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El “dElfín” ricaldista llEga con todos los méritos dE un nEgociador incondicional

Julián y lara,
los negocios del Prd

Julio César Lara Martínez es un viejo militante de 
la izquierda, uno de los fundadores del PRD en el 
estado, desde donde ha sabido ser camaleónico 
para hacer alianzas con la derecha y sobre todo 
negocios, desde el encarpetamiento de las calles 

de Cancún hasta dentro de la administración 
pública, al servicio primero de Gregorio Sánchez y 

ahora de Julián Ricalde Magaña
Página 02

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


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 15 de Enero de 2013

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

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

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

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

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

CANCÚN.— La elección del do-
mingo en el PRD estatal, a gritos y 
sombrerazos, resume en esas tres 
palabras la historia de este partido 
en Quintana Roo, donde las tribus 
ven al sol azteca solo como un bo-
tín político, por lo que no dudaron 
ni tantito en poner en práctica las 
viejas prácticas de salvajismo po-
lítico, como la compra de votos y 
el intercambio de posiciones en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

De esta forma Julio César Lara 
Martínez, el “delfín” de Julián, fue 
ungido como presidente estatal del 
partido, pero a pesar de ello Julián 
Ricalde sufrió un duro revés, pues 
no pudo imponer a Roger Peraza 
en la Secretaría General, posición 
que conquistó Rafael Esquivel Le-
mus, cercano a Gregorio Sánchez 
Martínez, por lo que no podrá 
controlar totalmente al PRD, como 
pretendía.

Julio César Lara Martínez es un 
viejo militante de la izquierda, 
uno de los fundadores del PRD 
en el estado, cuando este partido 
prácticamente estaba formado por 
Tomas Contreras Castillo y Lázaro 
Blanco, de Felipe Carrillo Puerto, y 
un puñado de personas.

Pero Lara Martínez ha sabido 
ser camaleónico, ajustarse a los 
tiempos políticos para desde la 
izquierda hacer alianzas y, sobre 
todo, negocios, sin importar el co-
lor del partido.

El ahora dirigente por segunda 
vez del PRD estudió una maestría 
en París que lo especializó en en-
carpetamiento, la cual aprovechó 
para trabajar en sociedad en una 
empresa constructora con Javier 
Díaz Carvajal para hacer negocio 
en la pavimentación de las calles 
de Cancún en los años 80.

Fue precisamente durante su 
primer presidencia de partido, en 
los años 90, cuando se dieron las 
primeras alianzas con el PAN para 
impulsar la candidatura común 

de Eduardo Pacho Sánchez en las 
elecciones municipales de 1993, y 
tres años después le dio entrada 
a Gastón Alegre Sánchez y Elba 
Capuchino. Estas experiencias lo 
han convertido en un especialista 
en alianzas con la derecha, de ahí 
que Julián lo haya catapultado 
nuevamente a la dirigencia estatal, 
con el fin de “amarrar” con Acción 
Nacional rumbo a las próximas 
elecciones locales.

Luego de un oscuro periodo en 
el que Lara Martínez se fue a Los 
Mochis, donde incursionó con 
muy mala fortuna en el negocio de 
restaurantes, se dio cuenta que lo 
suyo eran los negocios, pero en la 
política y en la administración pú-
blica, por lo que regresó a Cancún 
y de la mano de Gregorio Sánchez 
Martínez dio rienda suelta a esta 
vocación. Como titular de Obras 
Públicas repartió licencias al mejor 
postor, siendo célebre haberse sal-
tado toda norma urbanística para 
permitir que la familia Ferrat pu-
diera construir un edificio en la ca-
lle Cenzontle de la zona hotelera. 
Luego pasó a Fiscalización, desde 
donde continuó con este tipo de 
prácticas, pues era el encargado de 
recaudar los cobros (mordidas) de 
los giros negros en Benito Juárez.

Y camaleónico como es, a la 
caída de Sánchez Martínez buscó 
cobijo con Julián Ricalde, del que 
se convirtió en su incondicional 

testaferro para regresar a su otra 
especialidad: las alianzas con la 

derecha, para lo que fue impuesto 
en la dirigencia del PRD por parte 

de Ricalde Magaña y María Euge-
nia Córdova.

Julián y Lara, los negocios del PRD

Julio César Lara Martínez es un viejo 
militante de la izquierda, uno de los 
fundadores del PRD en el estado, 
desde donde ha sabido ser cama-
leónico para hacer alianzas con la 
derecha y sobre todo negocios, desde 
el encarpetamiento de las calles de 
Cancún hasta dentro de la adminis-
tración pública, al servicio primero de 
Gregorio Sánchez y ahora de Julián 
Ricalde Magaña.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Una vez que se 
nombró a Julio Cesar Lara Mar-
tínez y a Rafael Esquivel Lemus 
como dirigente estatal  y secretario 
general, se hizo la repartición del 
secretariado de acuerdo al número 
de sufragios y acuerdos que obtu-
vo cada expresión crítica entre las 
cuales destaca dos para alternati-
va Democrática Nacional (ADN) 
que son Organización y Finanzas 
y 1 para Nueva Izquierda (NI), Ac-
ción Electoral, mientras que en la 
repartición Izquierda Democrática 

Nacional (IDN) fue el gran perde-
dor al no asignarles nada.

Aunque el líder estatal del PRD, 
Julio Cesar Martínez, no le dio la 
importancia a ninguna cartera en 
particular ya que dijo todas son 
necesarias, advirtió que en esta 
nueva dirigencia se hará una lim-
pia en todas las áreas, ya que en 
caso de no demostrar en menos de 
un tres meses que son aptos para 
el cargo, serán destituidos de sus 
funciones por evaluación y deci-
sión del Consejo Estatal.

“Ayer salió un comité ejecutivo, 
esperemos que los compañeros 

Se reparten posiciones en el sol azteca
rindan, cumplan con la expectativa 
que tenemos en ellos, sino vamos a 
evaluarlos porque es nuestra obli-
gación, y si hay compañeros que 
no puedan con su chamba, o que 
no podamos, que nos de las gra-
cias al consejo (...) el partido ya no 
está para aguantar en sus órganos 
ejecutivos a compañeros que no 
hagan el trabajo que les correspon-
de”, advirtió Julio César Lara.

Así también la disputa entre 
gregorianos y ricaldistas, desde su 
perspectiva no afecta al PRD, ya 
que es una disputa “administrati-
va” que no tiene nada que ver con 
su partido ya que es un problema 
que sólo compete al ex alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez y el 
presidente muncipal benitojuaren-
se, Julián Ricalde.

Mientras tanto, en el PRD la re-
batinga no dio lugar a que se dé 
una repartición equitativa, según 
declararon los propios integrantes 
de IDN, ya que no obtuvieron nin-
guna cartera, a pesar de ser aliados 
ricaldistas.

Empero, según los propios pe-
rredistas disidentes el ex alcalde 
benitojuarense Gregorio Sánchez 
a través de NI, todavía podrá in-
fluir en las decisiones con conduc-
to de Asuntos o Acción Electoral 
que es la que llevará la batuta en 
la inscripción de los representan-
tes para la siguiente elección in-
termedia.

Así también, los ricaldistas, con 
la Secretaria de Organización, a 

través de Reyna Gabriela Moguel 
Barrera se definirá la instalación 
de las urnas y localización, mien-
tras que en Finanzas con Anabel 
García Romero se dará  el mane-
jo del dinero, y la asignación de 
los mismos, es decir ADN, tendrá 
también el control de los recursos.

En la secretaria de Organización 
quedó Reyna Gabriela Moguel 
Barrera; en Formación Política y 
Alianzas, se nombró al líder de los 
aluxes Isauro Pool Y Can; en asun-
tos o Acción electoral, se nombró a 
Mario Alfredo López Miranda; en 

Difusión y Propaganda, se asignó 
a Ana Esther Arellano.

En Finanzas a Anabel García Ro-
mero, en Relación y Vinculación 
con la Sociedad quedó Anamaría 
Hernández Ayala; en Perspectiva 
de Género, Elizabeth del Socorro 
Martínez Bardales; en Gobierno 
y Políticas Públicas, Luis Queru-
bín Chable Ruiz; en Movimiento 
Campesino y Pueblos Indios que-
dó Landy Kú Balam; como coor-
dinador de la fracción parlamen-
taria quedó  José Antonio Meckler 
Aguilera.
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VERDADES OCULTAS
Gran cierre tuvieron los habitantes de 

Playa del Carmen con las celebraciones 
de los Reyes Magos, donde el secretario 
de Hacienda del estado, Mauricio Gón-
gora, en una   demostración de  cariño 
hacia los solidarenses les festejó duran-
te varios días  a los niños, dejando un 
buen sabor  de boca y muchas caritas 
felices, además de que apoyó a los ha-
bitantes de otros municipios del estado 

con regalos para los niños, con lo que 
demuestra que es un político compro-
metido.

También en el Partido de la Revolu-
ción Democrática hay políticos con va-
lores y comprometidos, como Emilio 
Brito, quien seguramente sería un buen 
representante  popular en el Congreso 
del estado, por su sencillez y compro-
miso con los habitantes del municipio 

de Benito Juárez. Ojalá este partido po-
lítico tuviera  más gente como el buen 
Emilio Brito.

En su compromiso como presidente 
municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo sigue recorriendo las colonias po-
pulares, entregando regalos y  dejando 
sonrisas en lo niños, acercando el par-
tido a la gente para demostrar que su 
partido ha cambiado y está más cerca 

de la gente.
Otro funcionario  comprometido y 

que tuvo que entrar  al quite en Beni-
to Juárez por el pésimo servicio que el 
gobierno de Julián Ricalde les brinda a 
los ciudadanos es Mario  Castro Basto, 
quien trabaja sin descanso por los habi-
tantes y demuestra su gran compromi-
so  por el municipio y ciudadanos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— La secretaria de la 
Mujer del Partido Verde, Ludivina 
Menchaca llamó a todas las fuer-
zas políticas a redoblar esfuerzos 
para que la reforma educativa 
impulsada por el presidente Peña 
Nieto entre en vigor cuanto antes, 
en beneficio de las y los niños del 
país.

La ex senadora de la República,  
dijo hasta ahora son 12 congresos 
estatales los que han avalado la 
minuta enviada por el Congreso 
de la Unión. “La reforma permiti-
rá garantizar el acceso a una edu-
cación de calidad y al mismo tiem-
po combatir el rezago que existe 
en la materia.

Entre los estados que ya apro-
baron esta reforma, se encuentran: 
Chiapas, Baja California, Queréta-
ro, Tamaulipas, Nayarit, Guerre-
ro, Colima, Veracruz, Chihuahua, 
Aguascalientes, Coahuila y en el 
estado de México.

Empero al tratarse de una refor-
ma constitucional, se necesita que 

más de la mitad más uno, es de-
cir 17 congresos, la avalen para su 
aprobación y publicación.

Esta reforma, comentó, fue ava-
lada por las y los legisladores fede-
rales del Partido Verde, así como 
de las y los diputados de cada enti-
dad. “Y en aquellas entidades que 
están analizándola, también vota-
rán a favor, pues el compromiso es 
con el país”.

Recordó que la propuesta, im-
pulsa la creación del Sistema de 
Servicio Profesional que permiti-
rá que profesores accedan a car-
gos de dirección y supervisión, y 
que también estarán evaluando a 
quienes ingresen al servicio do-
cente.

También, explicó se busca que la 
evaluación a profesores sea obliga-
toria, sin que sea pactable y tenga 
consecuencias jurídicas, es decir el 
despido en caso de no aprobarlo.

Ante ello, llamó a los congresos 
estatales que aún no la aprueban, a 
hacerlo lo antes posible y ésta pue-
da ser promulgada e iniciar con la 
transformación educativa que el 
país requiere.

Necesario concretar la reforma 
educativa: Ludivina

Ludivina Menchaca llamó a todas las fuerzas políticas a redoblar esfuerzos para que la reforma educativa impulsada por el 
presidente Peña Nieto entre en vigor cuanto antes.

Por Lucía Osorio

Mauricio Góngora celebró en grande a los 
niños de Solidaridad con los Reyes Magos.

 Paul Carrillo llevó regalos a los niños de 
colonias populares en Cancún.

Mario Castro Basto continúa trabajando en obras a favor de los cancunenses.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, la presiden-
ta honoraria del Sistema DIF-
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, hizo un reconocimiento 
a la labor altruista que realizan 
los enfermeros y enfermeras de 
Quintana Roo a favor de los ciu-
dadanos, y dio a conocer que su 
administración realizará impor-
tante inversión en los Hospitales 
Generales de Chetumal y Cancún.

—Este año vamos a seguir in-
virtiendo en el sector salud, sobre 

todo en el Hospital General de 
Chetumal —dijo—. Invertiremos 
300 millones de pesos en el de 
Cancún, en el remozamiento del 
de Cozumel, en clínicas y dispen-
sarios de las comunidades mayas.

Durante la celebración del Día 
de la Enfermera y el Enfermero, 
realizada en el Centro Social Be-
llavista, el jefe del Ejecutivo se-
ñaló que se revisarán a fondo el 
abastecimiento de material qui-
rúrgico y de curación. Además, se 
hará importante inversión en las 
áreas de profesionalización para 
garantizar éxito.

El gobernador del estado se-
ñaló que trabaja en coordina-
ción con el secretario de Salud 
para continuar el equipamiento 
tecnológico que requiere el sec-
tor salud y anunció que el pro-
grama “Brigadas del Bienestar” 
también trabajará en el remoza-

miento de hospitales, consul-
torios y dispensarios médicos 
rurales de los 10 municipios de 
Quintana Roo para tener mejo-
res instalaciones y el sector sa-
lud brinde mejor servicio a los 
ciudadanos.

—Tengo muy claro como go-
bernador la importancia del tra-
bajo que ustedes realizan, lo que 
representan para el Estado, su 
vocación, por eso los felicito en 
nombre de mi familia y de todos 
los quintanarroenses —señaló.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, 
felicitó a los hombres y mujeres 
que no sólo dan atención a los 
pacientes, sino que lo hacen por 
amor a su profesión.

—Lo único que les puedo ase-
gurar por parte del municipio es 
que estamos orgullosos de su tra-

bajo —expresó.
El secretario de Salud en el esta-

do, Rafael Alpuche Delgado, des-
tacó el esfuerzo constante y dedi-
cación que cotidianamente tienen 
las enfermeras y enfermeros, a 
quienes llamó la mano auxiliado-
ra de todos los centros médicos.

Barbaciano Sansores Matos, 
secretario general de la Sección 
45 de la Secretaría Nacional de 
SESA, agradeció al gobernador 
Roberto Borge haber gestionado 
más de 3 millones de pesos para 
el pago del bono sexenal de más 
de mil trabajadores que no otorgó 
el anterior gobierno federal.

El secretario general del SUTA-
GE y de la FSTGE, Roberto Poot 
Vázquez, explicó en su interven-
ción que la constante capacitación 
de las enfermeras y enfermeros 
garantiza servicios de salud de 
gran calidad.

Más inversiones para el sector salud de Quintana Roo

Al celebrar a las enfermeras en su día, 
el gobernador del estado dio a conocer 
que se invertirán 300 millones de 
pesos en el Hospital General de Can-
cún y se remozarán los de Chetumal, 
Cozumel, clínicas y dispensarios de las 
comunidades mayas.

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

Sufrir o elevarte, en tus manos está.
A diferencia del dolor físico, el sufrimiento es un dolor 

mental que afecta a todo ser humano.
Es un sentimiento que, si no manejamos apropiada-

mente, será transmitido a las personas que están a nues-
tro alrededor.

Este dolor mental lo sentimos cuando lo que vemos 
del mundo que nos rodea no nos gusta, o nos parece que 
no es como debe ser.

Te pregunto, ¿te gusta sufrir, hacer o ver sufrir a los 
demás?

¿Te encierras en tu propio mundo?
¿Transmites tu dolor mental a otras personas?
¿Te preguntas constantemente el porqué de tu sufri-

miento, de porque sufres?
Muchas personas se preguntan del porqué de su su-

frimiento tratando de encontrar las causas de su dolor 
mental.

Su autoestima se degrada al punto de creer que no 
“sirvo para nada”.

Piensan que nadie les quiere, o que a nadie le impor-
ta su dolor mental, y hasta pueden llegar al extremo de 
pensar que el sufrimiento es algo natural y que es su 
propósito en la vida.

Nada más lejos de la verdad.
Tu vida bien vale la pena vivirla al máximo. No estás 

en este mundo destinado a sufrir. El sufrimiento es vio-
lencia interna.

¿Te has puesto alguna vez a pensar que tu sufrimien-
to, o dolor mental es auto infligido, que sin razón alguna 
tú lo provocas?

La memoria nos hace sufrir cuando recordamos nues-
tros fracasos y frustraciones, pérdida de oportunidades, 
objetos o personas queridas.

Todo esto te puede llevar a un escenario ausente de fe-
licidad. El sufrimiento es ausencia de felicidad en nues-

tras vidas.
Es un virus que mata lentamente, te aniquila haciendo 

creer que estas solo.
Es un virus que genera síntomas de inseguridad, te-

mor, desconfianza, ansiedad, violencia interna, etc.
El sufrimiento es un virus contagioso pues de forma 

consciente o inconsciente lo transmitimos a nuestros 
seres queridos y demás personas con las que nos inter-
relacionamos.

El dolor mental del sufrimiento puede llevarnos a 
creer que estamos correctos en nuestra forma de pensar.

Es posible que hayas experimentado algún evento en 
tu vida que halla impactado negativamente tu forma de 
ver el mundo, cuando encuentras impedimento en lo 
que estas realizando.

Generalizamos las cosas y nos predisponemos a cier-
tas situaciones solo porque tuvimos una mala experien-
cia.

No crees que es tiempo de decirte, ¡BASTA YA!
¿No crees que es tiempo de dejar de caminar sin rum-

bo fijo, de dejar que el dolor mental del sufrimiento 
timonee el timón de tu vida, sin saber a qué puerto el 
sufrimiento te llevara?

El sufrimiento te encadena, te priva de tu libertad.
Te invito a romper la barrera del sufrimiento en tu 

vida.
Te invito a eliminar todo lo negativo que no te funcio-

na y decir YO PUEDO.
Te invito a que reconozcas que eres el único respon-

sable de lo que acontece en tu vida; presente, pasado y 
futuro.

Asume la responsabilidad de ser el capitán de tu pro-
pio barco.

Tu vida, bien vale la pena vivirla al máximo.
Se vive una sola vez, y no querrás desperdiciar esa 

oportunidad de vivir una vida llena de plenitud y abun-

dancia. No querrás desperdiciarla como si fuera basura 
en un basurero. Transforma tu sufrimiento en alegría, 
con gozo y pasión.

Sufrir es como el crimen, no paga.
Es un negocio que no deja ganancias, solo dolor. Te 

lleva a la quiebra emocional.
Te invito a que hagas una introspección de tu vida.
Te invito a que te reconcilies contigo mismo. Comien-

za por perdonarte a ti mismo.
Solo así podrás perdonar a los que te han hecho daño.
Hay que reconocer que cuando estamos desorienta-

dos y no tenemos un propósito en la vida nos perdemos.
 No sabemos qué cosas despejar de nuestro camino 

porque ni siquiera sabemos hacia dónde vamos.
Descarta el sufrimiento y sustitúyelo con una vida lle-

na de pasión y propósito.
Convierte tu vida en una fuente de transformación 

para todos.
Cuando así lo hagas, volaras tan alto como el águila, y 

como ella, te transformaras para renacer más fuerte que 
nunca, rejuvenecido, lleno de vigor, decidido a tomar el 
timón de tu vida para llevarla a puerto seguro.

¿Quieres seguir sufriendo o vivir tu vida a plenitud?
¡Quienes dicen que lo saben todo…!
Había una vez un gran sabio que todo lo sabía.
Un día dos jóvenes, en su curiosidad, decidieron po-

ner a prueba al sabio para ver si este realmente era un 
sabio o farsante. Dijeron, “Vamos a llevar un pájaro en 
nuestras manos y le preguntamos si el pájaro está vivo 
o muerto.

Si responde que está vivo, matamos el pajarito.
Si responde que está muerto, lo dejamos vivo.”
Los dos jóvenes fueron a ver al gran sabio y al ver-

lo le preguntaron, “Gran sabio, tenemos un pajarito en 
nuestras manos y queremos que nos digas si está vivo o 
muerto.”

El sabio muy amablemente respondió, “En sus manos 
está.”

De la misma forma está en ti el dejar atrás el dolor 
mental del sufrimiento, o seguir sumergido en la violen-
cia interna que arropa tu vida.

Y  porque no… Debemos de entender y saber en esta 
era de la tecnología lo bueno y lo malo que hay detrás de 
tanta  gente que vive engañada…

Hay miles de mujeres solas en el Internet en busca de 
matrimonio con hombres honestos y dignos de confian-
za.

Mujeres son novias románticas y cariñosas, pero antes 
de casarse con su novia, asegúrese de que ésta es la mis-
ma cosa que usted desea.

Tanto hombres como mujeres, son considerados gente 
abierta y de buen carácter. Mujeres solas son muy popu-
lares entre los hombres occidentales debido a su belleza 
natural, atractivo, y los valores personales formado por 
la cultura única que está viniendo.

Mujeres solas está buscando maridos que serían ade-
cuados para ellos de lo emocional y las perspectivas 
prácticas.

Estos sueños de mujer se harán realidad si se las arre-
glan para desarrollar relaciones amorosas con hombres 
que también les daría la deseada seguridad económica.

Usted no tiene que ser millonario para mantener a su 
nueva familia, por cierto.

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

CANCÚN.— Elementos de “Bri-
gadas del Bienestar” trabajaron en 
este inicio de semana en la rehabi-
litación integral de los siguientes 
espacios públicos: avenida Can-
cún, parques de la Supermanza-
na 514, colonia Donceles 28, frac-
cionamiento Villas Otoch Paraíso, 
Jardín de Niños “Nicte Ha” de 
Puerto Juárez y unidad deportiva 
“Candelario Lira” en la Región 74.

Cumpliendo con las indicacio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de dar mantenimiento 
frecuente a los espacios públicos, 
trabajadores del gobierno del esta-
do acudieron a la avenida Cancún, 
entre avenidas La Luna y 127, a 

realizar labores de chapeo, barrido 
y poda de árboles.

Otra cuadrilla de brigadistas 
acudió al Jardín de Niños “Nic-
te Ha” de Puerto Juárez para 
realizar chapeo en el terreno del 
plantel. En la misma jornada, 
los brigadistas limpiaron varios 
espacios en la colonia Donceles 
28.

También se llevó al cabo la re-
habilitación de la unidad depor-
tiva “Candelario Lira”, ubicada 
sobre la avenida Bonampak, en 
la Región 74, con tareas de barri-
do, chapeo, rastrillado y poda de 
pasto, en beneficio de cientos de 
deportistas de esta zona y otras 

aledañas.
Los elementos trabajaron tam-

bién en el mantenimiento de los 
parques de la Supermanzana 
514, en aplicación de pintura y 
limpieza general; al mismo tiem-
po,  se realizaron actividades de 
rehabilitación en el fracciona-
miento de Villas Otoch Paraíso.

Los coordinadores de “Briga-
das del Bienestar” en la Zona 
Norte, Mario Castro Basto e 
Isaías Capeline Lizárraga, re-
saltaron la importancia de este 
programa que beneficia a los 
benitojuarenses ya que mejora 
la imagen urbana por una mejor 
calidad de vida de las familias.

Continúan las “Brigadas 
del Bienestar” en Cancún

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo; por 
el magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ), 
Fidel Villanueva Rivero, y el pre-
sidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, colocó hoy la primera 
piedra del edificio que albergará 
los Juzgados Orales Penales, en 
los que se invertirán 51 millones 
454 mil de pesos, en beneficio de 
244 mil 553 ciudadanos.

—Este será un avance impor-
tante, porque permitirá al Estado 
estar a la vanguardia en materia 
penal —sostuvo—. La moderniza-
ción de la justicia significa benefi-
cios para la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo anunció que 
para garantizar una justica ágil y 
expedita, en breve también se 
colocará la primera piedra de los 
Juzgados Orales Penales en Can-
cún, donde se invertirán aproxi-
madamente 31 millones de pesos.

—Este proceso de moderniza-
ción de la justicia nos permitirá 
mejorar la atención a la ciudada-
nía y a quienes enfrentan la acción 
de la justicia —dijo—. Vamos a te-
ner un Poder Judicial más eficaz, 
de hecho, en la escuela judicial 
ya estamos preparando a los jue-
ces para que se encarguen de esta 
nueva modalidad, para que la jus-
ticia sea más expedita.

Por su parte, el magistrado pre-
sidente del TJS, Fidel Villanueva 
Rivero, ratificó el compromiso del 
Poder Judicial de aplicar el nuevo 
sistema de justicia penal para mo-
dernizar la impartición de justicia 
y coincidió en que la obra que hoy 
se inicia representa un avance im-
portante hacia la modernización y 
el progreso.

 El funcionario agradeció el apo-
yo del gobernador Roberto Borge 
Angulo, a quien consideró “un 
gobernador comprometido con 
Quintana Roo y la justicia”.

En su intervención, Marisol Ba-
lado Esquiliano, consejera jurídica 
del TSJ, indicó que los Juzgados 
Orales Penales, que se abrirán en 
los últimos meses del año, son 
resultado del proceso de trans-
formación del Poder Judicial para 
garantizar un bien fundamental 
para los quintanarroenes, a fin de 
mantener la paz social y la perma-
nencia de la justicia.

Explicó que el edificio de Juz-
gados Orales Penales tendrá área 
para jueces, justicia alternativa, 
sala de juntas, policía ministerial y 
para juicios orales y agradeció al 
gobernador su apoyo para imple-
mentarlos.

En su oportunidad, el presiden-
te municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
felicitó al Gobernador y a los ma-
gistrados por trabajar en la mo-
dernización de la justicia en Quin-
tana Roo.

La obra se construye en una 
superficie de 10 mil 863 metros 
cuadrados del  fraccionamiento 
Arboledas; su conclusión está pro-
gramada para el 26 de octubre de 

este año. Una vez en operación, 
dará empleo a 120 profesionistas.

Al evento asistieron la diputada 
Alondra Herrera Pavón, repre-
sentante de la XIII Legislatura del 

Congreso del Estado; Fernando 
Escamilla Carrillo, secretario de 
Infraestructura y Transporte; ma-
gistrados, regidores e integrantes 
del Consejo de la Judicatura.

Por Fernando Segovia

*LLEGO EL 2013 Y HAY ESPE-
RANZAS

* 54 ANIV DE LA REVOLU-
CION CUBANA

*MIS DESEOS DEL AÑO NUE-
VO

Es maravilloso empezar el año 
con tus seres queridos, con ese 

fin vine a la ciudad de México y 
pude disfrutar de la grata compa-
ñía de mi madre, mis hermanos, 
tíos, sobrinos y agregados cultu-
rales. Cené el delicioso macarrón 
al horno, tradicional en mi fami-
lia, pavo, jamón horneado y pos-
tres que seguro me aumentaron 
un par de kilos, pero que importa. 
Sin embargo, mi profundo amor 
por Cozumel me hace anhelar 

ya regresar, por fortuna mañana 
jueves tres de diciembre, estaré 
de nuevo en casa, el hogar que yo 
elegí para vivir, y aunque no nací 
en esa bella isla, la llevo en mi co-
razón, por ello tengo la esperanza 
de que todo marche mucho mejor. 
Es cierto que pasamos momentos 
muy difíciles, sin empleos, con es-
casez de dinero, pero con el ánimo 
solidario que nos permitió a todos 
salir adelante.

Así que habrá que redoblar es-
fuerzos para pagarles a los deudo-
res (y vaya que hay varios que han 
sido pacientes) estrechar la mano 
de aquellos que no nos quieren 
(sus razones tendrán) pero es cla-
ro que el resentimiento es un lujo 
que no puedo darme. Hay que 
ayudar a los demás, ver por los 
vecinos con problemas, ser copar-
ticipes para que la isla salga ade-
lante y no ser pasivos esperando 
que el gobierno lo solucione todo, 
cuidar el medio ambiente, recoger 
la basura frente a nuestras casas y 
regalar sonrisas. Acá en el DF hay 
gente en el centro que regala abra-
zos, pues hay que hacerlo comen-
zando por nuestra familia, amigos 
y vecinos. Salir adelante empieza 
por uno mismo, por lo tanto ANI-
MO y que todo salga bien en este 
año nuevo.

El 1 de enero de 1959, triunfó la 
revolución cubana y el régimen 
dictatorial de Fulgencio Batista 
cayó. La historia comenzó desde la 
salida del yate GRAMMA que fue 
comprado a un americano, que ni 
idea tenía que 82 revolucionarios, 
partirían desde Tuxpan, Veracruz, 
hacia la liberación del opresor. 
Entre ellos FIDEL CASTRO, CA-
MILO CIENFUEGOS, ERNESTO 
“CHE” GUEVARA y RAÚL CAS-
TRO. Sin embargo alguien aviso 
y fueron recibidos con metralla al 

desembarco, pero algunos logra-
ron alcanzar la Sierra Maestra y 
desde ahí comenzar la revolución, 
que impuso un nuevo gobierno, 
que hasta la fecha continua y el 
cual para muchos se convirtió en 
lo mismo que expulsaron. Claro 
está que orillados por el lacerante 
embargo de los gringos, que oca-
sionaron pobreza y demostró su 
inutilidad, pues 54 años después 
el régimen continúa. Hoy CUBA 
huele a puros cohíba, a ron, a son 
que agita las caderas y corre por 
la sangre, mientras los santeros 
invocan a ochún y todos los san-
tos por la bonanza. La CUBA del 
TROPICANA, la de Alejo Carpen-
tier, la CUBA de los compositores 
JOSE ANTONIO MENDEZ (La 
gloria eres tú) CESAR PORTILLO 
DE LA LUZ (Delirio) PABLO MI-
LANÉS (Yolanda) y de intérpretes 
como LOS VAN VAN, LOS IRA-
QUERE y ELENA BURKE…….
la CUBA del gran JOSE MARTI 
y NICOLAS GUILLEN, esa Cuba 
cuya sensualidad invita, el día pri-
mero cumplió 54 años de su revo-
lución.

Tengo deseos para este 2013 
que quisiera compartir. Para em-
pezar que LAURA DE AMERI-
CA sea deportada a Perú y que 
jamás regrese, mira que la señora 
es corriente y sangrona. Que mí 
querido CRUZ AZUL pueda al 
fin ser campeón, el otro día un 
amigo público en facebook que 
en A.A. estaban contentos por-
que la maquina llegó a 15 años 
sin levantar la copa. Deseo de 
todo corazón que sea yo más 
objetivo en mis publicaciones y 
que pueda regalarles un trabajo 
mejor y digno de ustedes, que 
mis amigos y todos alcancemos 
nuestras metas y compartamos 
nuestros sueños. Me preocupa 

que mi padrino y hermano AL-
FREDO PEREZ logre su sueño 
de ser abogado, lo cual ahora se 
torna un poco difícil pues está 
sin empleo, y tiene 42 años, ape-
nas va en el primer semestre. 
Lo admiro porque a pesar de su 
edad, quiere demostrarse que si 
puede hacer su sueño realidad y 
a sus hijos que los sueños se per-
siguen hasta el final. Con este fin 
urgen donadores, son solo 100 
pesos mensuales para apoyarlo, 
si están interesados, pónganse 
en contacto conmigo y únanse 
a la causa………..esto es un solo 
ejemplo de que podemos apoyar.

En mi estancia en la Capital 
de la República pude compartir 
momentos agradables con mi 
amigo del alma MARIO ARTU-
RO DIAZ, con mi hijo adoptivo 
ISRAEL VELASQUEZ, con mi 
padrino JOSE LUIS RODRI-
GUEZ “EL PUMA”, y pude dar-
le un caluroso abrazo a uno de 
mis maestros en la vida, DON 
HUGO ADRIAN GARCIA PE-
RALTA y claro estar compartir 
con toda la familia. Mi madre 
estuvo mala varios días y agra-
dezco públicamente a su ángel 
guardián por sus atenciones, él 
es el DR MANUEL GARCIA pri-
mo de la familia.

AHORA LOS CUMPLEA-
ÑOS…..empezando por el pasa-
do primero de enero que lo fue 
del CAP PABLO LUIS LOPEZ 
sub director de policía, el día 
3 de la periodista ITZEL AR-
GUELLES, el 4 de FLOR LARA 
MENA, el 5 de mi hermano 
ERNESTO LOPEZ, el 8 del DR. 
FERNANDO NEGRÓN y el día 
10 de la guapa VELIA PEREZ y 
del joven JOSE LUIS ESTABAN 
HERNANDEZ……abrazos y 
muchas felicidades.

PUNTO DE VISTA

Primera piedra de los 
juzgados orales penales

 En el edificio, que ocupará una superficie de 10 mil 863 metros cuadrados del fraccionamiento Arboledas de Chetumal, se 
invertirán más de 51 millones de pesos y permitirá al estado estar a la vanguardia en materia penal.
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COZUMEL.— Más de 2 mil 300 
personas fueron atendidas con 
gestiones y apoyos durante el 
2012 por la Dirección de Atención 
Ciudadana (DAC) en la isla.

La titular de la DAC en Cozumel, 
Paloma Cazares Ruiz, informó 
que con esa cifra se registró un 
incremento del 8 por ciento con 
relación al número de personas 
beneficiadas durante el 2011.

De esa manera, dijo, se cumplen 
las instrucciones del jefe del 
Ejecutivo Estatal de tender canales 
de comunicación eficientes para 
que los ciudadanos interactúen 
de manera directa con la 
administración estatal y, cuando 
los casos lo ameritan, se otorgan 
apoyos a las familias.

Para estas acciones, explicó, 
se cuenta con el respaldo de las 
dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, quienes ayudan a dar 

respuesta inmediata a las peticiones 
de apoyos, mismos que se otorgan 
luego de un estudio socioeconómico.

Entre las actividades que se 
llevan al cabo, mencionó que la 
dependencia realiza gestiones para 
la obtención de medicamentos y 
aparatos médicos, ortopédicos, 
realización de estudios y análisis 
clínicos, intervenciones quirúrgicas 
y diversos trámites relacionados 
con la salud, inclusive apoyos para 
gastos funerarios.

En otros rubros, en coordinación 
con la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Apiqroo) 
se apoyó con boletos para el cruce 
marítimo a Playa del Carmen a 
personas que enfrentaban alguna 
urgencia médica. Mientras que con 
el respaldo de médicos dentistas 
de la isla se logró brindar servicio a 
muchos niños, jóvenes y adultos a 
precios económicos.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

En un gran basurero se ha 
convertido el municipio de Benito 
Juárez poniendo en grave riesgo 
la salud de sus habitantes y por 
supuesto de sus turistas nacionales 
y extranjeros, quienes sin saber 
llegan a uno de los municipios más 
insalubres del país. Y mientras 
ciudadanos y visitantes están 
expuestos a contraer todo tipo de 
enfermedades al alcalde Julián 
Ricalde poco o nada le interesa 
los grandes cúmulos de basura 
por toda la ciudad e incluso en 
avenidas principales como la 
Palenque, en donde los cerros de 
basura y la pestilente que éstos 
generan es la constante en lo que 
anteriormente fue una de las 
avenidas más limpias de Cancún.

Nuestro gobernador
Se trató de un festival de Día 

de Reyes sin precedente en 
Cancún. Así fue el mega festival 
que organizó el Gobierno de 
Quintana Roo encabezado por 
nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo para agasajar a 
miles de niños y niñas a mediados 
de semana. El evento comenzó 
de manera puntual en el estadio 
de béisbol “Beto Ávila” lugar al 
que llegaron miles de familias 
quintanarroenses para disfrutar de 
una tarde extraordinaria llena de 
alegría, entusiasmo y sobre todo 
organización, orden y seguridad lo 
que se logró gracias a la experiencia 
del equipo de colaboradores 
de nuestro mandatario. Desde 
temprana hora las familias 
llegaron en autobuses y taxis para 
alcanzar un buen lugar, es decir, 
uno cerca del escenario principal 
para escuchar el emotivo mensaje 
de Roberto Borge quien estuvo 
acompañado toda la tarde por su 
esposa la señora Mariana Zorrilla 
de Borge y su pequeñita Roberta. 
La tarde transcurría y llegaban 
más niños y niñas a quienes se les 
entregó un juguete a la entrada del 
estadio para enseguida disfrutar 
de rifas, la presentación de Tatiana 
y por supuesto un trozo de la 
tradicional y exquisita rosca que 
acompañaron con frescos friolines 
que tanto gusta a los pequeños 
del hogar. En el estadio todo era 
algarabía y fiesta para los miles 
de asistentes quienes se retiraron 
al caer la tarde-noche luego de 
disfrutar del mega festival de Día 

de Reyes que organizó el gobierno 
estatal en Cancún. Dejando a un 
lado las celebraciones de fin de 
año y pasando a temas del medio 
ambiente en los últimos días de 
la semana nuestro gobernador se 
reunió en la Ciudad de México 
con el procurador federal del 
Medio Ambiente Francisco 
Alejandro Moreno Merino y 
el subprocurador de Recursos 
Naturales Alejandro del Mazo 
Maza a quienes aseguró que 
Quintana Roo es reconocido como 
destino turístico de excelencia 
basando su potencial en su capital 
natural e infraestructura hotelera 
y servicios de excelente calidad. 
Borge Ángulo aseguró que apoyará 
las políticas ambientales públicas 
propuestas por el presidente 
Enrique Peña Nieto y dijo que 
su gobierno impulsa un modelo 
de crecimiento verde que se basa 
en oportunidades derivadas del 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos. Además de 
reunirse con el procurador del 
Medio Ambiente el mandatario 
estatal acudió al aniversario de 
la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio, Servicios 
y Turismo la cual fue encabezada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto. Tras escuchar el mensaje de 
nuestro presidente el gobernador 
ratificó su compromiso en el 
mencionado sector al asegurar 
que ha sido baluarte del desarrollo 
de la actividad económica de 
Quintana Roo y México. Borge 
Ángulo aseguró que Quintana Roo 
es el principal destino turístico 
de Latinoamérica con excelentes 
oportunidades de negocios tanto 
para empresarios nacionales 
como extranjeros toda vez que 
se estimula las inversiones bajo 
una rigurosa norma de respeto al 
medio ambiente. Hay que recordar 
que Quintana Roo tiene 900 hoteles 
con más de 85 mil cuartos y atender 
al turismo de playa, aventura y 
convenciones. De esta forma, el 
mandatario compartió la política 
del presidente Enrique Peña 
Nieto en el sentido de impulsar la 
actividad empresarial junto con el 
turismo como estrategia económica 
para que el país salga adelante 
lo que por supuesto beneficiará 
a Quintana Roo. Y en el ámbito 
cultural también hay muy buenas 
noticias para Quintana Roo. En 
ese sentido, al concluir la semana 
nuestro gobernador dio a conocer 

la realización de la primera edición 
del Festival Internacional de Dos 
Culturas México-Italia “Cruzando 
Fronteras” el cual se llevará a 
cabo del 18 al 24 de febrero en 
Majahual y en el que estarán 
representados diversos campos 
del conocimiento y la creatividad 
entre los que destacan literatura, 
artes visuales, diseño gráfico, 
ilustración, fotografía, teatro, cine 
y música, entre otros. “Se trata 
de un festival muy importante 
para México y Quintana Roo 
ya que queremos establecer las 
bases para una excelente relación 
cultural con Italia beneficiando a 
la entidad al aumentar la afluencia 
de visitantes de esa nacionalidad”, 
puntualizó nuestro gobernador. 
Entre los objetivos del festival está 
el intercambio cultural, el fomento 
de la conciencia ambiental y 
las civilizaciones indígenas ya 
que con este tipo de acciones 
“trabajamos en la promoción 
turística de la Grand Costa Maya 
en México y en el extranjero por 
lo que es preciso consolidar el 
crecimiento y desarrollo del sur lo 
que se logrará trabajando hombro 
con hombro con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, los 
empresarios y los ayuntamientos”. 
Los éxitos continúan en el estado. 
Además del festival de Día de 
Reyes que se organizó en los 
municipios de todo el estado y 
que resultó un éxito también está 
el programa estatal “Reciclando 
Basura por Alimentos” resultando 
beneficiada en esta ocasión la 
colonia Cristo Rey que se ubica 
en Playa del Carmen, Solidaridad. 
El propósito de dicha jornada es 
el cuidado del medio ambiente 
a través de la eliminación de 
cacharros reciclables que se 
intercambian por alimentos de la 
canasta básica ayudando de esta 
forma a la economía familiar. 
En la jornada que se llevó a cabo 
en la colonia Cristo Rey se logró 
recolectar diez toneladas de 
desechos las cuales quedaron a 
disposición de Servicios Públicos 
Municipales.

¿Perros asesinos?
Más que absurda resulta la 

versión de la jauría de perros que 
mató a cinco personas en el Cerro 
de la Estrella en Iztapalapa. Nadie 
o casi nadie se traga la versión de 
que la muerte de estos mexicanos 
se debió al feroz ataque de perros 
quienes de ser atacados por estos 

animales lo más seguro es que 
hubiesen resultado con heridas 
graves pero de eso a causarles la 
muerte hay una gran diferencia. 
Lo más increíble es que posterior 
a los ataques se inició una cacería 
de peeros en el Cerro de la 
Estrella como si con dicha acción 
se resolviera el asunto. Más que 
atrapar a perros sin ton ni son las 

autoridades deberían dar a conocer 
las causas reales del fallecimiento 
de estas personas y no aventarse 
a afirmar que murieron a 
consecuencia del ataque de perros. 
Este caso es digno de una cinta 
cinematográfica o por lo menos 
tema para una novela del canal 
de las estrellas en las que todo es 
posible.

REVOLTIJO

Más de dos mil 300 personas 
atendidas por el DAC en Cozumel

La titular de la DAC en Cozumel, 
Paloma Cazares Ruiz, dio a 
conocer que con esa cifra se 
registró un incremento del 8 por 
ciento con relación al número de 
personas beneficiadas durante el 
2011.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 15 de Enero de 2013

Por Leo Kelion

LAS VEGAS.— Pantallas con 
una resolución de 33 mega-
pixeles, proyectores capaces de 
curvar la imagen que producen 
para hacerla tan grande como 
se quiera y dispositivos trans-
parentes ofrecen una mirada al 
futuro de la televisión, que fue 
uno de los temas destacados de 
la edición 2013 de la gran feria 
de la electrónica CES (Consu-
mer Electronics Show), que ter-
mina este viernes en Las Vegas, 
Estados Unidos.

Las nuevas tecnologías de te-
levisión siempre han ocupado 
un escenario central en CES. El 
año pasado la atención se enfo-
có a las interfaces de TV inteli-
gente, pero en esta edición las 
miradas se han vuelto a posar 
sobre las pantallas mismas.

Varias compañías, entre ellas 
Sony, declararon el comienzo 
de la era del 4K. El término se 
refiere a la resolución horizon-
tal de pantallas de “ultra-alta 
definición”, que tienen 4.000 
pixeles de ancho.

Este formato tiene una reso-
lución cuatro veces superior al 
estándar actual de alta defini-
ción, 1080p. Se aprecia mejor su 
calidad acercándose mucho a la 
pantalla o desde lejos si se trata 
de una pantalla gigante.

El piso de CES estaba inun-
dado de pantallas 4K. Algunas 
incorporaban tecnología OLED 
(diodo orgánico de emisión de 
luz, por sus siglas en inglés), 
que brindan colores más ricos y 
negros más puros que otro tipo 
de soluciones. En otros casos los 
fabricantes redujeron el ancho 
de la pantalla en forma extre-
ma, hasta casi hacerla desapare-
cer. Samsung y la china HiSense 
causaron sensación con sus apa-
ratos de 110 pulgadas (279cm).

Pero lo cierto es que ninguno 
de los fabricantes quiere poner-
se a hablar del gran desafío de 
tanta resolución y tanta calidad 
de imagen: el precio. Estos dis-
positivos todavía son demasia-
do caros para el público general.

Más allá del 4K
 
Eso no impide que repasemos 

las novedades, y exploremos lo 
presentado como una mirada al 
futuro.

En primer lugar, la pantalla 

de 8K de Sharp, de 85 pulgadas 
(216cm), que ofrece aún más de-
talle que una fotografía de 33 
megapixeles (1080p equivale a 2 
megapixeles).

Desde el fondo de la sala el 
ojo humano no es lo suficien-
temente sofisticado como para 
notar la diferencia, pero de cer-
ca el efecto es sorprendente. La 
pantalla ofrece una verdadera 
sensación de profundidad, sin 
necesidad de ningún tipo de 
tecnología 3D.

Pero, ¿para qué sirve todo 
ésto si nadie mira la TV a centí-
metros de distancia?

“Si lo que viene es el 4K, en 
una tele de 8K uno podrá divi-
dir la pantalla en cuatro y ver al 
mismo tiempo varios partidos 
de fútbol sin sacrificar resolu-
ción”, dijo Brad Lyons, porta-
voz de Sharp. “Se podría usar 
en bares”.

También sugirió que podría 
servirle a cirujanos, al mostrar 
detalles imposibles de ver con 
la tecnología actual.

TV transparente

En los puestos de Samsung y 
LG hay otra indicio de lo que 

está por venir: las primeras pan-
tallas OLED curvas.

No son tan flexibles como al-
gunos predijeron, aunque las 
empresas aseguran que esta in-
novación debería mejorar el án-
gulo de visión de las pantallas.

Pero uno de los productos 
más llamativos es el exhibidor 
transparente de 22 pulgadas de 
Samsung. Es una gran caja de 
cristal en la que se pueden co-
locar productos (zapatos, en el 
caso de CES) y que permite pa-
sar videos sobre el panel frontal 
sin tapar los bienes exhibidos.

Y al final del día, cuando se 
apaga, el vidrio se vuelve negro.

Hace pensar en el día en que 
los aparatos de TV se utilicen 
como dispositivos de realidad 
aumentada, para dar informa-
ción sobre objetos que se en-
cuentran detrás de ellos.

“En cualquier caso, todo LCD 
(pantalla de cristal líquido) es 
transparente, son un trozo de 
vidrio”, explica Don Hickey, 
quien trabaja en el desarrollo 
de grandes pantallas para Sam-
sung.

“Lo único que hicimos fue sa-
car del medio los componentes 
electrónicos”.

“En el futuro podrían utilizar-
se en escuelas... y en ferias co-
merciales”.

HiSense también presentó 
una televisión transparente, 
pero en 3D, que promete sacar a 
la venta a fines de 2013.

Imágenes proyectadas

Un nuevo producto de LG 
apuesta por una TV sin panta-
lla. Se trata de Hecto, un pro-
yector láser que crea una ima-
gen de 100 pulgadas (254cm) al 
colocarlo en el suelo a poco más 
de medio metro de la superficie 
sobre la que se ve el video.

Esto beneficiaría a los aman-
tes de los videojuegos, que po-
drán estar cerca de la acción sin 
temor a proyectar sombras so-
bre la imagen.

“Usamos el láser para dar bri-
llo a la imagen, de modo que 
pueda verse en un ambiente ilu-
minado”, dice Malik Davis-Bey, 
el hombre a cargo de presentar 
el producto en CES.

Su precio de US$19.999 puede 
bien considerarse excesivo para 
tener video de 1080p con colo-
res menos vibrantes que los de 
un LCD, pero esta es apenas la 
primera generación de este pro-
ducto.

Todos los tamaños

Para quienes no tienen pro-
blemas de bajar las persianas y 
apagar las luces, Vivitek ofrece 
un proyector más económico, 
que sólo necesita colocarse a 
39cm de la pared.

Su diseño permite combinar 
varios proyectores para obte-
ner imágenes de cualquier ta-
maño o proporción.

“Se instalan los proyectores y 
sus imágenes se superponen un 
10 o 20%”, dice Holger Graeff, 
el gerente general de la empre-
sa en Europa.

“Luego una cámara registra 
la proyección completa y un 
software combina las imágenes 
para crear una gran pantalla”, 
explica.

Y Graeff asegura que ven-

drán más innovaciones en tec-
nologías de proyección.

“Habrá aplicaciones holográ-
ficas, como las de la Guerra de 
las Galaxias, donde uno podrá 
caminar alrededor de una pro-
yección 3D”.

“Pero pasará cierto tiempo 
hasta que esto sea algo viable 
en los hogares”, reconoce.

TV al agua

Los desafíos que imponen 
intentar crear dispositivos sin 
pantallas no ha disuadido a 
una nueva empresa rusa.

Displair presentó en CES un 
sistema que utiliza un humi-
dificador para crear una corti-
na de pequeñas partículas de 
agua. Al tacto no se percibe su 
humedad, pero es suficiente 
para proyectar una imagen so-
bre ella.

También es interactiva: una 
serie de cámaras combinadas 
con algoritmos informáticos 
analizan los movimientos de 
las manos para que el usuario 
pueda manipular la imagen.

Visitantes a la feria han juga-
do al Fruit Ninja con el disposi-
tivo, un videojuego en el que el 
desafío es cortar al medio bana-
nas y otras frutas virtuales.

La calidad de imagen del 
prototipo no es tan buena como 
para ver con él una película o 
un programa de TV, pero la 
empresa dice que mejorará y 
asegura que tiene sus ventajas.

“Es una opción más ecológi-
ca”, dice la portavoz de Diplair 
Kim Terca.

“Hoy en día los aparatos 
electrónicos representan una 
gran parte de los residuos sóli-
dos. No tiene sentido construir 
estas cajas de vidrio y metal, 
con plomo y otros materiales 
tóxicos, que se terminan tiran-
do a la basura”.

Y, por si faltaba más, dice la 
humedad es buena para la piel.

¿Entonces lo que se viene en 
diez años son humidificadores 
holográficos 8K? Cosas más se 
han visto ya en CES. (BBC Tec-
nología).

Una mirada al futuro 
de la TV en CES 2013
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VILLAHERMOSA, 14 de enero.— El presidente 
Enrique Peña Nieto echó andar el Programa Nacio-
nal de Prevención Contra Contingencias Hidráu-
licas, que incluye acciones de prevención, alerta 
temprana y protocolos de emergencia, e instruyó a 
siete dependencias a efectuar obras específicas para 
evitar inundaciones.

En el Centro de Convenciones de esta ciudad, el 
mandatario llamó a trabajar en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, pues “unidos pode-
mos hacer frente con prevención a condiciones ad-
versas”, e instruyó a diversas acciones, entre ellas 
evitar asentamientos irregulares cerca de cuerpos 
de agua.

Inicia Programa 
Nacional Contra 

Contingencias Hidráulicas

El presidente Enrique Peña Nieto echó 
andar el Programa Nacional de Preven-
ción Contra Contingencias Hidráulicas, 
que incluye acciones de prevención, alerta 
temprana y protocolos de emergencia

MEXICO, 14 de enero.— El Con-
sejo General del Instituto Federal 
Electoral (IFE) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación dos acuer-
dos por los que se expiden los ins-
tructivos y requisitos para obtener 
el registro como agrupación políti-
ca en 2014, así como para quienes 
pretendan constituir un partido 
político nacional.

El instructivo, aprobado por 
votación unánime en la sesión ex-
traordinaria del 5 de diciembre pa-
sado, establece el procedimiento 
que deberán seguir las organiza-
ciones ciudadanas y agrupaciones 
políticas nacionales interesadas en 
constituirse como partido político.

Dicho propósito deberán noti-
ficarlo por escrito al IFE en el pe-
riodo del 7 al 31 de enero de 2013, 
en un horario de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas.

La solicitud deberá incluir la de-
nominación de la asociación inte-
resada en obtener el registro, nom-
bre del representante legal, así 

como el programa de acción en el 
que se establecen las medidas para 
realizar los postulados enunciados 
en su declaración de principios.

Los documentos básicos ten-
drán la declaración de principios 
que deberá de contener los prin-
cipios ideológicos que postula y 
distinguen a la agrupación políti-
ca y la obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos y 
por la vía democrática.

La asociación deberá presentar 
por escrito ante la Dirección Eje-
cutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos la solicitud de registro 
dentro del periodo comprendido 
del 6 al 31 de enero de 2014, de lu-
nes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Para la obtención del registro 
como agrupación política nacio-
nal, se establece que sólo serán 
válidas las notificaciones en las 
fechas y los plazos previstos e 
inamovibles sin excepción, indi-
can los acuerdos publicados este 
lunes.

Publica IFE 
requisitos para

registro de 
agrupaciones políticas

Lucha a crimen organizado en
México, más amplia que narco

MADRID, 14 de enero.— Estados Unidos desea 
ayudar al gobierno mexicano a combatir un fenó-
meno que llama “crimen organizado trasnacional” 
porque es “más amplio” que el narcotráfico, dijo en 
Madrid de subsecretaria de Estado de Estados Uni-
dos a América Latina, Roberta S. Jacobson.

Tras una conferencia sobre las relaciones de Esta-
dos Unidos con América Latina, Jacobson fue pre-
guntada por un periodista respecto a las crecientes 
críticas en México contra el gobierno del ex presi-
dente Felipe Calderón y las medidas que adoptó 
para combatir el narcotráfico y el crimen organiza-
do.

Jacobson evitó calificar de fracaso la política de 
Calderón pero puntualizó que “jamás podemos de-
cir que sea un éxito” las numerosas muertes y vio-
lencia registradas durante su mandato en el país.

La alta funcionaria estadounidense subrayó que 
EU está dispuesto a apoyar al actual presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, en el combate de la 
violencia y este crimen organizado trasnacional.

PARÍS, 14 de enero.— Francia pidió 
respeto para “la independencia de 
la justicia mexicana”, cuya Suprema 
Corte de Justicia analizará el próximo 
día 23 el caso de la francesa Florence 
Cassez, condenada en ese país a 60 
años de cárcel por secuestro.

“Seguimos con la mayor atención el 
caso, con respeto a la independencia 
de la justicia mexicana y nos mante-
nemos plenamente comprometidos 
junto a Florence Cassez”, aseguró un 
portavoz del Ministerio francés de Ex-
teriores.

El portavoz no quiso hacer otros 
comentarios sobre el asunto al consi-
derar que se trata de un caso judicial 
en curso.

La Corte Suprema estudiará un in-
forme de la juez Olga Sánchez Cor-
dero, que argumenta violaciones al 
debido proceso y a la presunción de 
inocencia de las que supuestamente 
fue objeto la francesa y propone des-
echar las pruebas y testimonios cuya 
obtención hayan violado los derechos 
humanos de Cassez.

Cassez fue detenida por policías 

mexicanos en el central estado de Mo-
relos el 8 de diciembre de 2005 junto a 
su novio y supuesto líder de la banda 
de secuestradores Los Zodíaco, Israel 
Vallarta, y sentenciada a 60 años de 
cárcel por secuestro y otros delitos.

Un día después de su captura, la 
policía realizó un montaje para la te-
levisión de la detención de la francesa 
en un rancho de Vallarta en Morelos, 
lo que de acuerdo con expertos vul-
neró su derecho a la presunción de 
inocencia y a una inmediata asistencia 
consular.

Pide Francia respeto ante la revisión del caso Cassez
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WASHNGTON, 14 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, apeló a la concien-
cia de los miembros del Congreso 
en el debate sobre las armas que 
vive el país, que debe ser tratado 
de forma “sensible” tras la matan-
za del mes pasado en Newtown 
(Connecticut) .

En la última conferencia de 
prensa de su primer mandato, 
Obama reconoció, no obstante, 
que no puede garantizar que las 
propuestas que presentará el vi-
cepresidente Joseph Biden serán 
aprobadas por el Congreso.

“Pero los miembros del Congre-
so van a tener que mantener un 
debate y examinar su propia con-
ciencia porque si, como creo, todo 
el mundo de ambos partidos estu-
vo tan profundamente conmovido 
y entristecido como yo por lo que 

ocurrió en Newtown, entonces va-
mos a tener que votar basándonos 
en lo que creemos que es mejor” , 
señaló.

“Si hay un solo paso que po-
damos dar y que pueda salvar al 
menos a un niño de lo que pasó 
en Newtown, deberíamos dar ese 
paso” , indicó.

El mandatario recordó que Bi-
den presentará esta semana las 
propuestas elaboradas por la Casa 
Blanca, entre las que citó “revisio-
nes de antecedentes más estrictas” 
, la posibilidad de “alejar los cartu-
chos de las manos de quienes no 
deberían tenerlos” , y una prohibi-
ción de las armas que sea “signifi-
cativa” .

“Creo que esas cosas siguen te-
niendo sentido”, agregó Obama, 
quien admitió que encara una di-
fícil batalla en el Congreso.

Obama pide sensibilidad en 
el debate sobre armas

os miembros del Congreso van a tener que mantener un 
debate y examinar su propia conciencia, señaló el presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama.

LA HABANA, 14 de enero.— Cuba puso en vigor 
desde este lunes la flexibilización migratoria que 
elimina restricciones para los viajes de los isleños al 
exterior y para las visitas de los emigrados, en una 
de las reformas de mayor calado de las emprendi-
das por el presidente Raúl Castro.

Tras décadas de restricciones, los cubanos podrán 
viajar al exterior sólo con su pasaporte en regla y, si 
es el caso, con el visado correspondiente que exija 
el país de destino.

Y es que el gobierno de la isla ha eliminado el 
“permiso de salida” o “tarjeta blanca” que era nece-
sario obtener de las autoridades cubanas para salir 

del país, junto a otros documentos como la “carta 
de invitación”, que también se suprime de los trá-
mites.

Otra novedad es la ampliación del tiempo que un 
cubano puede permanecer en un país extranjero, 
que pasa de 11 a 24 meses.

La nueva regulación quiere, además, “normalizar 
las relaciones de la emigración con su patria” y fle-
xibiliza algunas condiciones para los cubanos que 
están en el exterior.

Así, los que abandonaron definitivamente el país 
podrán viajar a la isla y permanecer durante 90 días 
sin prórrogas, un plazo que se amplía a 180 días.

Cubanos ya pueden salir
de la isla sin restricciones

DALLAS, 14 de enero.— El ex 
presidente de Estados Unidos, 
George H. W. Bush, fue dado de 
alta por médicos del Hospital Me-
todista en Houston, luego de per-
manecer internado por casi dos 
meses a consecuencia de las com-
plicaciones de una bronquitis.

El ex mandatario, de 88 años 
de edad, había sido hospitalizado 
desde finales de noviembre pasa-
do, para atenderlo de una tos per-
sistente causada por la bronquitis.

A lo largo de las siete semanas 
de hospitalización, Bush superó 
numerosos contratiempos, inclu-
yendo una fiebre tenaz y una es-
tancia de seis días en la unidad de 
cuidados intensivos.

El hospital informó que Bush 
pasó la mayor parte del tiempo de 
su convalecencia viendo múltiples 
juegos de futbol americano, inclu-
yendo el Cotton Bowl y los juegos 
del equipo de los Texans de Hous-
ton.

Durante su estancia en el hospi-
tal, Bush fue visitado varias veces 
por su hijo, el también expresiden-
te George W. Bush, y su esposa 
Laura.

Bush, quien fue vicepresidente 
por dos períodos durante la admi-
nistración de Ronald Reagan, ocu-
po la Casa Blanca de 1989 a 1993. 
Antes había dirigido la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) y ha-
bía fungido como congresista.

Dan de alta a 
ex presidente de

EU George H. W. Bush

PARÍS, 14 de enero.— La ope-
raciones militares que la aviación 
francesa lleva a cabo en Mali des-
de hace tres días se intensificaron 
tras la contraofensiva salafista 
en el centro del país, donde los 
rebeldes han recuperado la lo-
calidad de Diabali, y en el oeste, 
considerado por las autoridades 
galas como “un punto difícil”.

Tras una reunión en el palacio 

del Elíseo, el ministro galo de De-
fensa, Jean-Yves Le Drian, expli-
có que aunque los ataques contra 
los grupos rebeldes han dado 
“resultados extremadamente tan-
gibles” en el norte y la situación 
avanza “favorablemente”, está 
aún lejos de ser controlada.

“Esta mañana tomaron Dia-
bali después de un combate im-
portante y de la resistencia del 

Ejército de Mali, que estaba insu-
ficientemente dotado en ese mo-
mento” , añadió en una entrevis-
ta concedida posteriormente a la 
cadena BFM, donde recordó que 
los ataques aéreos persisten con 
el objetivo de recuperarla.

Según fuentes francesas, la 
llamada “Operación Cerval” ha 
logrado ya la recuperación de la 
ciudad de Konna, en el centro del 

país, y la destrucción de campos 
de entrenamiento y depósitos 
cerca de Gao, en la zona norte, 
bajo control salafista desde me-
diados de 2012.

Cuatro cazabombarderos clase 
“Rafale” , seis Mirage 2000 y dos 
Mirage F1 forman parte de un 
dispositivo aéreo que, según in-
dicaron a Efe fuentes del Ejército 
francés, tiene su principal base 

de operaciones en la capital de 
Chad.

Unos 500 militares se suman a 
ese despliegue francés en todos 
los frentes abiertos, que según las 
fuentes se reforzará “en función 
de la situación”, y que medios 
como el periódico “Le Monde” 
avanzan que podría llegar a los 2 
mil 500 soldados en los próximos 
días.

Francia intensifica
operaciones militares en Mali
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LOS ANGELES.— Sofía Vergara es una de las 
actrices más populares de Latinoamérica, pero su 
camino a la fama no ha sido precisamente corto. 
La actriz ha querido recordar a través de las redes 
sociales cómo fueron sus inicios en el mundo del 
espectáculo.

Vergara ha utilizado su perfil en la red social 
Twitter para compartir con sus fans fotografías de 
su juventud, cuando era una auténtica desconocida 
para la mayoría del público.

Se trata de fotografías de cuando la ahora actriz de 
Modern Family comenzaba a destacar en el mundo 
de la moda con varias campañas publicitarias.

Las imágenes muestran a Vergara luciendo 
una larga melena rubia con la que protagonizaba 
campañas promocionales de productos capilares, 
como el caso de la marca española de champú 
Alert. Otra fotografía, sin embargo, muestra la 
imagen más sensual de la actriz, que posa en ropa 
interior en una playa de su país.

Vergara también ha querido compartir con sus 
fans cómo era cuando era niña, y ha publicado una 
fotografía en la que mostraba ya sus dotes para 
posar ante las cámaras.

Sofía Vergara comparte los 
inicios de su carrera

MEXICO.— La actriz mexicana Aracely 
Arámbula asistió a la presentación oficial 
de la nueva producción de Telemundo ‘La 
Patrona’ en el legendario Roosevelt Hotel, en 
Hollywood, California, con motivo del estreno 
de esa novela. La ex de Luis Miguel, de 37 años, 
estuvo acompañada del cubano Jorge Luis Pila, 
con quien protagoniza esta historia de amor, 

que tiene como epicentro una mina de oro. 
Aracely interpretará a Gabriela, madre soltera 
de un hijo y la única mujer que trabaja en la 
mina de San Pedro, mientras que Pila es será 
Alejandro, uno de los hijos de la dueña de la 
mina y son ellos la apuesta de Telemundo para 
conquistar el ‘primetime’ entre los latinos de 
Estados Unidos.

Aracely Arambula 
regresa en ‘La Patrona’

BERLÍN.— La actriz alemana Natassja Kinski 
asegura que se alegra de que su padre, el 
legendario actor Klaus Kinski, esté ya muerto 
y dice que siempre fue un tirano aunque, a 
diferencia de lo que ocurrió con su hermana Pola, 
no llegó a abusar sexualmente de ella.

“Fue siempre un tirano y aterrorizaba a toda la 
familia. Me alegró de que ya no esté vivo”, dice 
la actriz, de 51 años, en declaraciones que publica 
este domingo el dominical Bild am Sonntag.

Pola Kinski reveló recientemente en un libro 
que su padre había abusado de ella continuamente 
ante lo que su hermana Nastassja la calificó de 
“heroína”.

Con ella, el actor no llegó a ese extremo pero 
Nastassajia asegura, en las declaraciones al 
dominical alemán, que hubo aproximaciones 
físicas que iban más allá de la ternura paternal y 
que la hacían sentir mal.

“Lo intentó. Me tocaba mucho, me abrazaba de 
tal manera que yo sentía que no me podía escapar. 
Y yo tenía cuatro o cinco años”, dice la actriz.

Me alegro de que 
mi padre esté 

muerto: 
Natassja Kinski

LONDRES.— El grupo británico de heavy Black Sabbath anunció este 
domingo que su próximo álbum, el primero con Ozzy Osbourne, Tony 
Iommi y Geezer Butler en estudio desde 1978 y que saldrá en junio, se 
titulará 13.

En un comunicado en su página web, la banda de Birmingham señala que 
aún no está decidida la fecha exacta en que saldrá a la venta este trabajo, 
que estará precedida de una gira que empezará el próximo abril en Nueva 
Zelanda.

En la grabación de este álbum, realizada principalmente en Los Ángeles 
(Estados Unidos), han participado tres componentes del Black Sabbath 
original, el cantante Ozzy Osbourne, el guitarrista Tony Iommi y el bajista 
Geezer Butler.

Los tres músicos, que ya anunciaron su intención de componer un nuevo 
álbum, ultiman su primer disco de estudio desde 1978, cuando salió Never 
say die!

También participó en 13 el batería Brad Wilk, de Rage against the machine.
El álbum, producido por Rick Rubin, llevará el sello de Vertigo a nivel 

mundial y Vertigo/Republic en Estados Unidos, lo que supone el regreso 
de la banda a su discográfica original.

Próximo álbum de Black 
Sabbath se titulará “13”



MEXICO.— El martes 15 de enero, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Náufragos” 
(Lifeboat, EEUU, 1944), como parte del 
Ciclo: Hitchcock 4 obras maestras del 
suspenso, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Cuando parecía imposible que se 
pudiera exprimir más el lenguaje cin-
ematográfico, el cineasta Alfred Hitch-
cock fue capaz de revolucionar una vez 
más el arte con sus guiones vertiginosos 
y sus malabarismos de cámara. El direc-
tor británico, creador de un universo 
propio, consiguió someter al público a 
las emociones mas intensas de la historia 
del cine.

“Náufragos” es una película que logra 
resumir el conflicto bélico de la Segunda 
Guerra Mundial, dentro de un bote con 
un grupo de náufragos. La historia (orig-
inal de John Steinbeck) comienza con el 
hundimiento de un barco estadoun-
idense, a causa del bombardeo alemán. 
Los sobrevivientes van llegando de a 
poco al único bote salvavidas que ex-
iste y que será el único escenario donde 
transcurrirá toda la historia. El conflicto 
se genera con el arribo de un náufrago 
alemán que sembrará peleas dentro del 
bote entre aquellos que prefieren morir 
antes que seguir sus indicaciones, y los 
que confían en su sentido de la orient-
ación para salvarse.

Durante toda la película sólo se oye el 
sonido del mar y las conversaciones de 
los personajes. El recurso más evidente 
es la ausencia de música. Si bien en al-
gunos momentos uno de los náufragos 
toca la flauta, ese sonido se encuentra 
dentro de las acciones (sonido in) y no 
constituye un elemento de la banda so-
nora. Esto genera una sensación de sole-
dad aún mayor entre los personajes que 
navegan sin rumbo por el océano. No 
sólo el bote es el único escenario, sino 
que además la cámara registra todo des-
de su interior.

No existe ninguna toma que muestre 
el bote desde afuera, en un plano gener-
al. Esto puede entenderse como una es-
trategia para involucrar constantemente 

al espectador dentro de la precaria em-
barcación, como un náufrago más. Estos 
recursos, junto a la riqueza de los diálo-
gos que establecen los ocupantes del 
bote, dan como resultado una película 
sencilla (desde el punto de vista de los 
recursos materiales) pero profunda a 
la hora de lograr sintetizar un conflicto 
a partir de una situación extrema, en la 
cual las peores caras salen a relucir.

El uso del suspenso que hacía Hitch-
cock en la mayoría de sus películas, en 

donde dejaba que la cámara explicara a 
los espectadores lo que estaba ocurrien-
do, en vez de ponerlo en boca de sus per-
sonajes. Otro de los elementos que con-
tribuye a generarlo es la importancia que 
el director asigna al “fuera de campo”. 
Las acciones más trascendentales no se 
muestran explícitamente. Por último, los 
continuos y dosificados momentos de 
clímax “in crescendo”, son la “marca de 
la casa” que hacen de Hitchcock el ver-
dadero Mago del suspenso.
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Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Estás en un período muy 
activo respecto al amor. Tus emociones 
estallarán respecto a las relaciones reci-
entes con tu pareja.

Te favorecerá más entretener a la 
gente con quien quieres ultimar 

negocios. Problemas con incendios, gas 
o aceite podrían causar interrupciones 
y molestias. Las excursiones familiares 
deberían incluir amigos o familiares de 
visita.

No hagas promesas que nunca 
en la vida cumplirás. Los cam-

bios repentinos respecto a tu círculo de 
amigos podrían resultar interesantes y 
estimulantes. No hagas promesas que 
nunca en la vida cumplirás.

Pon todas tus cartas en la mesa. 
Disfruta de la compañía de tus 

familiares hoy. Toma precauciones en 
el viaje; no necesitas llegar a ninguna 
parte con tanta prisa.

No hagas una montaña de un 
grano de arena si quieres evi-

tar los conflictos. Hoy debes tratar de 
incluir a tu pareja en tus actividades. 
Amplía tus conocimientos e inscríbete 
en cursos y seminarios.

El negocio de bienes raíces te fa-
vorecerá. No te inquietes. Podrías 

reaccionar de modo excesivamente 
emocional cuando te relaciones con tu 
pareja o tu socio.

Llegarás a una etapa de mucho 
movimiento en el trabajo. El viaje 

te favorecerá; sin embargo, te podría 
costar mucho. Aparecen oportunidades 
para realizar beneficios lucrativos a 
través de inversiones.

Deberías pasar el tiempo ponié-
ndote al día en el trabajo. Evita 

todo lío. Los que llevas en el corazón 
podrían obstinarse sobre lo que les di-
gas.

No gastes excesivamente en tus 
amigos o familiares. Sentirte 

indispuesto/a podría resultar del con-
sumo excesivo. Puedes lograr benefi-
cios si te decides hacer inversiones a 
largo plazo.

Prepárate porque deberás imple-
mentar desagravios y arreglos. 

Recuerda… conversa con ellos en vez 
de regañarles. Tu participación en los 
grupos elevará tu autoestima.

Hoy anticipa gestos forzados de 
amistad simulada. Puedes ad-

elantarte si le revelas tus intenciones a 
una persona que te importa. No acuses 
al ajeno injustamente.

Los viajes cortos podrían cansarte 
pero serán provechosos. Se notan 

cambios radicales respecto a tu estado 
de ánimo. Puedes encargarte de situa-
ciones que requieren contactos con in-
stituciones o empresas grandes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am2:00pm4:40pm7:30pm10:30pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm10:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
4:00pm7:00pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
12:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
3:00pm6:30pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
11:50am
Bajo la Mira 4DX/2D Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm7:00pm9:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:30pm3:55pm7:20pm10:45pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:15pm6:10pm8:05pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
11:10am5:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:30pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am2:05pm4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
Hecho en México Dig Esp A
2:05pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
12:50pm3:05pm5:10pm7:15pm9:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:40pm2:50pm5:10pm7:25pm9:40pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:10pm6:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:00pm2:20pm4:45pm7:10pm9:35pm
Luna Escondida Dig Sub B
12:20pm2:55pm5:30pm8:05pm10:40pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
1:05pm5:15pm9:25pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
6:50pm
Bajo la Mira Dig Sub B
12:20pm3:00pm5:40pm8:20pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
9:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:20pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm6:40pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm5:10pm7:30pm
Hecho en México Dig Esp A
4:30pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm10:20pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:30pm5:00pm9:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:10pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
10:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
1:50pm2:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm 10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:50pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:40pm7:15pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:50pm10:35pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
2:20pm4:50pm7:15pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:30pm5:00pm
Hecho en México Dig Esp A
8:40pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
2:00pm4:00pm6:00pm8:20pm10:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
1:40pm4:10pm6:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:00pm5:35pm8:30pm10:55pm

Programación del 11 de Ene. al 17 de Ene.

Martes de Cine: “Náufragos”
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ZURICH, 14 de enero.— El delantero 
portugués Cristiano Ronaldo aseguró que 
quiere cumplir su contrato con el Real 
Madrid, el cual concluye en el 2015, y 
también reconoció que existe ansiedad en el 
club por ganar la décima Liga de Campeones 
de Europa.

“CR7”, quien ha sido blanco de rumores 
que lo ubican fuera del equipo al término 
de la presente campaña, dejó en claro 
que se debe al cuadro español, con el que 
quiere seguir cosechando triunfos, aunque 
desconoce qué pasará cuando finalice su 
vínculo. 

“Quiero acabar mi contrato en el Real 
Madrid, eso lo tengo claro. Después, no 
sé qué va a pasar en el futuro”, mencionó 
Cristiano Ronaldo en entrevista al portal de 

la FIFA.
El lusitano, quien jugó en otro club grande 

como Manchester United, admitió que hay 
más presión en el cuadro “merengue” , que 
está urgido por conquistar la Champions, lo 
que genera presión y ansiedad. 

“Creo que en el Real Madrid hay más 
presión que en el Manchester, llevo tres años 
y medio ahí y me parece que es así porque 
todo el entorno está muy concentrado en 
ganar la décima Liga de Campeones. Eso 
crea una cierta ansiedad, que se siente en 
todo momento” .

Sobre el mismo punto, consideró que el 
plantel deber trabajar para alejar la presión 
que se propicia en el entorno del equipo, y 
sugirió no hacer mucho caso a los medios de 
comunicación.

CR7 quiere cumplir su 
contrato con Real Madrid

BARCELONA, 14 de enero.— El central 
barcelonista Gerard Piqué ha criticado 
el tono de la prensa deportiva, tanto de 
Madrid como de Barcelona, y ha comentado 
que a Mourinho “se le permitía todo 
cuando ganaba” y ahora ya no, algo que no 
le parece “correcto” al defensa azulgrana.

“Cuando el Real Madrid ganaba, a 
Mourinho se le permitía todo. Vino aquí 
al Camp Nou, le puso el dedo a Tito y 
¿cuántos partidos le pusieron? Cero”, ha 
recordado Piqué.

El barcelonista pide coherencia a los 
medios: “Entonces, ahora que el Real 
Madrid pierde, que Mou se carga a Iker, 
que encierra a un compañero vuestro en 
una habitación ¿lo criticáis? A mí no me 
parece correcto. Mou siempre ha sido así, 
desde el primer día que llegó, el problema 
es cuando ganaba se le permitía todo y 
ahora no” .

Piqué considera que la prensa no tiene 
que ser así. “Lo digo también por la prensa 
de Barcelona. El Barça no lo hace todo bien, 
lees las portadas de Mundo Deportivo y 
Sport y parece que siempre el Barcelona lo 
hace todo bien y el Real Madrid todo mal” 
, ha insistido.

Cree el defensa barcelonista que cuando 
un periodista “pierde la imparcialidad” es 
cuando se hacen las cosas mal. “Hay que 
tratar las cosas con más imparcialidad y 
lo digo por los dos bandos, por Madrid y 
por Barcelona, no quiero que suene solo a 
crítica hacia Madrid” , ha insistido.

Piqué sale en defensa 
de Mourinho

El central barcelonista Gerard Piqué ha criticado el tono de la prensa 
deportiva, tanto de Madrid como de Barcelona, y ha comentado que a 
Mourinho “se le permitía todo cuando ganaba” y ahora ya no, algo que 
no le parece “correcto” al defensa azulgrana.

MEXICO, 14 de enero.— Las 
finales de Campeonato de la 
NFL están definidas. El próximo 
domingo se decidirán quiénes 
serán los dos aspirantes a disputar 
el Super Bowl XLVII.

En punto de las 14:00 horas, 
los Halcones de Atlanta, que 
batallaron para vencer 30-28 a 
los Halcones Marinos de Seattle, 
recibirán a unos 49’s de San 
Francisco que llegarán muy 
motivados después del triunfo 

que lograron en su casa 45-31 
sobre los Empacadores de Green 
Bay.

Más tarde, en punto de las 17:30 
horas, Ray Lewis y los Cuervos 
de Baltimore quieren mantener 
el sueño vivo de seguir en la 
postemporada, pero tendrán que 
vencer a los Patriotas de Nueva 
Inglaterra.

Los ganadores estarán en 
Nueva Orleans para disputar el 
Super Bowl XLVII.

Listas, las finales de
Conferencia de 

la NFL

SEVILLA, 14 de enero.— El 
presidente del Sevilla, José María 
del Nido, ha comunicado en 
persona la destitución como 
entrenador del primer equipo a 
José Miguel González ‘Míchel’, 
que llevaba once meses en el 
cargo y tenía contrato hasta 
la finalización de la presente 
temporada.

Míchel llegó al Sevilla en 
febrero de 2012 para sustituir 
a Marcelino García y en los 
36 encuentros de Liga que ha 
dirigido ha logrado 13 victorias, 
11 empates y 14 derrotas.

En el presente campeonato, 
el Sevilla ha cerrado la primera 
vuelta en la duodécima posición 
con 22 puntos, los mismos que 
en la campaña 2002-03, lo que 
supone la puntuación más baja 
del equipo sevillista en lo que va 

del siglo.
Un par de horas después, el 

Sevilla anunció de manera oficial, 
a través de su página web, la 
contratación hasta junio de 2014 
del entrenador español Unai 
Emery, que sustituye al destituido 
José Miguel González “Míchel” .

Emery, que hasta su destitución 
el pasado noviembre dirigió al 
Spartak de Moscú, pernoctará 
hoy en Sevilla y ya mañana 
dirigirá a sus nuevos jugadores, 
antes de ser presentado en el 
Sánchez Pizjuán.

El técnico vasco confeccionará 
su primera lista de convocados 
tras el mencionado entrenamiento 
y, por la tarde, se desplazará hasta 
Zaragoza, donde el miércoles el 
Sevilla afronta el partido de ida 
de los cuartos de final de la Copa 
del Rey frente al equipo aragonés.

Destituyen a Míchel del Sevilla

José Miguel González ‘Míchel’ fue destituido como director técnico del Sevilla debido a los malos resultados y su 
lugar será ocupado por Unai Emery, quien llega luego de dirigir al Spartak de Moscú.
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MELBOURNE, 14 de enero.— 
El serbio Novak Djokovic superó 
favorablemente su primer partido 
en la Rod Laver Arena desde 
la arrebatada celebración de su 
gran triunfo del año pasado, al 
comenzar el lunes la búsqueda 
de su tercer título consecutivo 
del Abierto de Australia con una 
victoria de 6-2, 6-4, 7-5 sobre el 
francés Paul-Henri Mathieu.

Por su parte, el argentino Carlos 
Berlocq avanzó también a la 
segunda ronda con una victoria 
de 1-6, 7-6 (5) , 7-6 (4) , 6-2 sobre el 
belga Maxime Authom, mientras 
el también argentino Juan 

Mónaco, 11er favorito, fue vencido 
7-6 (3) , 6-1, 6-1 por el ruso Andrey 
Kuznetsov.

Djokovic, el número uno del 
mundo, enfrentó únicamente tres 
puntos de quiebre, y eludió todos, 
además de que intensificó su ritmo 
cuando más importaba contra 
Mathieu.

El triunfo que logró Djokovic en 
cinco parciales contra el español 
Rafael Nadal en la final de 2012 
que duró casi seis horas es ya 
parte del folklore en el Abierto de 
Australia. Se desgarró la camisa 
y exhibió sus músculos luego de 
la maratónica victoria del año 

pasado, y ahora espera agregar 
otro capítulo convirtiéndose en 
el primer hombre que gana tres 
títulos consecutivos de Australia 
en la era del Abierto.

Nueve tenistas han ganado 
dos títulos seguidos: ninguno ha 
conseguido tres en fila desde que 
la era del Abierto comenzó en 1968. 
“Cualquier logro, especialmente 
si es parte de la historia, significa 
mucho para mí”, dijo Djokovic. 
“Me encanta este deporte. El 
deporte es mi vida desde que tenía 
4 años. Trato de desarrollar este 
gran deseo de jugar este deporte 
con base en esa pasión”.

Djokovic inicia fuerte 
en Australia

 El serbio Novak Djokovic superó 
favorablemente su primer partido en 
la Rod Laver Arena, al comenzar el 
lunes la búsqueda de su tercer título 
consecutivo del Abierto de Australia 
con una victoria de 6-2, 6-4, 7-5 sobre 
el francés Paul-Henri Mathieu.

CIUDAD OBREGÓN, 14 de 
enero.— El boxeador sonorense 
Orlando Siri Salido emprendió 
el viaje desde su natal Obregón 
a Nueva York, donde el próximo 
sábado expondrá su campeonato 
pluma de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) ante el 
peligroso retador número uno, el 
mexico-estadounidense Miguel 
Ángel Mikey García.

“Vamos muy bien preparados, 
bien mentalizados para hacer 
nuestra pelea y ganar. Sabemos 
que vamos ante un rival joven, 
fuerte, invicto, pero nosotros 
llevamos la experiencia y la 
mentalidad a favor, vamos a 
presionar a Mikey y a traernos el 
campeonato mundial a México”, 
confió El Siri.

Salido (39-11-2, 27KO) expondrá 

por tercera ocasión ante su retador 
oficial, el invicto García (30-0-0, 
26KO) en el Teatro del legendario 
Madison Square Garden.

El campeón mundial sonorense 
nunca ha peleado en Nueva York, 
mientras que Mikey ya realizó 
una pelea en el mismo escenario 
del Madison Square Garden en 
octubre de 2011, cuando noqueó 
en el cuarto asalto al mexicano 
Juan Carlos Martínez. Siete 
meses antes, pero en Nueva 
Jersey, le quitó el invicto a Matt 
Remillard.

“Tenemos bien estudiado a 
García, conocemos sus fortalezas 
y sus debilidades y vamos a 
irle ganando round por round, 
traemos la preparación y la 
estrategia para brindar una gran 
pelea y ganar”, confió El Siri.

“Siri” Salido 
emprende viaje

para defender su cetro

MEXICO, 14 de enero.— El 
pugilista mexicano Julio César 
Chávez Jr. mostró su molestia 
en Twitter sobre el trato que le 
dan los promotores de box a los 
peleadores, a quienes palabras de 
‘El Hijo de la Leyenda’ son los que 
“exponen la vida”.

Chávez Jr. argumentó que 
“quisiera saber por que los 
promotores de box abusan tanto 

de los peleadores. Y los roban. 
Algunos, no todos pero son la 
mayoría”. ‘ 

‘Julito’ señaló que lo que se les 
da a los boxeadores no es lo que 
merecen.

“Gana más el promotor que el 
peleador, siendo que el peleador 
es el que expone su vida”, fueron 
las palabras de Chávez Jr. en su 
cuenta de Twitter.

Chávez Jr. arremete contra promotores del boxeo

Julio César Chávez Jr. mostró su 
molestia en Twitter sobre el trato 
que le dan los promotores de box a 
los peleadores, quienes son los que 
“exponen la vida”.

MOSCÚ, 14 de enero.— La 
tenista rusa María Sharapova, 
la deportista mejor pagada del 
planeta, inauguró este lunes una 
cuenta en la red social Twitter 
coincidiendo con la disputa del 
Abierto de Australia.

En apenas una hora, más de siete 
mil personas ya habían visitado 
la cuenta de la tenista siberiana 
residente en Estados Unidos, 
según informan las agencias 
locales.

Sharapova, de 25 años, se 
presentó en su cuenta con el alias 
de “Sugarmama” , en alusión 
a la exitosa línea de caramelos 
Sugarpova que lanzó el pasado 
año, y colgó una foto suya en su 
perfil.

La rusa, que ha ganado los cuatro 
grandes a lo largo de su carrera y 
también es medallista olímpica, 
debutó hoy precisamente con 
victoria en Australia al endosar un 
doble 6-0 a su compatriota Olga 
Puchkova.

Sharapova se une
a la fiebre del twitter

La tenista rusa María Sharapova, la deportista mejor pagada del planeta, 
inauguró este lunes una cuenta en la red social Twitter coincidiendo con la 
disputa del Abierto de Australia.
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WASHINGTON.— Cuando estaba en 
la Universidad de Harvard, Aaron Swartz 
usó su acceso de estudiante al sistema de 
JSTOR, una editorial de ensayos académi-
cos, para bajar cuatro millones de artícu-
los y repartirlos gratis en internet.

Al darse cuenta, Harvard le cortó su 
acceso a JSTOR, pero Swartz -que desde 
muy joven demostró su destreza en la in-
formática- se dirigió al campus de Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés), otra prestigiosa 
universidad en Boston, Estados Unidos, 
y se coló a un cuarto de cables y equipos 
electrónicos donde bajó los artículos ma-
nualmente.

El 19 de julio de 2011 Swartz fue arresta-
do por cargos de crimen informático, vio-
lación de los términos de uso de JSTOR y 
entrar a un área restringida.

Swartz se declaró inocente y esperaba 
ir a la corte dentro de dos meses para de-
fender su causa, que probablemente no se 
reducía al caso de los artículos.

La policía de Nueva York encontró este 
fin de semana el cuerpo muerto de Swartz 
en su apartamento. El estadounidense de 
26 años se ahorcó.

Su suicidio ha generado todo tipo de 
reacciones en el gremio de la tecnología, 
muchas de ellas culpando a quienes lo lle-
varon a las cortes de la justicia.

Swartz manifestó sus tendecias depre-

sivas varias veces en sus blogs e incluso 
mencionó que solía pensar en suicidarse.

Aunque el vínculo de la muerte con el 
robo de los artículos de JSTOR no es claro, 
muchos creen que lo es y han enmarcado 
el suceso dentro del debate sobre el libre 
acceso a la información en internet.

De prodigio a activista

Cuando tenía 13 años y vivía con sus 
padres en Chicago, Swartz se ganó una 
beca que lo llevó a pasar unos meses en el 
MIT y conocer a importantes personalida-
des del mundo de la tecnología.

Tenía 14 años cuando hizo parte del 
equipo que inventó el RSS, un revolucio-
nario formato para indicar o compartir 
contenido en la web de manera simple y 
efectiva.

Después de salir de la Universidad de 
Stanford sin haber terminado el currículo, 
Swartz fundó la empresa que en 2005 se 
convertiría en Reddit, una red social para 
la promoción de contenido que hoy en día 
no solo es visitada por millones de perso-
nas al mes sino también es considerada un 
ejemplo de innovación en internet.

La editorial Condé Nast compró Reddit 
en 2006 por una enorme fortuna que hizo 
a Swartz un joven millonario. La compra 
lo llevó a San Francisco, donde se depri-
mió y renunció al poco tiempo.

En 2010 Swartz se vinculó al Centro de 
Ética Edmond Safra de la Universidad de 
Harvard. Fue uno de los promotores de 
la campaña que hundió a ley SOPA en el 
Congreso de Estados Unidos, la cual bus-
caba establecer controles más rígidos al 
libre flujo del contenido en internet.

¿Producto de la persecución?

Su faceta de activista es lo que ha hecho 
que su muerte sea vista como un nuevo 
símbolo de la lucha por una internet neu-
tral.

No en vano el inventor de la World 
Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, tuiteó: 
“Aaron está muerto. Caminantes del 
mundo, perdimos a uno de nuestros sa-

bios. Hackers por derecho, perdimos a 
uno de los nuestros. Padres todos, perdi-
mos a un hijo. Lloremos”.

Y organizaciones y personalidades de 
este gremio se han pronunciado en ese 
sentido, entre otras el portal de filtración 
de documentos WikiLeaks y el promotor 
de leyes para el flujo de contenido gratui-
to Creative Commons.

Aaron Swartz finalmente no publicó los 
artículos por los que lo arrestaron en 2011. 
De hecho, los devolvió. JSTOR manifestó 
que no quería verlo enjuiciado y MIT se 
mantuvo ambigua sobre su voluntad.

Pero según el experto Glenn Greenwald, 
que escribió sobre el tema en el diario The 
Guardian este domingo, “los fiscales fede-
rales ignoraron la voluntad de las supues-
tas víctimas (…) e insistieron en acusarlo 
por delitos que implican sentencias de 
varias décadas y más de US$1 millón en 
multas”.

Que la persecución judicial a Aaron 
Swartz esté vinculada a la intención de 
ciertos sectores de la política estadouni-
dense de restringir la internet es una in-
terrogante que con dificultad se puede 
contestar. Lo mismo ocurre con el vínculo 
entre esa persecución y su muerte.

Cualquiera que sea la razón que lo llevó 
a suicidarse, la muerte de Aaron Swartz 
ya es símbolo de una pelea que para mu-
chos es de vida o muerte. Una batalla 
perdida en una guerra por ganar. (BBC 
Mundo).

Aaron Swartz, un símbolo 
de la lucha por internet


