ambiente del sector 
turístico —enfatizó Raúl González.

Señaló que actualmente organismos no guberna-
mentales como la asociación Amigos de Sian Ka’an 
A. C., The Nature Conservancy, Earthcheck, MARTI 
y la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, han esta-
do realizando contundentes esfuerzos en el estado, 
los cuales ya han generado resultados tangibles y 
significativos de disminución de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI).

—Estamos realizando el consenso con todos los 
involucrados en este proceso, a fin de acordar incre-
mentar las acciones coordinadas en Quintana Roo 
para reforzar el trabajo realizado —aseguró.

CHETUMAL.— Personal de las “Brigadas del 
Bienestar” iniciaron los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los domos deportivos de 
la entidad, con el objetivo de brindar mayor seguri-
dad y atraer a un mayor número de familias a reali-
zar alguna actividad deportiva, informó el coordina-
dor de este programa en Zona Sur, Israel Hernández 
Radilla.

Explicó que en cumplimiento a la orden del jefe del 
Ejecutivo y preocupado por brindar más y mejores 
espacios deportivos y de convivencia familiar, este 
día personal del programa social de las “Brigadas 
del Bienestar” iniciaron con los trabajos de mante-
nimiento preventivo y correctivo de las estructuras 
metálicas, alumbrado y techo de los domos deporti-
vos de la capital.

—El gobernador Roberto Borge Angulo ordenó 

que personal de las “Brigadas del Bienestar” inicie 
con los trabajos en el domo deportivo del Módulo 
Hábitat II, ubicado en la colonia Proterritorio, con 
la finalidad de mejorar su imagen e infraestructura, 
mediante acciones de pintura, cambio de luminarias, 
rehabilitación del techo, estructuras metálicas, entre 
otros —señaló el responsable del programa social.

Indicó que el objetivo de los nuevos trabajos es 
que los espacios públicos y deportivos luzcan con 
una mejor imagen, estén más seguros y que atraigan 
a un mayor número de familias a realizar alguna ac-
tividad física.

Por último, mencionó que estas acciones se lleva-
rán a cabo en todo la entidad y este día inició en la 
capital de Estado, posteriormente irá avanzando en 
aquellos domos deportivos que presenten mayor de-
terioro en sus estructuras.

Inicia mantenimiento de los 
domos deportivos de la entidad

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo puso 
en marcha, en el parque de la 
colonia Forjadores, el programa 
social “Pintando un mejor Quin-

tana Roo”, que beneficiará a 
unas 600 familias de escasos re-
cursos económicos que habitan 
en colonias de esta capital, quie-
nes además recibirán asesoría y 

apoyo de la Secretaría estatal de 
Desarrollo Social, mediante las 
“Brigadas del Bienestar”.

El jefe del Ejecutivo entregó 
de manera simbólica cinco kits 

de pintura que contienen una 
cubeta de pintura base, una cu-
beta de pintura de color, charo-
la, brocha y rodillo, con lo cual 
los vecinos podrán embellecer 
sus viviendas. Este programa, 
que empezó el año pasado en 
Cancún y se extendió a Cozumel 
y Othón P. Blanco, ya benefició 
a más de 10 mil familias cuyos 
ingresos son menores a cinco sa-
larios mínimos y habitan en casa 
propia o rentada.

—El programa Pintando un 
mejor Quintana Roo le da cali-
dad de vida a las familias, pero 
sobre todo, permite a los ciuda-
danos obtener un ahorro —indi-
có—. Además, genera mejor ca-
lidad de vida, mejora el entorno 
comunitario y lo vuelve más ar-
mónico y con identidad propia.

El jefe del Ejecutivo señaló 
que con este programa la capi-
tal —que se ha visto beneficiada 
con las “Brigadas del Bienes-
tar”— lucirá mejor imagen en 
sus colonias y anticipó que los 
programas sociales del gobier-
no del estado continuarán este 
año con el remozamiento de 
espacios y áreas públicas, a fin 
de brindar mejor atención a las 
familias de la ciudad y comuni-
dades.

Anunció que en breve se re-
anudarán las Jornadas “Com-
prometido Contigo”, a fin de 
seguir acercando el catálogo de 
servicios del Gobierno del Esta-
do a la ciudadanía, evitando así 
que viajen a las ciudades para 
realizar trámites, con los costos 
de transporte que eso implica.

Asimismo, Roberto Borge 
ordenó que el programa “Reci-
clando Basura por Alimentos” 
se desarrolle en jornadas dobles 
a partir de esta semana.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Social (Sedes), Án-
gel Rivero Palomo, explicó que 
el Programa “Pintando un me-
jor Quintana Roo” permite a 
los beneficiarios recibir un kit 
de pintura, comprometiéndose 
a aportar la mano de obra para 
pintar sus propias viviendas; 
se enmarca en una de las líneas 
de acción del Programa Apoyo 
Comunitario y está enfocado a 
apoyar a personas de escasos re-
cursos que viven en zonas vul-
nerables.

El funcionario reveló que los 
programas sociales del Gobier-
no del Estado ya están regis-
trados en el Centro Regional de 
América Latina en el Caribe, or-
ganismo dependiente del Banco 
Mundial, a fin de tener una cer-
tificación de las políticas públi-
cas estatales.

A nombre de los vecinos de la 
colonia, la Sra. María del Car-
men Bacab agradeció al Gober-
nador por tomarlos en cuenta 
con este tipo de programas que 
mejorarán la imagen de sus vi-
viendas.

Aprovechó para felicitarlo por 
el gran esfuerzo que realizan las 
“Brigadas del Bienestar” en el 
embellecimiento de la ciudad 
y por mantener en condiciones 
óptimas el parque de su colonia 
Forjadores.

Por J H.

Buenos días, amigos, iniciamos 
nuestra participación en esta re-
vista que dentro de poco será 
muy importante para usted amigo 
lector, porque en ella encontrara 

noticias relevante del acontecer 
quintarroense y allende nuestras 
fronteras, si no al tiempo…

Un ciudadano preocupado, nos 
hizo llegar copia del impuesto 
predial que hoy en día está co-
brando el H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, no cabe duda que 
las autoridades elegidas por el 
pueblo “entre comillas”, porque 
más que nada se deben a las tram-
pas y triquiñuelas que le ponen a 
la población, para que voten por 
ellos, ofreciéndole tantas cosas, 
que luego no cumplen y los aga-
rran como carne de cañón para 
lograr sus aviesos propósitos, en 
aras del bienestar de quienes ejer-
cen el voto para llevarlos al poder, 
nada mas falso, porque una vez 
arriba se pitorrean de quienes vo-
taron confiadamente y aunque se 
arrepientan, como dice el dicho 
a palo dado ni Dios lo quita, lo 
cual es muy cierto, y ellos gritan 
a los cuatro vientos, haber bája-
me cab…..on. y una vez arriba los 
políticos por su parte le siguen pi-
sando la cola al diablo, con accio-
nes  que nada tienen que ver con 
el bienestar de los contribuyentes, 
sino con el de ellos mismos, para 
poder sanear aunque sea  un poco 
lo que se llevan, de mala manera, 
les cuento en su cobro de pre-
dial, sale un cobro adicional, que 
cuando usted paga, sin checar su 
estado de cuenta, no parece nada,  
pero si usted ve lo que paga ahora 
con lo que pago el año pasado y 
se da cuenta de ese cobro, ningún 
empleado le sabe explicar, que es, 
de que se trata, ah y ahora resulta 
que  también te cobran la actuali-
zación de tu nueva cedula catas-
tral, vas a CATASTRO, que te la 
tiene que dar llevando tu pago de 
predial, y te dicen, que no, que 
tienes que pagar otra, o sea te la 
cobran doble, ya esta bueno no 
cree usted, Julián Ricalde debe dar 
explicaciones muy precisas y con-

cisas, al pueblo, porque el es un 
empleado de este Municipio, lo 
eligieron para que nos represente, 
ya que como sabemos  tenemos 
que elegir quien lo haga, por eso 
con el voto le otorgamos ese po-
der, y este cobro de acuerdo con el 
“cristal que se mire” es un asalto 
avalado por los regidores, un asal-
to sucio y descarado y quien sufre 
las consecuencias es la población 
que con su voto los llevo al po-
der, veremos que hacen nuestros 
Diputados como representantes 
populares para defender de este  
robo al pueblo Cancunenses o 
ellos también habrán avalado este 
robo, a todas luces descarado, ya 
que no se le puede llamar de otra 
manera.

Pasando a otra cosa, mariposa, 
quien anda como chivo en crista-
lería es Paul Carrillo de Cáceres, 
flamante diputado con licencia y 
hoy Presidente del PRI Municipal, 
quien se siente arropado por el 
preciso a todas horas, ojala y ese 
arropamiento dure mucho,  no 
vaya ser que le quiten la chama-
rra y se caiga, pues anda corrien-
do como reguero de pólvora y sus 
mas allegados hacen correr la voz, 
de que es el elegido precisamente 
del preciso valga la redundancia 
para ser el sucesor de Julián Rical-
de, en uno de los municipios mas 
ricos del país, ahora empobreci-
dos por las hordas perredistas, 
quienes cuando se han ido no han 
dejado ni para comprar papelería 
y siempre el Gobierno del Estado 
debe salir al quite, eso que presu-
men de muy honestos, pero como 
dice el dicho nadie lo es cuando 
tiene picaporte para entrar a las 

arcas, o no, si no, solo hay que pre-
guntarle a Greg Sánchez, donde 
están los $229.000.000.00, a Latifa 
o a Jaime Hernández o al mismo 
Julián Ricalde ya que a el también 
le toco ese cuarteto maldito, hoy 
andan a la greña los cuatro, como 
dice el dicho y es muy cierto cuan-
do la perra es brava hasta a los 
casa muerde, o para que la cuña 
apriete tiene que ser del mismo 
palo, tenían que se PERREDIS-
TAS, para estarse comiendo unos 
a otros por la lana y vea usted nin-
guno quiere dar su brazo a torcer 
como dice el vulgo, cada quien 
quiere saber donde quedo la boli-
ta veo muy difícil que eso suceda, 
primero Greg, ya sabe lo que es 
estar tras los barrotes y no preci-
samente esos que se quitan con 
astringosol, valga el comercial, 
sino el penal de alta seguridad en 
Nayarit, Latifa, Jaime y Julián, no 
quieren ni pensar en esos lugares, 
por eso juran y perjuran que solo 
Greg sabe, donde están, y el otro 
tan desesperado porque nadie le 
hace caso que hasta instauro un 
TRIBUNAL DEL PUEBLO, solo 
con su asistencia, porque el se 
siente el pueblo, siendo el mesías 
como dice, pero Julián como buen 
político, ni lo ve ni lo oye, tiene 
cosas más importantes que ha-
cer, como ver de qué manera saca 
mas lana para sus gustos caros y 
los de sus regidores, tal Juan Pue-
blo paga, para eso votaron por él, 
que poca VERGÜENZA, no cree 
usted, en la próxima, les promete 
contar más de cuarteto maldito 
nacido del PRD, nacidos malos, 
muy malos, requetemalos… Nos 
vemos.

EL CRISTAL

En marcha el programa “Pintando 
un Mejor Quintana roo”

Roberto Borge Angulo dijo que con este programa la capital lucirá mejor imagen en sus colonias y anticipó que los programas 
sociales del gobierno del estado continuarán este año con el remozamiento de espacios y áreas públicas.
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CANCÚN.— La movilidad 
e intercambio internacional 
de estudiantes y docentes a 
universidades de Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Canadá, España 
y República Dominicana se ha 
consolidado y fortalecido en los 
últimos años gracias al trabajo 
de vinculación realizado por 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún, destacó la jefa del 
departamento de Educación 
Continua, Elena Mújica.

Explicó que a lo largo del año 
pasado, un total de 15 estudiantes 
y 5 docentes participaron en 
el programa de movilidad 
internacional que ofrece esta 
institución educativa, mediante 
el cual se busca ampliar la 
capacitación y formación 
académica al relacionarse con 
otras culturas.

Algunos de los alumnos 
beneficiados con este programa 
fueron de las carreras de Gestión y 
Desarrollo Turístico, Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
y Gastronomía, quienes llenaron 
las solicitudes correspondientes y 
obtuvieron la beca para acudir a 
universidades de Canadá, España, 
Francia y Bélgica, entre otros, 
para realizar estudios durante un 
cuatrimestre.

Entre los estudiantes 
beneficiados está el caso 
excepcional de Zein Huerta, 
un estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 

quien empezó con una gestión 
para irse a la universidad de 
Canadá a realizar sus estudios; 
sin embargo al tardar el proceso 
un año, realizó su aplicación para 
España, en donde fue aceptado y 
posteriormente también recibió la 
aprobación para estar en Canadá.

Otros de los alumnos que 
participaron del programa de 
intercambio fueron:

Carlos Ramírez, Ivette Alvarado, 
María del Mar Ruiz, quienes 
estuvieron en Quebec, Canadá; 
Daffne Trejo, María de Jesús Dzib, 
quienes acudieron a Toronto, 
Canadá y Jair Palma, quien estuvo 
en el Holland College de Canadá, 
entre otros.

Mújica Silva indicó que 
cualquier estudiante que cumpla 
con los requisitos, sobre todo del 
idioma, tiene la oportunidad de 
verse beneficiado con el programa 
de movilidad estudiantil, en el 
cual se ha hecho un arduo trabajo 
de vinculación con distintas 
universidades en el mundo para 
ampliar la capacitación académica 
de estudiantes y también la 
formación de docentes.

Indicó que en el programa de 
intercambio estudiantil con la 
Universidad ENB Besieres de 
París, Francia, poco a poco se ha 
tenido una mejor respuesta, ya 
que de haber comenzado con un 
alumno de intercambio, ya en el 
2012 lograron ampliarla a tener 
dos estudiantes de la UT Cancún: 
Andrea Sunza y Elizabeth Galeana 

como parte de éste; mientras 
que aquí recibieron a Myriam 
Miranda y Myriam Azouane 
para permanecer durante dos 
semanas haciendo una inmersión 
cultural  y gastronómica, además 
de participar en las actividades 
académicas de la UT Cancún.

Tras referir que ésta es la segunda 
ocasión que realizan este tipo de 
intercambio con la ENB Besieres 
de Francia, mostró su confianza en 
que poco a poco vaya aumentando 
el número de estudiantes que 
participen del intercambio; aunado 
a que comentó que también hay 
pláticas con una universidad en 
Bélgica para que se lleven al cabo 
proyectos de este tipo.

Consolida UT Cancún movilidad 
estudiantil internacional

 La movilidad e intercambio 
internacional de estudiantes y 
docentes a universidades de Bélgica, 
Estados Unidos, Francia, Canadá, 
España y República Dominicana 
se ha consolidado y fortalecido en 
los últimos años gracias al trabajo 
de vinculación realizado por la 
Universidad Tecnológica de Cancún.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, anunció que la Dirección 
de Asistencia Médica ofrece 50 
consultas diariamente a personas 
que no están afiliados a los 
servicios de salud.

Recordó que esta Dirección 
está ubicada en la avenida 
Calzada Veracruz esquina San 
Salvador, donde ofrece atención 
y consultas odontológica, médica 
y atención psicológica, de lunes 
a viernes y en horario de 8 a 15 
horas.

La presidenta honoraria indicó 

que diariamente se otorgan 
50 consultas en las diferentes 
especialidades, en donde las 
personas de escasos recursos son 
atendidas  de manera  oportuna 
y profesional por médicos y 
enfermeros capacitados.

Dijo —también— que las 
personas vulnerables de las 
comunidades y zonas rurales 
que vienen a consulta se les 
proporciona medicamentos 
según el problema de salud que 
presenten.

Detalló que la atención a la 
salud está enmarcada en las 
acciones del eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Apuntó que desde el inicio 
de la administración su esposo, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, y la institución han 
trabajado enfocados en la salud, 
educación y asistencia social 
como temas prioritarios.

Agregó que desde el DIF se 
tiene como objetivo atender 
y brindar un mejor servicio a 
las familias quintanarroenses, 
en especial apego a la niñez, 
juventud, discapacitados y 
personas de la tercera edad.

La presidenta del DIF estatal 
ratificó el compromiso de 
seguir trabajando de manera 
permanente en acciones a favor 
y beneficio de las familias más 
necesitadas de Quintana Roo.

Ofrece DIF atención 
médica a las familias 

de Quintana Roo
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Por Sam Sheringham

LONDRES.— Si alguna vez se le ocurre 
ver un video del momento en que el futbo-
lista Didier Drogba llegó a China, asegúrese 
de bajar el volumen.

En escenas que recuerdan la “beatlema-
nía” en su mejor momento, el ex jugador del 
Chelsea inglés emerge de las puertas corre-
dizas del aeropuerto de Shanghai para ser 
recibido por gritos ensordecedores.

A continuación es escoltado a través de 
una vasta multitud de fans del Shanghai 
Shenhua que corean su nombre, ondean la 
bandera del equipo y se pelean por ubicarse 
en un buen punto para tomarle una foto a 
su héroe.

Drogba claramente se ve sorprendido 
ante una multitud que crece y crece afue-
ra del terminal aeroportuario antes de que 
guardias de seguridad lo metan en un au-
tomóvil.

Los 16 equipos de la Superliga de China 
para la temporada 2013 tienen sus bases en 
el populoso oriente del país.

Y la lista de futbolistas estrella que Chi-
na está intentando pescar para sus equipos 
parece incrementarse cada día, gracias al 
poder económico de los dueños de clubes.

Ayegbeni Yakubu y Fredi Kanoute ya han 
sido tentados, mientras que David Beckham 
y Frank Lampard podrían unírseles.

“La Superliga china - o al menos, un puña-
do de equipos - nada en dinero proveniente 
de los dueños de clubes, que frecuentemen-
te están vinculados con la enorme burbuja 
de la propiedad”, le dijo a la BBC James Por-
teous, un reportero especializado en mate-
ria deportiva de la publicación South China 
Morning Post.

“El grupo inmobiliario Evergrande Real 
Estate Group, cuyo presidente Xu Jiayin 
es el hombre más rico de China, es dueño 
del Guangzhou Evergrande. Por qué estos 
hombres quieren gastar su dinero en fútbol 
es otro asunto”, señaló Porteous.

“En parte, sin duda, aman el fútbol y quie-
ren aparecer asociados a un equipo exitoso. 
Pero algunos creen que los dueños también 
están tratando de anotarse puntos con el go-
bierno. Lograr prestigio mundial para sus 
equipos puede favorecer a los dueños a los 
ojos de los poderosos”, agregó.

El costo

Pero cortejar políticos tiene un precio. 
Informes señalan que Drogba gana unos 

US$300.000 a la semana y Anelka unos 
US$250.000. Por contraste, su compañero 
de equipo Fen Renliag, un lateral que jue-
ga para la selección nacional china, ganaba 
unos US$100.000 al año antes de unirse a los 
campeones de Guangzhou en diciembre.

Con todo, mientras que Drogba y Anelka 
han contribuido a elevar el perfil del fútbol 
nacional en un país obsesionado con la Pre-
mier League inglesa, también han puesto de 
manifiesto algunos de los problemas que 
pueden hacer que otros se lo piensen dos 
veces antes de embarcarse camino a oriente.

Durante una tumultuosa primera tem-
porada, el entrenador del Shenhua, Jean 
Tigana, se presentó a un partido sólo para 
ser informado que ya no se requerían sus 
servicios. Como su personal había sido des-
pedido la semana anterior, el equipo se vio 
forzado a salir al terreno con una banqueta 
virtualmente vacía.

El célebremente introvertido Anelka tuvo 
una experiencia desastrosa como jugador-
entrenador antes de que se le entregaran las 
riendas de su equipo al ex seleccionador ar-
gentino Sergio Batista contra la voluntad del 
futbolista francés.

El club, propiedad del magnate de inter-
net Zhu Jun, terminó en un decepcionante 
noveno lugar (en una liga de 16 clubes) en 
medio de informaciones que señalaban que 
Anelka y Drogba se encontraban en disputa 
con el equipo por salarios impagados, tras 
una pelea entre accionistas del club.

Infraestructura caótica

Según el ex delantero del Manchester 
City y del Celtic Chris Killen, quien ha 
estado jugando en China desde julio de 
2010, estas experiencias son típicas de 
una infraestructura futbolística inestable 
y caótica.

“Un equipo puede cambiar de manos, 
cambiar de dueño o cambiar de nombre 
en mitad de la temporada”, le dijo a la 
BBC el internacional neozelandés.

Esto puede afectarlo todo: desde el des-
tino de los jugadores hasta su rutina de 
entrenamiento.

“Hay mucho dinero pero no mucha 
organización, lo cual sale a relucir en el 
terreno de juego. Es fútbol libre, pero sin 
estructura. La mayoría de los jugadores 
no saben lo básico”, explicó.

La primera liga profesional de fútbol 
en China fue fundada en 1994 y captó 
audiencias de más de 20.000 fanáticos en 

los estadios durante las primeras tempo-
radas. Cuando fue reemplazada por la 
Superliga en 2004, los escándalos de arre-
glo de juegos y apuestas decepcionaron 
a muchos seguidores, que cayeron a un 
promedio de 10.000 por cotejo.

En 2009 las autoridades chinas lanza-
ron una campaña para reformar el depor-
te, que condujo al arresto de decenas de 
árbitros, jugadores, oficiales y entrena-
dores. El árbitro más exitoso del país, Lu 
Jun, fue sentenciado a cinco años y medio 
de prisión por arreglar partidos, mientras 
que dos exjefes de la liga pagan penas de 
diez años y medio por corrupción.

Lucha internacional

Hay signos de que las medidas antico-
rrupción y la llegada de estrellas interna-
cionales están teniendo el efecto deseado, 
como lo evidencia un incremento del 6% 
en la concurrencia a los estadios en la úl-
tima temporada.

“Recuperar la confianza de los fanáti-
cos ha tomado mucho tiempo”, dijo Ki-
llen.

“No he jugado ningún partido en el que 
haya visto dinero cambiar de manos. Las 
penas son tan duras que la gente ya no 

toma los riesgos que solía tomar”, señaló.
La transformación de la imagen del 

fútbol chino también haciendo que la pu-
blicidad regrese. La compañía de medios 
global IMG, que rompió lazos con la Su-
perliga en 2004 debido a los escándalos 
de corrupción, firmó un contrato de 10 
años para ayudar a mejorar el manejo de 
los clubes, desarrollar programas de en-
trenamiento y atraer nuevos socios cor-
porativos.

Mientras tanto, la firma Toshiba le ha 
puesto su nombre a la Copa china, y el 
gigante de ropa deportiva Nike es pro-
veedor de todos los clubes.

Sin embargo, sólo el dinero de podero-
sos benefactores podría garantizar la con-
tinuidad en la importación de más juga-
dores de alto calado, dice Porteus.

Según el comentarista, los cambios en 
el clima económico podrían afectar la es-
trategia. “Hay signos de que la economía 
china está comenzando a bajar la veloci-
dad. El negocio de la propiedad y desa-
rrollo inmobiliario podrían resultar seria-
mente afectados”, indicó.

“¿Por cuánto tiempo seguirán esas com-
pañías dispuestas a seguir derrochando 
el dinero si enfrentan dificultades en su 
negocio principal?”. (BBC Mundo).

El gigante asiático también invade el futbol
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Cambiar el rostro de 
pobreza, objetivo de mi 

gobierno: Peña Nieto
ATITANAC, 10 de enero.— El presidente 

Enrique Peña Nieto aseveró que su gobierno 
tiene como objetivo cambiar el rostro de mar-
ginación, pobreza y contraste social que tiene 
el país.

“Queremos combatir de raíz pobreza y des-

igualdad, queremos que los mexicanos en-
cuentren oportunidades para poder realizarse 
personalmente”, a través del crecimiento eco-
nómico, indicó el mandatario durante una en-
cuentro con jefas de familia de Atitanac, en el 
municipio zacatecano de Villanueva.

MEXICO, 10 de enero.— La 
Secretaría de Gobernación, a tra-
vés del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, dio a conocer las cinco 
Instancias Regionales de Coordi-
nación, para homologar e imple-
mentar políticas públicas en mate-
ria de seguridad, esto como parte 
de los 12 acuerdos establecidos el 
pasado 17 de diciembre en la Se-
gunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.

Los acuerdos del pasado con-
sejo, donde el presidente Enrique 
Peña Nieto delineó seis ejes de su 
estrategia de seguridad, fueron 
publicados este jueves en el Diario 
Oficial de la Federación.

La estrategia de seguridad, di-
vide al país en cinco regiones, las 
cuales se conforman por:

1. Zona Noroeste: Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihu-

ahua, Sinaloa y Sonora;
2. Zona Noreste: Coahuila, Du-

rango, Nuevo León, San Luis Po-
tosí y Tamaulipas;

3. Zona Occidente: Aguascalien-
tes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y 
Zacatecas;

4. Zona Centro: Distrito Federal, 
Estado de México, Guerrero, Hi-
dalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
y

5. Zona Sureste: Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En esas Instancias Regionales de 
Coordinación participarán igual-
mente representantes de la Secre-
taría de Gobernación, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Secre-
taría de Marina, y la Procuraduría 
General de la República.

Éstas deberán estar instaladas 
en un plazo no mayor a 45 días 
naturales.

Dan a conocer las 5 regiones
para plan de seguridad

La Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a 
conocer las cinco Instancias Regionales de Coordinación, para homologar e implementar políticas públicas en materia de 
seguridad.

MEXICO, 10 de enero.— La 
fracción de Movimiento Ciuda-
dano (MC) en la Cámara de Di-
putados pidió crear una comisión 
legislativa que vigile los procesos 
electorales que se llevarán a cabo 
este año en varios estados del 
país, con el fin de evitar el desvío 
de recursos.

En entrevista Ricardo Monreal 
Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, 
coordinador y vicecoordinador 
de la bancada respectivamente, 

recordaron que este año habrá 
14 procesos electorales en el país, 
que incluyen la renovación de la 
gubernatura en Baja California, 
así como de varios congresos lo-
cales y alcaldías.

En ese sentido adelantaron que 
preparan un punto de acuerdo 
para crear dicha comisión en la 
Cámara de Diputados, lo que au-
nado a la iniciativa de reforma al 
artículo 9 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, que ya presentaron, 

contribuiría a evitar el desvío de 
recursos estatales a compañas.

Dicha reforma establece que 
los gobernantes salientes de es-
tados y municipios no podrán 
contratar deuda directa ni con-
tingente sin tener el consenti-
miento de los nuevos gobernan-
tes electos, desde el momento en 
que la autoridad electoral con-
firme el triunfo de los goberna-
dores y presidentes municipales 
en cuestión.

Buscan que comisión 
legislativa vigile 
comicios de 2013

La fracción de Movimiento 
Ciudadano (MC) en la Cáma-
ra de Diputados pidió crear 
una comisión legislativa que 
vigile los procesos electorales 
que se llevarán a cabo este 
año en varios estados del país, 
con el fin de evitar el desvío de 
recursos.

MEXICO, 10 de enero.— La Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), informó que los pre-
cios de huevo en Aguascalientes y 
a nivel nacional se mantienen sin 
alzas ante el brote de gripe aviar, 
al intensificar el operativo de veri-
ficación.

El precio promedio mínimo 
al menudeo es de 27.30 pesos y 
máximo de 27.50 pesos, aunque de 
incrementarse, se requerirá a los 
proveedores para que acrediten y 
justifiquen con documentos el mo-
tivo; de no hacerlo se realizarán 
procedimientos administrativos.

La Profeco. que dirige Humber-
to Benítez Treviño, agregó que en 

la Central de Abasto de Aguas-
calientes los precios por kilogra-
mo oscilan entre 26 pesos y 26.50 
pesos; además, los comerciantes 
manifestaron no haber registrado 
desabasto o variaciones de precio 
significativas entre los precios de 
diciembre de 2012 y enero de 2013.

Hoy se estarán realizando ac-
ciones de verificación para inhi-
bir la posible implementación de 
prácticas comerciales abusivas, 
por lo cual se pondrá especial 
atención en la exhibición y respe-
to de los precios con el fin de que 
nadie condicione o niegue la venta 
de huevo en tiendas, mercados y 
grandes autoservicios.

Precio del huevo se
mantiene sin alzas
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WASHINGTON, 10 de ene-
ro.— El vicepresidente Joe Biden 
anunció este jueves que entrega-
rá al presidente Barack Obama el 
próximo martes una serie de reco-
mendaciones sobre cómo limitar el 
acceso a las armas de fuego a fin 
de evitar las matanzas que han 
enlutado al país en las últimas se-
manas.

Biden agregó que se está llegan-
do a un consenso sobre las pro-
puestas, como mejorar la revisión 
de antecedentes y prohibir los car-

gadores de alta capacidad.
El vicepresidente dijo a grupos 

relacionados con la caza deportiva 
y la vida silvestre que él “nunca 
había escuchado hablar tanto so-
bre cargadores de alta capacidad” 
como lo ha hecho desde la matan-
za del mes pasado en Newtown, 
Connecticut.

Biden también se reunirá este 
jueves con la Asociación Nacional 
del Rifle, la poderosa organización 
a favor de la portación de armas de 
fuego.

El vicepresidente declaró que 
aunque no hay manera de evitar 
todo hecho de violencia, “tiene 
que haber algún punto de acuer-
do, aunque no se resuelvan todos 
los problemas, debemos reducir la 
probabilidad” de que ocurran ma-
tanzas”.

La Asociación Nacional del Rifle 
(NRA, por sus siglas en inglés) ha 
impedido en el pasado la aproba-
ción de leyes que restrinjan el por-
te de armas, y actualmente se opo-
ne a que se aprueban más leyes.

Entregarán a Obama 
propuesta para 

control de armas
SAN DIEGO, 10 de enero.— Au-

toridades en el poblado de Taft 
en California, Estados Unidos, re-
portaron un nuevo tiroteo en una 
escuela preparatoria local con al 
menos dos personas heridas.

Un medio local indicó que el 
atacante se encuentra bajo custo-
dia de las autoridades.

El alguacil del condado de Kern, 
en California, tiene bajo arresto al 
agresor que este jueves disparó en 
la escuela preparatoria del pobla-
do de Taft, confirmó esa oficina 
policiaca.

Las autoridades mencionan que 
dos personas resultaron heridas, 
pero de acuerdo con testigos se 

presentaron por lo menos tres am-
bulancias.

El tiroteo ocurrió cerca de las 
9:00 horas locales (17:00 GMT) y el 
persona escolar evacuó a los estu-
diantes a la cancha de futbol ame-
ricano 20 minutos después.

El atacante habría sido arresta-
do cerca de las 9:20 horas locales 
(17:20 GMT), según informes de 
bomberos.

El pasado 14 de diciembre, un 
joven mató a 20 niños y seis adul-
tos en una escuela primaria en el 
poblado de Newtown, en Con-
necticut, en una de las más graves 
matanzas registradas en Estados 
Unidos.

Tiroteo en escuela de
California; hay 2 heridos

QUETTE, 10 de enero.— Una 
bomba colocada con el objetivo 
aparente de matar a soldados esta-
lló el jueves en una zona comercial 
del suroeste de Pakistán, donde 
dejó 11 personas muertas, infor-
maron las autoridades.

El jefe policial Zubair Mehmud 
dijo que la explosión dejó también 
27 heridos, incluidos tres agentes 
de seguridad. El ataque ocurrió en 
Quetta, la capital de la provincia 
de Baluchistán.

Otro agente policial, Mohamed 
Rafique, dijo que la bomba estalló 
cerca de un vehículo que transpor-
taba a soldados.

En Baluchistán, nacionalistas li-
bran una lucha armada desde hace 
décadas, en demanda de una ma-
yor autonomía y de una parte más 
significativa de los recursos natu-
rales de la provincia.

En la zona operan también nu-
merosos milicianos islamistas, in-
cluidos miembros del Talibán.

Atentado en Pakistán deja 11 muertos

BRUSELAS, 10 de enero.— La OTAN ha detecta-
do en los últimos días el disparo de varios misiles 
balísticos de corto alcance en Siria que impactaron 
en el norte del país, informó una fuente de la Alian-
za.

“Detectamos ayer (9 de enero) el lanzamiento de 
un misil balístico de corto alcance sin guía dentro 
de Siria. Esto sigue a lanzamientos similares el 2 y 3 
de enero”, explicó la fuente.

Según esa fuente, todos los misiles se dispararon 
desde territorio sirio y cayeron en el norte del país.

La Alianza Atlántica no confirmó si los misiles 
son de tipo Scud, aunque esos proyectiles entran 
dentro de la categoría detectada.

“El uso de estas armas indiscriminadas muestra 
un total desprecio por las vidas de los sirios. Es in-
sensato y lo condenamos”, señaló la fuente.

En diciembre pasado la OTAN ya alertó del lan-
zamiento de los primeros Scud en Siria, algo que el 
secretario general, Anders Fogh Rasmussen, consi-
deró “un acto desesperado de un régimen cercano 
a su colapso”.

Detecta la OTAN el lanzamiento 
de misiles en Siria

La OTAN ha detectado en los últimos días el 
disparo de varios misiles balísticos de corto 
alcance en Siria que impactaron en el norte del 
país.
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LOS ANGELES.— No hay día en el que 
Kim Kardashian no haga algo o use algo 
que la haga aparecer en los medios y tras la 
noticia de su embarazo, los paparazzi que 
la siguen se han multiplicado. La celebrité 
siempre tiene una cámara que la sigue por 
todos lados.

El fin de semana pasado en Calgary, 
Canadá, la novia de Kanye West lució una 
blusa transparente negra a punto de explotar 
y que dejó ver su ‘bra’ negro, que disimuló 
con una mini-chaqueta y con el que parece 
decir que no renunciará a su sensualidad por 
cuenta de su gravidez.

Kim muestra su 
bra en Canadá

MEXICO.— La conductora subió una 
foto de Diego, uno de sus trillizos, a su 
cuenta de Twitter donde éste da sus 
primeros pasos.

No cabe duda que Inés Gómez-Mont 
es una de las personalidades que no 
teme compartir su vida en Twitter, 
tanto, que subió una tierna imagen de 
Diego, uno de sus trillizos, dando sus 
primeros pasos.

“Les presumo los primeros pasos de 

Diego, uno de mis trillizos”, escribió la 
guapa conductora en su red social.

En la imagen podemos observar a Inés 
en un vestido corto rojo, una bolsa estilo 
cangurera, la cual resalta su cadera y su 
largo pelo negro, mientras que Diego 
porta un overol verde con una playera 
blanca.

Ambos se encuentran en un parque de 
Miami disfrutando del gran clima, así 
como de las áreas verdes.

Inés Gómez Mont comparte 
los primeros pasos 

de su hijo

LOS ANGELES.— A sus 86 años de edad, Hugh Hefner puede darnos la 
sorpresa de convertirse en padre de nueva cuenta, y es que de acuerdo a labotana.
com, Crystal Harris, su nueva esposa, desea convertirse en madre, y si es pronto, 
mejor.

Crystal y Hugh contrajeron nupcias en Año Nuevo, a pesar de que la rubia 
canceló la boda el año pasado y terminó del chongo con el magnate. Sin embargo, 
el amor (¿?) logró que superaran sus obstáculos y se unieron de nueva cuenta, 
ahora con toda la ilusión de formar una familia.

De acuerdo a fuentes cercanas a la pareja, la rubia está más que ansiosa por 
convertirse en madre del nuevo heredero del playboy… y está dispuesta a todo 
para lograrlo.

Hugh Hefner quiere se 
padre a sus 86 años



Por Víctor Corcoba Herrero 

Mientras hay vida hay esperanza. 
Es un dicho que, a mi juicio, entronca 
con el ser humano, aunque Nietzsche 
la llamase la virtud de los débiles. Por 
supuesto, la realidad es la que es, y 
vivimos tiempos espinosos que nos ll-
evan a una banalidad increíble, donde 
la desorientación y la desesperanza nos 
dejan sin fuerzas para ilusionarnos, pero 
pienso que nunca es tarde para rectificar 
y comenzar de nuevo, sobre todo si en 
el empeño ponemos coraje y confianza. 
Sin duda, puede ser muy fuerte el desa-
liento actual, pero siempre tendremos 
razones para esperanzarnos y derrotar 
el pesimismo, de lo contrario quedaría 
extinguido el esplendor de nuestra pro-
pia existencia. 

Debemos saber que no todo está per-
dido en los momentos de dificultad. Sin 
embargo, es humano que cuando las ma-
las noticias se suceden nos domine la an-
siedad o cuando las desgracias nos afec-
ten directamente, estemos desanimados. 
Esto puede suceder en la vida de cada 
uno de nosotros. Esto también sucede en 
la misma sociedad, en su contexto social. 
La incógnita se resuelve, pasa por reflex-
ionar para ver la manera de cambiar las 

cosas. Lo que ayer tenía una solución de-
terminada resulta que hoy esa solución 
no sirve. Todo cambia, nada permanece 
en el tiempo, por lo que muchas veces la 
clave radica en reorientar nuestras fuer-
zas, porque bajo tantas calamidades, hay 
siempre una presencia silenciosa, espiri-
tualmente amorosa, que nos entusiasma. 

Me niego a que me derrumben el áni-
mo los mercados. O los gobiernos. Nos 
pertenece a cada cual, forma parte del 
ser humano. En el fondo nos entusias-
mamos unos a otros. También nos dep-
rimimos. Más que nunca hoy necesita-
mos transmisores de ilusión. Una puerta 
se cierra pero otras se abrirán. Una luz 
se apaga pero otras se encenderán. No 
se entiende la vida sin expectativas. Será 
cuestión de labrarlas. Y en este trabajo 
todos tenemos que colaborar, cada uno 
desde sus misiones y responsabilidades, 
para que esa labor trascienda a todo el 
mundo, superando cualquier tipo de 
interés mezquino. Con razón se dice 
que jamás se da tanto como cuando se 
injertan esperanzas en la vida de un ser 
humano. Desde luego, el más terrible de 
todos los sentimientos, a mi manera de 
ver, es aquel que se mueve en la desilu-
sión, en la contrariedad permanente, en 
la decepción continua, en la frustración 

diaria. Algo tremendo. Necesitamos a 
veces ser salvados por la certeza de un 
corazón que comparte.

En ocasiones, pienso que nos movemos 
por destellos de esperanza. Huyendo de 
las guerras o de la precariedad en la que 
se vive, muchos seres humanos movidos 
por la esperanza de un porvenir mejor, 
buscan otros países donde iniciar una 
nueva vida. También solemos recordar 
a las víctimas de tantas injusticias, con 
el fin de comprometernos a trabajar uni-
dos para que nuestra esperanza de hoy 
se convierta en un futuro mejor el día de 
mañana. El ejemplo de la joven Amanat, 
violada y torturada en un autobús en 
Nueva Delhi a mediados de diciembre 
pasado, debe ayudarnos a meditar sobre 
tantas violaciones y violencias sembrad-
as.  Nuestra esperanza debe encaminarse 
a reavivar un espíritu pacifista, desde el 
ejemplo personal de una recta actitud 
interior, para que se proyecte también 
hacia fuera en acciones coherentes y en 
comportamientos como la serenidad, el 
equilibrio, la superación de los instintos. 
Esta es la acción esperanzadora, tan nec-
esaria para el consuelo y, a la vez, tran-
quilizadora para el futuro.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Cuida tu aumento de peso debido 
a la retención de agua. Conocerás 

nuevas amistades o tendrás encuentros 
amorosos a través del viaje. Podrías 
tener que explicar tus acciones a tu fa-
milia.

Podrías sufrir problemas del oído, 
la nariz o la garganta. Podría 

ser buen momento para comenzar de 
nuevo. Evita enfrentamientos con los 
compañeros de trabajo que no hacen su 
parte.

Te sentirás más emocional de lo 
habitual. Hay alguien que po-

dría pensar en otra cosa más que en tus 
mejores intereses. Mantén la calma re-
specto a las cuestiones financieras per-
sonales.

Anticipa tener más gente en tu 
ambiente doméstico. Te puedes 

adelantar si trabajas con diligencia en-
tre bastidores. No le puedes ayudar a 
toda la gente.

Podrías portarte de modo demasi-
ado emocional con tu pareja. Hoy 

serás excesivamente generoso/a con los 
niños. Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en grupo.

Podrías reaccionar emocional-
mente respecto a la manera en que 

una organización a la cual perteneces 
maneja sus actividades. Los problemas 
económicos te traerán dificultades si 
tienes pareja o socio.

Tienes la tendencia de pensar que 
nadie más que tú desempeñará 

el trabajo adecuadamente. Podrías con-
ocer a una persona especial si asistieras 
a conferencias para reunir fondos. Po-
drías gozar de amoríos instantáneos si 
salieras con amigos.

Los grupos a los cuales perteneces 
no solo disfrutan de tu compañía 

sino que también comparten tus in-
tereses. Haz tu vida. Un cambio en tu 
residencia podría favorecerte económi-
camente.

Hoy, tu carácter encantador fas-
cinará a los miembros del sexo 

opuesto. Debes ejercer la discreción cu-
ando platiques con otras personas. Ni 
pienses en los juegos de azar. Alguien 
importante podría estar observándote 
de lejos.

Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivas de la cuestión antes 

de que te decidas. Podrías notar que tu 
generosidad se da por hecho. Sé dis-
creto con la información privada. Los 
viajes de recreo estimularán encuentros 
románticos.

Puedes realizar beneficios consid-
erables si le hablas a tu patrón 

acerca de lo que descubriste. No prestes 
ni pidas prestado dinero u otras perte-
nencias. Entrégate por completo a tu 
profesión.

Hoy no pareces como de costum-
bre. Podrían surgir problemas 

con tus familiares y amigos. El consejo 
que se te ofrece hoy podría basarse en 
datos falsos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
2:00pm5:00pm8:00pm11:00pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:00pm6:30pm10:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
1:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
1:30pm7:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
4:00pm9:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
4:30pm7:30pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
4:05pm6:20pm8:40pm10:55pm
Bajo la Mira Dig Sub B
2:40pm5:20pm6:40pm8:00pm9:30pm10:40pm
Cambio de Planes Dig Esp A
3:45pm10:40pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:35pm7:00pm10:25pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:10pm8:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
5:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
9:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
6:10pm8:25pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:55pm5:10pm7:25pm9:40pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:25pm4:50pm7:15pm9:40pm
Misión Secreta Dig Sub B
6:10pm10:20pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
4:25pm9:20pm
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
5:15pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
3:10pm7:20pm
Una Aventura Extraordinaria 4DX Esp A
7:30pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:30am1:20pm2:20pm5:10pm6:30pm8:00pm10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
6:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
1:30pm6:00pm10:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:30pm10:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm7:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
12:20pm2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:10pm4:30pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
1:00pm5:30pm10:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:00am4:10pm9:20pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:00pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
12:50pm3:10pm5:20pm7:50pm10:30pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:10am1:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm10:50pm
Cambio de Planes Dig Esp A
2:00pm7:20pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:10pm8:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
11:15am3:30pm8:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
11:25am2:40pm6:00pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm10:45pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
12:00pm4:50pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
3:40pm6:20pm8:50pm10:55pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:30am4:40pm10:00pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
11:50am2:30pm

Programación del 11 de Ene. al 17 de Ene.

La esperanza nos da vida

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 9 de enero.— Los 
Rayados de Monterrey son el 
equipo mexicano mejor ubicado 
en ranking mundial de clubes del 
2012, elaborado por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS), que 
domina el FC Barcelona.

El equipo que dirige Víctor 
Manuel Vucetich fue colocado 
en el puesto 42, con un total 
de 176.5 unidades, después de 
un año en el que consiguieron 
un subcampeonato en el 
torneo mexicano, el título en la 
Concachampions y el tercer lugar 
del Mundial de Clubes.

Monterrey dio un brinco en el 
listado, pues anteriormente se 

ubicaba en el sitio 50, por lo que 
logró terminar el año ocho puestos 
por encima de su mejor marca.

Los campeones del 2012, Santos 
y Xolos, también dieron brincos 
importantes en el listado, mientras 
que, de los llamados ‘grandes’, el 
mejor ubicado es el Cruz Azul.

Después de Rayados sigue 
Santos Laguna, en 74to lugar, con 
un total de 144 puntos; le siguen 
Cruz Azul (100, con 124.5); Tigres 
(213 con 85.5); el campeón Xolos 
(217 con 84); Chivas (225 con 83); 
América (262 con 79.5); Pumas 
(313 con 73); Toluca (349 con 69); 
y Monarcas Morelia (356 con 67.5).

El listado abarca a los primeros 
426 puntos alrededor del mundo.

Rayados, el mejor equipo mexicano del 2012

MEXICO, 10 de enero.— El delantero mexicano, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, actualmente en el 
Manchester United, no se olvida de las Chivas, equipo 
al que ‘lleva en el corazón’, y desea que el ‘Maestro’, 
Benjamín Galindo, los lleve al título.

‘Chicharito’, formado en la cantera del Rebaño 
y campeón en el Apertura 2006, reiteró su 
agradecimiento al equipo de Guadalajara, que le dio 
la oportunidad de darse a conocer en el futbol y lo 
catapultó al futbol europeo.

“Nací ahí, crecí ahí, y fueron ellos los que me 
brindaron las oportunidades más grandes de mi vida: 
jugar en una Copa Mundial, venir aquí al Manchester 
United, venir al equipo más grande del mundo”, 
declaró el ariete mexicano al portal Español.Manutd.

com.
“Siempre sigo al futbol mexicano y también siempre 

quiero que Chivas gane la liga. Es el equipo que llevo 
en el corazón y por eso siempre quiero que Chivas 
gane todos los encuentros y espero que les vaya bien 
este año”, agregó.

El atacante de los ‘Red Devils’ destacó la 
contratación de Benjamín Galindo como técnico del 
Rebaño y lo calificó como ‘una leyenda en el club’ por 
lo que le desea que le vaya muy bien en su segunda 
etapa con los tapatíos.

“Siempre deseo que cada uno de los técnicos 
que toman el mando hagan su máximo esfuerzo, y 
cuentan con mi apoyo. No importa si es mexicano o 
no, siempre sigo al equipo y les deseo lo mejor”.

“Chicharito”,
chiva de corazón

GUADALAJARA, 10 de enero.— 
Delante de él, hay nombres que 
pesan en el futbol mexicano: 
Miguel Sabah y Rafael Márquez 
Lugo. El primero está suspendido 
y el segundo lesionado. Por 
eso, Érick “El Cubo” Torres 
tiene frente a sí una de las pocas 
oportunidades de ser titular que 
tendrá durante el Clausura 2013. 
No hay mañana. Tiene hambre de 
aprovechar su oportunidad.

En el ejercicio futbolístico, 
Benjamín Galindo despeja dudas. 
Torres será titular el viernes, 
durante la visita a Santos Laguna. 
Será acompañado en el ataque por 
Marco Fabián, que juega retrasado 
en el esquema del “Maestro”. Así, 
“El Cubo” tiene la responsabilidad 
de ser el referente de área en 
Chivas.

“Tengo ilusión y hambre de 
volver a marcar goles, de ayudar 
al equipo. Esta es una buena 
oportunidad para aprovecharla, 
con la ilusión de ayudar al equipo 
con anotaciones. Estoy consciente 
de que la competencia es dura. Sin 

meterme presión, ni saturarme 
de más, debo aprovechar las 
oportunidades y responder a la 
confianza que me está dando el 
cuerpo técnico”, explica.

“Sin querer hacer de más ni 
esconderme, debo hacer lo que me 
toca y responder a la confianza. Lo 
tomo con la responsabilidad que 
se debe. No me presiono de más, 
ni me saturo. Cuando vuelvan 
Rafa y Sabah, las oportunidades 
me llegarán con trabajo. Ahora 
se me presenta una y la debo 
aprovechar. Desde el inicio sabía 
que a lo mejor sería difícil tener 
minutos”, añade Torres.

Aunque son su competencia, 
“El Cubo” valora la oportunidad 
de jugar con dos futbolistas ya 
consolidados. “Son jugadores 
de mucha experiencia, con un 
camino bien recorrido en Primera 
División, Debo aprenderles 
lo más posible, para madurar 
dentro y fuera de la cancha, para 
cuando me toque ser grande y 
con experiencia, dar un buen 
ejemplo”, razona.

“Cubo” Torres,
ahora o nunca

MEXICO, 10 de enero.— El defensa mexicano, Francisco Javier 
‘Maza’ Rodríguez, reconoció que tuvo contactos con Chivas para 
volver al futbol mexicano, sin embargo, decidió fichar con el 
América debido a que le presentaron ‘un mejor proyecto’.

“Sí, claro que Chivas me buscó, pero el proyecto más importante 
que vi fue el que me presentó América. Eso se lo tendrán que 
preguntar al señor Jorge Vergara, yo soy el menos indicado para 
hablar bien o mal, nunca me ha gustado ser una persona de ese 
tipo, me gusta salir bien de los clubes de los que he formado 
parte y así lo seguiré haciendo”, declaró el ‘Maza’ a ESPN.

El zaguero, formado en el Rebaño, aseguró que “Chivas es 
parte de mi pasado, viví cosas importantes y cosas malísimas, 
pero creo que soy el menos indicado para hablar de Chivas en 
este momento”.

El ‘Maza’ aseguró que antes de tomar una decisión platicó con 
su familia primero y después con su representante para tomar 
la mejor decisión para él, por lo que decidió llegar a ‘un club 
grandísimo y con mucha historia’.

“Hay mucha responsabilidad, un proyecto muy importante 
que me presentaron. Al ver que el torneo pasado perdieron en 
semifinales y al repasar el plantel con el que está conformado el 
equipo, me llamó la atención para tomar la decisión e inclinarme 
por las Águilas.

Maza prefirió al América sobre las Chivas

El defensa mexicano, Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez, reconoció que tuvo contactos con Chivas para volver al futbol mexicano, 
sin embargo, decidió fichar con el América debido a que le presentaron ‘un mejor proyecto’.
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TOLUCA, 10 de enero.— El 
mexiquense Adrián “Confesor” 
Hernández, campeón absoluto 
minimosca del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), está motivado 
por defender su campeonato 
mundial en casa. Este sábado 
enfrenta al panameño Dirceu 
Cabarca en su primera defensa 
después de recuperar dicho cetro.

“Me preparé como nunca, 
porque deseo ser un campeón 
mundial sólido, duradero, y más 
porque defiendo mi título en casa 
y aquí se queda. Espero una gran 
pelea, porque los panameños 
siempre han sido peleadores de 
gran garra y coraje y estamos listos 
para dar un gran espectáculo, 
quiero demostrarle a mi gente en 
Toluca y a los miles de televidentes 
que hay campeón para rato”, 
destacó El Confesor.

El panameño Dirceu Cabarca 
(13-6-0, 5KO), su retador, está ante 

la gran oportunidad de su carrera, 
con mucho que ganar y nada que 
perder. Se dice preparado física 
y mentalmente para arrebatarle 
el título al monarca mexicano 
Hernández (25-2-1, 16KO) y abrir 
este 2013 con la primera gran 
sorpresa en el medio boxístico 
internacional.

“Respeto mucho la calidad del 
campeón Adrián Hernández y 
la calidad del boxeo mexicano, 
pero yo vine a México para 
lograr el máximo objetivo de 
mi carrera, que es ser campeón 
del mundo. He entrenado con 
gran dedicación las últimas 
ocho semanas, no tuve fiestas 
navideñas ni de año nuevo, 
porque toda mi concentración 
estaba puesta en la fecha del 12 
de enero, así es que vengo a la 
casa del campeón para llevarme 
su cetro a Panamá”, dijo un 
convencido Cabarca.

“Confesor” quiere dar alegría a sus fans

El mexiquense Adrián “Confesor” Hernández, campeón absoluto minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), está 
motivado por defender su campeonato mundial en casa este sábado, frente al panameño Dirceu Cabarca

MADRID, 10 de enero.— El Juez 
de Competición de la Federación 
Española de Futbol (RFEF) 
sancionó con cinco partidos de 
suspensión al defensa del Real 
Madrid, Sergio Ramos, que fue 
expulsado del partido de vuelta 
de los octavos de final de la Copa 
del Rey que enfrentó a su equipo 
con el Celta.

Ramos recibió un partido 
de sanción por la expulsión y 
otros cuatro por los insultos 
al colegiado, ya que según el 
acta redactada por el árbitro 
del encuentro, Miguel Ángel 

Ayza Gámez, el jugador llamó 
“sinvergüenzas” a los colegiados 
tras ver la segunda tarjeta amarilla 
en el minuto 73.

“Sergio Ramos García, se 
dirigió a mi persona en los 
siguientes términos: “Eres un 
sinvergüenza” repitiéndome esta 
frase tres veces, y “llevas todo el 
pu.. día jodiéndonos” repitiendo 
esta misma frase dos veces”, 
señala el acta.

El colegiado añadió en su escrito 
que, “posteriormente y cuando 
llegó a la altura de los banquillos 
se dirigió a un árbitro asistente en 

los siguientes términos: ‘Siempre 
igual, que sinvergüenzas sois’, 
repitiendo esta frase dos veces” .

Ramos, que después del partido 
mostró su arrepentimiento por 
lo sucedido en su cuenta de la 
red social Twitter - “Lamento 
el incidente con el árbitro, son 
momentos de tensión producidos 
por mi expulsión. Decimos cosas 
que después nos arrepentimos”, 
escribió- se perderá los dos 
partidos de cuartos de final de la 
Copa contra el Valencia y tres de 
liga: Osasuna y Valencia fuera y 
Getafe en casa.

Suspenden cinco partidos a Sergio Ramos

BARCELONA, 10 de enero.— 
Chelsea, United, City, Milan, 
Bayern Munich, Roma... No hay 
día que pase, y sólo han pasado 
cuatro desde que Pep Guardiola 
anunciara su intención de regresar 
a los banquillos, que la prensa 
internacional no especule sobre 
el futuro del laureado técnico, 
quien, fuera de la red del Barça, 
está dispuesto a poner a prueba su 
talento.

Y Guardiola se juega mucho, 
especialmente el indudable 
prestigio atesorado en el Barça de 

los records, donde revolucionó el 
mundo del futbol y mostró otra 
forma de jugar y de ganar hasta 
que se sintió vacío y decidió poner 
una pausa en su carrera, justo 
después de que el Barça cayera en 
las semifinales de la Champions 
ante el Chelsea.

El reto de Guardiola es de la 
máxima dificultad. En el Barça 
encontró el ecosistema perfecto 
para llevar a cabo su obra. Un 
sistema de base, que conoció como 
futbolista, y los jugadores para 
poner en práctica su idea. En el 

destino que ahora elija, será todo 
muy diferente.

Y ese debe ser su objetivo: 
implantar un sistema exitoso 
donde no existe la base, la cultura 
y, sobre todo, los jugadores que 
puedan tener clara su idea de 
futbol, tan simple en la teoría y tan 
complicada en la praxis como se 

mostró en el tiempo que dirigió al 
Barça.

Desde un ático con vistas a 
Central Park, por el cual pagaba 
más de 24 mil euros mensuales, 
Guardiola ha pasado los 
últimos cinco meses barajando 
posibilidades.

Guardiola medita su futuro como DT

LIMA, 10 de enero.— Dos 
personas murieron y siete 
resultaron heridas en un triple 
accidente vehicular cerca de la 
frontera Perú-Chile, que involucró 
a una camioneta de apoyo con 
personal de asistencia del Rally 
Dakar, informó la organización 
de la carrera.

El accidente ocurrió el miércoles 
por la noche a 10 kilómetros del 
paso fronterizo cuando un taxi 
con seis personas a bordo chocó 
frontalmente con un vehículo 
de asistencia del Dakar que 
trasladaba a tres pasajeros. Un 
segundo taxi con cuatro pasajeros, 
que circulaba en la carretera, dio 
varias vueltas de campana al 
evitar colisionar con los vehículos 
accidentados.

La organización del Dakar dijo 
que el chofer y uno de los pasajeros 
del primer taxi murieron en el 

accidente, y que cuatro peruanos, 
y las tres personas del vehículo 
de asistencia sufrieron heridas. 
No detalló la nacionalidad del 
personal de apoyo del rally.

Las autoridades peruanas 
están investigando las causas del 
accidente, indicó.

El Dakar abandonó territorio 
peruano el miércoles al finalizar 
la quinta etapa Arequipa-Arica 
(Chile).

La carrera comenzó el sábado 
en Lima, y culminará, tras pasar 
por Argentina, en Santiago de 
Chile el 20 de enero.

Trágica jornada en el Rally Dakar
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LAS VEGAS.— Con la promesa de 
traernos aparatos más ligeros y rápidos 
arranca oficialmente este martes la Feria 
Internacional de Tecnología de Las Vegas, 
una de las citas tecnológicas más espera-
das del año.

El Consumer Electronics Show (CES) 
es una oportunidad para que empresas 
grandes y pequeñas presenten lo que 
-creen- serán las innovaciones que ten-
drán éxito este año.

Estas son algunas de las tendencias que 
marcarán la pauta de la feria en 2013.

Algo más que un televisor

En muchos hogares el televisor es to-
davía uno de los electrodomésticos más 
importantes, y este año los japoneses y 
los surcoreanos esperan emocionar a los 
teleadictos con novedades para una caja 
cada vez menos boba.

En la anterior edición del CES vimos 
televisores conectados a la internet, con 
imágenes en 3D y pantallas OLED, una 
tecnología de bajo costo que ofrece imáge-
nes sorprendentemente nítidas.

Aunque es cierto que este año podemos 
esperar más de lo mismo en este sentido, 
es posible que los fabricantes moderen 
más sus propuestas en 3D, debido a la 
tibia acogida que han tenido este tipo de 
televisores por parte de los consumidores.

Por eso se verán pantallas más grandes, 
con mejor definición y con lo que se cono-
ce como Ultra High Definition (video de 
ultra-alta definición), lo último en HD y 
que celebrará su debut en esta feria.

Otra de las novedades más esperadas es 
la del televisor transparente que -según se 
rumorea- Samsung presentará durante el 
evento. También se habla de aparatos de 
pantalla flexible.

Todos estos televisores estarán disponi-
bles este año, eso sí, a precios que todavía 
tan sólo los más ricos podrán permitirse.

Celulares más inteligentes

La feria CES nos permitirá echar un vis-
tazo a lo que se viene en cuanto a smar-
tphones antes de la celebración del Mobile 
World Congress de Barcelona, a fines de 
febrero.

Como ocurre con los televisores, se es-

peran pantallas cada vez más grandes 
rozando el límite que los distingue de las 
tabletas, con modelos presentados por 
empresas chinas como Huawei y ZTE, así 
como por la japonesa Sony.

Pero también habrá aparatos que trata-
rán de desmarcarse del resto en un merca-
do en el que los teléfonos inteligentes son 
cada vez más parecidos.

Y para mantener a los usuarios ocupa-
dos, aparecerán nuevas aplicaciones para 
móviles, diseñadas para hacer 
de todo, desde contro-
lar nuestra salud 

a apagar las luces de casa 
desde el celular.

Computación portátil

La computación portátil es la guinda 
del pastel de la feria de este año, a pesar 
de que las Google Glass, las gafas de rea-
lidad aumentada de Google, no estarán 
presentes en Las Vegas, y puede que tam-
poco estén disponibles para los consumi-
dores por bastante tiempo.

Llevar gafas, relojes u otros aparatos co-
nectados a la red nos proporcionará datos 
y una nueva comprensión sobre nuestro 

entorno. Un sueño futurista que está ha-
ciéndose realidad con la cada vez mayor 
expansión de las redes móviles.

Por ahora, muchos de estos gadgets 
estarán enfocados a los mercados del de-
porte y la salud, como podremos ver a lo 
largo del CES.

Autos no pilotados

Otra innovación de Google, su proyec-
to de automóviles sin piloto, 

parece estar impulsan-
do a otros fabri-

cantes a lanzar sus 
propios modelos.

Toyota y Lexus 
darán a conocer lo 
que llaman vehí-
culo de investiga-
ción de seguridad 
avanzada activa, 
que han estado 
probando en los 
últimos meses.

Al parecer, el 
auto sabe cómo 
cambiar de carril 

de forma segura y sin que lo asista el con-
ductor.

No obstante, el mayor desafío de este 
tipo de vehículos son los años que todavía 
llevará modificar las leyes y perfeccionar 
la tecnología.

Estos pasos son necesarios antes de que 
podamos subirnos a uno de estos autos y 
dejar que la computadora se encargue de 
todo.

Computadoras híbridas

El modo en que interactuamos con las 
computadoras ha cambiado mucho en 
los últimos años, dejando cada vez más 
de lado al ratón en favor de las pantallas 
táctiles.

Por ello, veremos en la feria modelos de 
laptops convertibles, diseñadas para usar-
se como tabletas gracias a programas de 
interfaz híbrida como el Windows 8.

También abundarán los dispositivos 
activados por voz, aunque todavía queda 
por ver cuán dispuestos estamos a hablar 
con nuestros aparatos.

Sí puede ser que los consumidores se 
muestren más entusiastas con celulares 
y computadoras manejadas por gestos, 
usando tecnología similar a la de la conso-
la Xbox Kinect, de Microsoft. (BBC Mun-
do).

Las Vegas marca las tendencias 
tecnológicas


