
Por cuarta ocasión consecutiva, 
Eduardo “El Wato” Peniche 
Rodríguez fue electo secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
“Gustavo Díaz Ordaz” contra 
todos los pronósticos y pese a que 
sus oponentes crearon un frente 
común para derrocarlo del cargo

Después de muchos, muchísimos años para un 
país que está inmerso en la globalización y que-

riendo liderar a los países que pretenden ser de los 
del primer mundo, nos están atropellando las refor-
mas y ojala los cálculos en costos políticos, sociales 
y en especial los económicos sean una realidad, En-
rique Peña Nieto tiene prisa y es razonable, seis años 
se van como agua por el rio, ya se fue uno, el próxi-
mo es de acomodos de las reformas, el siguiente de 
reacomodos y viene el cambio de la mitad de las gu-
bernaturas de los estados del país y la renovación de 
la Cámara de Diputados federal, si eso no hace que 
el acelerador reformista se meta a fondo y se estacio-
nan a festejar, entonces este gobierno Federal estará 
en serios aprietos en el 2015... Y peor si persiste la 
postura más de hígado que de estrategia política-
financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico donde no entienden ni quieren entender de 
que el desastre económico de este año, que ha lleva-
do al país a un crecimiento menor a un punto, es su 
culpa y solo su culpa, que lastiman y perjudican al 
Presidente de la Republica quien está lidiando con 
otros monstruos y no puede estar en todo y menos 
en algo tan detallado como las finanzas públicas, 
estamos en el hoyo, porque esa fobia hacia los Mu-
nicipios y Estados endeudados por diferentes mo-
tivos y que están siendo satanizados, enjuiciados 
y hasta vejados desde esa poderosísima Secretaria, 

dejándolos en una indefensión económica que ha 
producido la parálisis de la obra pública y el reza-
go en el pago a proveedores que produce una falta 
de circulante en todo el país, que las obras direc-
tas realizadas por el Gobierno Federal a nivel de 
las que corresponden a los Municipios y Estados, 
por sus dudas enfermizas de que son desviadas en 
recursos para provechos personales de gobernan-
tes y para conseguir resultados electorales que los 
beneficien, no alcanzan para igualar esa derrama 
hormiga inmensa que se produce cuando son los 
Ayuntamientos y los Estados los que ejecutan y es 
la que estabiliza la economía nacional, bien lo de-
cía Don Rodrigo Gómez, “cuando los economistas 
se guían mas por el librito que por la realidad de los 
mercados donde compran las amas de casa, todos 
nos confundimos”... Hoy el librito y los baños de 
pureza están ocasionando serios problemas a la po-
lítica nacional de EPN y eso se llevará más tiempo 
de resolver que la instrumentación de las reformas, 
porque el manotazo en el escritorio y correr al ami-
go, son decisiones que a los gobernantes les cuesta 
más que otras que afectan de una o de otra manera 
a millones de personas... El presidente EPN tiene 

en la mano triunfos irrebatibles en el año “reforma-
tivo” que está pasando, SU PROBLEMA es saber, 
entender y conocer si tiene el equipo necesario, 
preparado y sobre todo capacitado para aplicar esas 
reformas que tanto le han costado y que le pueden 
costar mucho mas...
QUINIELA... En la fiesta del cumpleaños de An-
drés Ruiz Morcillo, hubieron datos duros que de-
ben de mover a la reflexión a Don Andrés, de 50 
mesas que se colocaron se tuvieron que retirar 20 
porque no llegaron los que creyeron que llegarían, 
de las 30 no se llenaron todas, en algunas solo es-
tuvieron 3 personas, las cervezas corrieron a dis-
creción y sin control lo que ocasiono dos grescas, 
una de ellas con saldo de un lesionado con arma 
blanca, el Chepe Presidente Municipal de Bacalar 
se hizo presente donando la comida y enviando a 5 
personas a servirla, todo, hasta el servicio de mesas 
fue requerido a “amigos” como donativo en pago 
a favores otorgados... Las preguntas son, ¿con ese 
equipo de rijoso y de resentidos pretende caminar 
durante 15 meses hasta la decisión de las candida-
turas a diputados federales?... ¿Con qué recursos? 
Porque el pre-pre-pre, no saca de la bolsa casi nada 
y esa es su estrategia, lo malo es que la gran mayo-
ría que anda hoy en sus reuniones y fiestas, están 
para ver que reciben y las primeras deserciones do-
lorosas ya se están viendo...
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canchas de fútbol rápido”, afirmó.  
Junto con el delegado de la Se-

cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández; el presidente 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte (Cojudeq), Martín 
Cobos Villalobos; el presidente 
del equipo, David Ávila, y la pre-
sidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Benito Juárez, Sra. Luciana Da Via 
de Carrillo, tras los 90 minutos 
reglamentarios, el Presidente Mu-
nicipal felicitó a los jóvenes fut-
bolistas cancunenses quienes du-
plicaron el esfuerzo en la cancha 
para el triunfo y poner en alto al 
municipio en su categoría de esa 
disciplina deportiva.

Con un estadio lleno y el am-
biente de la porra oficial La Negra 
Malix, quien en todo momento 
animó al equipo de casa con la 
clásica “Batucada”, el marcador 
les favoreció al minuto 25 con el 
primer gol del encuentro realiza-
do por el jugador número 6, Cé-
sar Hurtado, y le siguió otra ano-
tación al 44 por Hugo Navarro, 
con la casaca número 9; aunque 
los potosinos se defendieron con 
un gol al minuto 21 del segundo 
tiempo, del número 30, Efraín 

Torres, sin embargo Pioneros de 
Cancún se vio favorecido con un 
autogol al minuto 86 por el porte-
ro Víctor Guerrero, al minuto 41 
en el segundo tiempo.  

Desde temprana hora, previo al 
partido, el Presidente Municipal 
arribó al estadio y convivió con 
los jugadores a quienes refrendó 
su respaldo y les animó a entregar 
corazón y alma para lo que se con-
virtió más tarde en una contienda 
emocionante.

Tras el silbatazo final que con-
firmó el triunfo definitivo, el pre-
sidente de Segunda División Pro-
fesional, José Vázquez Ávila, y las 
autoridades, entregaron la copa 
dorada y las medallas al campeón 
y subcampeón, a lo que siguió el 
festejo de Pioneros de Cancún en 
la cancha, donde junto con Paul 
Carrillo, recibieron los aplausos 
de la afición en la tribuna y les 
agradecieron con la tradicional 
“vuelta olímpica”.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Representantes de 
propietarios de casinos instalados 
en la ciudad, se quejaron de que 
están siendo extorsionados por 
funcionarios de primer nivel en el 
Ayuntamiento, con fuertes sumas 
de dinero a cambio de no aplicar-
les estratosféricos cobros por con-
cepto de derechos e impuestos, 
toda vez que algunos de estos pa-
gos quedan a criterio y se aplican 
a discrecionalidad de la autoridad 
municipal.

Empresarios y personal admi-
nistrativo de los casinos ventila-
ron dicha situación, porque son 
excesivos los cobros de dinero 
por parte de estos funcionarios de 
quienes prefirieron no mencionar 
sus nombres y cargos, así como 
también tampoco quisieron dar 
los suyos por miedo a represalias, 
ya que dijeron que en otras ocasio-
nes han sido víctimas de un ver-

dadero terrorismo fiscal por parte 
de todas las dependencias de go-
bierno que “coincidentemente” se 
ponen de acuerdo para inspeccio-
nar sus negocios hasta “por deba-
jo de las piedras” sólo para ejercer 
presión.

Los entrevistados dijeron que 
es en estas fechas que se aplican 
cobros extras para el Ayunta-
miento para atender compromi-
sos con algunos grupos vulne-
rables o en festivales para niños 
pobres, a quienes ciertamente se 
les regalan juguetes y comida; 
aunque muchos de estos recur-
sos en parte, lo aportan extraofi-
cialmente estas casas de juego.

Los quejosos pidieron a la au-
toridad menos abusos en cuanto 
al pago de cuotas extraordinarias 
y más consideraciones, porque 
así como los altos funcionarios 
municipales extorsionadores o 
de los llamados operadores de 
“cuello blanco”, solicitan apoyos 
en estos tiempos de fiestas dec-

embrinas a nombre del gobierno, 
también existen directores de 
área aprovechan para mandar a 
su personal por regalos a título 
personal.

Lo que más afecta a los casi-
nos, es que, en caso de negarse 
a proporcionar dichas cuotas 
adicionales, se enfrentan a un 
gobierno represivo que revisa 
desde cuestiones financieras, de 
permisos, instalaciones eléctricas 
e inclusive asuntos de carácter 
ambiental, con el fin de aplicar 
multas bajo el mínimo argumen-
to y obligarlos a “negociar” esas 
sanciones cuyos montos están 
fuera de toda realidad, dijeron.

Actualmente de los casinos 
que operan en la Ciudad, desta-
can Caliente en Plazas Outlet o 
Paseos Cancún, el Yak en Plaza 
las Américas, el Palace y el Du-
bai Palace, ambos a escasa dis-
tancia, sobre la Av. Tulum; y el 
Play City en Plaza Kukulcán y el 
Playboy, en la Zona Hotelera.

Casinos, víctimas de extorsión de 
autoridades municipales

Representantes de propietarios de casinos que operan en Cancún se quejaron de 
ser extorsionados por funcionarios de primer nivel en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, con fuertes sumas de dinero a cambio de no aplicarles estratosféricos 
cobros por concepto de derechos e impuestos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Una vez más fue 
puesto en evidencia el favoritismo 
que impera en los retenes del alco-
holímetro hacia funcionarios pú-
blicos, luego de que una persona 
que se identificó como funcionaria 
de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, fue dejada en li-
bertad porque supuestamente no 
alcanzó el grado de alcohol para 
ser turnada a “El Torito”, pese a 
que al tratar de evadir el módulo 
de revisión, chocó contra un poste 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad.

Alba Castañeda Rocío Kristal 
echó reversa al momento de per-
catarse que se encontraba en el 

carril de verificación por parte del 
personal del Programa de Alcoho-
limetría, adscrito a la Dirección de 
Tránsito, en cuya desesperación 
no guardó precaución y perdió el 
control de su vehículo, estampán-
dose en un poste de la CFE, aun-
que los daños sólo fueron hacia su 
unidad.

Los hechos se registraron el pa-
sado fin de semana alrededor de 
las 03:00 horas, en las inmediacio-
nes de las Avenidas  Sayil con Tu-
lum, por lo que al momento de ser 
detenida argumentó que trabajaba 
para el Ayuntamiento y por razo-
nes desconocidas fue dejada en 
libertad, justificándose la autori-
dad que sólo alcanzaba el 0.27 de 
grados de alcohol y no el 0.44 que 
es el mínimo para ser trasladada 

al Centro de Reclusión Temporal.
No obstante, el incidente puso 

en entredicho, una vez más, los 
privilegios de los cuales no tiene 
derecho un ciudadano común, 
porque al ostentarse como fun-
cionaria logró que la propia auto-
ridad, dependiente de la Oficina 
de peritos de Tránsito Municipal, 
considerara que no incurrió en in-
fracción alguna.

Sin embargo el hecho de tratar 
de evadir el alcoholímetro y cho-
car contra un poste en su huida, 
despertó el malestar generaliza-
do de los testigos oculares, sobre 
todo porque muchos de ellos sí 
tuvieron que ser remitidos al po-
pular “Torito”.

“El Torito” ha sido tachado de 
ser órgano recaudador del Ayun-

tamiento de Benito Juárez, desde 
que entró en funciones bajo el slo-
gan: “Conduce sin Alcohol”, mo-
tivo por lo cual se cuestiona que 
la policía aplique criterios, cuando 
no debieran existir tales situacio-
nes, porque al menos debieron 
aplicarle la sanción administrati-
va correspondiente, según el Ban-
do de Policía y Buen Gobierno, 
vigente.

Los testimonios, las eviden-
cias y los meros rumores de que 
multas no siempre se pagan con 
cárcel, quedaron evidenciados y 
peor aún, se retoma la eterna in-
terrogante de que si los policías 
aplican cuotas de liberación que 
se quedan en los bolsillos de los 
funcionarios .

 “El Torito” de Cancún se creó 

para evitar que los detenidos por 
faltas menores o administrativas 
quedaran revueltos con los crimi-
nales en las celdas de Seguridad 
Pública o de la Subprocuraduría 
de Justicia, pero al parecer se ha 
convertido en algo que parece 
ser más bien un negocio más que 
rentable para los jueces califica-
dores, en el peor de los casos, y 
en una forma que ha encontra-
do la burocracia municipal para 
captar, de acuerdo con cálculos 
conservadores, unos 250 mil pe-
sos semanales cuando menos, o 
hasta más de medio millón –con 
recibo o no por el concepto de la 
libertad que se paga, sobre todo 
porque no han transparencia en 
la contabilidad del manejo de 
esos dineros.

CANCÚN.— En un partido 
emocionante y ante una afición lo-
cal eufórica en su estadio, el Can-
cún 86, el presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres participó 
con las autoridades deportivas en 
la premiación histórica al Club 
Pioneros de Cancún, que con un 
marcador final 3-1 contra Atlético 
San Luis, quedó como campeón 
del Torneo Apertura 2013 de la 
Liga de Nuevos Talentos de la 
Segunda División Profesional, el 
primer título en 29 años de histo-

ria del equipo.
“Somos campeones, hemos re-

gresado el orgullo a este estadio; 
lo he dicho desde el principio, 
los cancunenses necesitan sen-
tirse orgullosos de su ciudad, de 
sus jóvenes. Hoy logramos hacer 
campeones a este equipo con el 
que hemos estado desde que ini-
ciaron el primero de octubre. Este 
Ayuntamiento cree en el deporte, 
hemos dado 4 banderazos de cua-
tro canchas de fútbol rápido, en 
la 102, 220, 230, 235 y vienen más 

Obtiene Pioneros de Cancún histórico campeonato

El presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres felicitó a los jóvenes futbolistas, 
quienes duplicaron el esfuerzo en la cancha y pusieron en alto al municipio con 
el título de la Liga Nuevos Talentos de Segunda División.

Aplican “ley del embudo” en el alcoholímetro
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Por Luis Mis

CANCUN.— Por cuarta ocasión 
consecutiva, Eduardo “El Wato” 
Peniche Rodríguez fue electo se-
cretario general del Sindicato de 
Taxistas “Gustavo Díaz Ordaz” 
contra todos los pronósticos y 
pese a que sus oponentes crea-
ron un frente común para derro-
carlo del cargo, su confabulación 
se vio truncada porque con una 
votación a mano alzada, el polé-
mico dirigente apabulló durante 
la asamblea celebrada este fin de 
semana en el Salón Taxistas de la 
Isla Mujeres, tras lo que significa 
su tercera reelección.

La inconformidad de sus con-
trincantes da nada valió ni ante la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje, ni a través de una manifes-
tación de protesta previa a la re-
elección, en donde acusaron a “El 
Wato” de presunta malversación 
de fondos y venta irregular de pla-
cas, cuyas denuncias portaron los 
quejosos en cartulinas y mantas 
exigiendo al gobernador Roberto 
Borge su apoyo para acabar con 
supuestos robos, humillaciones y 
maltratos.

Los otros aspirantes, Javier Ma-
nuel Acereto López, Miguel Chan 
Mena y Adolfo Argüelles Salas no 
pudieron hacer nada para evitar 

que Eduardo Peniche sea reele-
gido en el poder, pese a que los 
estatutos del gremio especifican 
claramente en su artículo 26 que 

nadie puede ser reelecto por más 
de tres períodos.

No obstante, la que fungió como 
presidenta de debates, Guadalupe 
Briceño León, hizo hincapié del 
capítulo onceavo transitorio de 
los mismos estatutos, que especifi-
ca que la Asamblea es la autoridad 
máxima y por ende si la mayoría 
de socios decidían impulsar a 
“Wato” no había más que respetar 
dicha decisión.

En la asamblea, antes del pun-
to de acuerdo referente a las elec-
ciones, se dio a conocer la lista de 
nuevos socios, así como el estado 
financiero del sindicato y el infor-
me de actividades del último año.

Una contra estrategia consistió 
en cortar de tajo una de las aspi-
raciones del principal opositor de 
“El Wato”, Javier Manuel Acere-
to López, de quien se dijo que no 
cuenta con ingreso como socio y 
no tiene sus cuotas al día, motivo 
por el cual quedó automáticamen-
te fuera. 

El hecho fue anunciado por la 
presidenta de debates y la mayo-
ría de los socios apoyaron la re-
moción, al mismo tiempo que se 
tomó la decisión de llevar a cabo 
la votación por vía directa y no 

secretamente como lo había pro-
puesto uno de los interlocutores, 
con cuyo mecanismo arrasó “El 
Wato”.

Ahora “El Wato” deberá avo-
carse a resolver lo relacionado 
a la saturación de placas en la 
parte continental del municipio, 
la disminución del servicio en la 
parte insular por el aumento de 
carritos de golf y el más impor-
tante, buscar resolver el conflicto 
territorial, que desde hace unos 
años, ha enfrentado a agremia-
dos del sindicato “Gustavo Díaz 
Ordaz” con los integrantes de la 
organización “Andrés Quintana 
Roo” de Cancún, especialmente 
en la parte limítrofe de ambos 
municipios y la avenida Gastón 
Alegre.

Y es que una vez obtenido el 
triunfo, Eduardo Peniche Rodrí-
guez, sostuvo que cuenta con el 
apoyo de la mayoría sindical para 
iniciar otro periodo en la dirigen-
cia del gremio isleño, y consolidar 
los proyectos que aún se tienen 
pendientes, como la denominada 
“colonia del taxistas”, en la par-
te continental del municipio y la 
negociación de territorios con el 
sindicato de taxis en Cancún.

Por Marcos Chi Cahun

La ambición de Sergio Bolio 
Rosado, (padre, pues recordemos 
que el vástago lleva el mismo 
nombre y apellidos) no tiene y co-
noce límites, al aspirar a todos los 
cargos habidos y por haber, tanto 
en la dirección partidaria como 
en los cargos de elección popular, 
como si estos le dieran un status 
social, político y sobre todo econó-
mico.

Si bien, como se recordará la 
trayectoria que éste ha tenido, la 
cual no es tan limpia, transparente 
y menos democrática, como las se-
cuelas que ha dejado a su paso por 
el Comité Directivo Municipal, 
cuando de la manera más burda 
y por escaso margen obtiene la 
dirección de la institución en el 
municipio, contra su más cercano 
competidor, el también tristemen-
te célebre Rogelio Márquez Valdi-
via.

Lo lamentable que por ir en 
busca de un cargo de mayor res-
ponsabilidad, se va en busca de 

la dirigencia estatal de su partido, 
dejando en el comité municipal 
a su incondicional Marcelo Rue-
da Martínez, personaje que sólo 
aprovechó para catapultarse a la 
regiduría de la que obtuvo buenos 

dividendos, para lograr su agen-
cia noticiosa Ola Noticias.

Continuando con Sergio Bolio 
Rosado, personaje que no se in-
muta ante los señalamientos que 
le hacen sus correligionarios por 
la nulidad del trabajo desempe-
ñado, debido a que sólo le ha ser-
vido para favorecerse a sí mismo 
y a su parentela, pues como es 
sabido y aunque logra terminar la 
dirección estatal, a través de una 
convención amañada y plagada 
de irregularidades, deja a su otro 
incondicional, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, personaje que 
deja el comité municipal inconclu-
so en manos del nefasto Rigoberto 
Ramírez, quien hizo muy poco o 
nada durante el corto tiempo que 
estuvo en la silla.

Con las asambleas municipal y 
estatal, celebradas el mes pasado, 
donde los grupos se disputaban 
el control para obtener el mayor 
número de consejeros estatales, 
cuando Sergio Bolio Rosado, ame-
nazara al secretario del comité 
municipal de Benito Juárez, Luis 
Ezquiel, a quien se dirigiera con 

palabras vulgares y altisonantes, 
que si no quedaba lo eliminaría de 
las filas del blanquiazul.

Hoy el diputado de la XIV Le-
gislatura local, si bien es cierto 
ya era consejero estatal ex oficio 

de su partido, sólo por ser coor-
dinador de su pobre fracción 
parlamentaria, ahora con ma-
yor ahínco busca ser consejero 
nacional, para continuar tenien-
do el control de la institución 
y sobre todo para colocar a su 
pequeño vástago tan ambicio-
so como el padre, esto en refe-
rencia a Sergio Alejandro Bolio 
Rosado, y poder tener cierta 
influencia para que este ultimo 
sea candidato por la vía pluri-
nominal para las ya tan cercanas 
elecciones intermedia, desde 
luego buscando la posición nú-
mero uno de la anhelada lista, 
a la que todos aspiran llegar sin 
el menor esfuerzo, sólo con las 
influencias.

La ambición de los Bolio Ro-
sado es, pues, ilimitada, quizá 
sea luego busque ser presidente 
nacional de su partido, la cual 
le quedaría demasiado grande, 
dado que no da la talla ni padre 
y menos el vástago y la nuera no 
se queda atrás, o ¿usted qué opi-
na amigo lector?, considero que 
a ese sabueso con otro hueso.

JAURÍA

Sergio Bolio Rosado.Marcelo Rueda Martínez.

Reeligen taxistas de IM a “El Wato”

Por cuarta ocasión consecutiva, Eduardo “El Wato” Peniche Rodríguez fue 
electo secretario general del Sindicato de Taxistas “Gustavo Díaz Ordaz” contra 
todos los pronósticos y pese a que sus oponentes crearon un frente común para 
derrocarlo del cargo.
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CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo 
anunció una inversión de 715 
millones de pesos que se apli-
carán el próximo año en obras 
de infraestructura hidráulica y 
saneamiento en Cancún, Chetu-
mal, Bacalar, Playa del Carmen 
y Cozumel, así como en proyec-
tos de ampliación de la red de 
agua potable en comunidades 
rurales, en beneficio de más de 
1 millón de habitantes.

—No vamos a bajar la guar-
dia, desde el gobierno del estado 
seguiremos gestionando recur-
sos para invertir en agua pota-
ble —aseguró Roberto Borge—. 
Estamos trabajando de manera 
coordinada y permanente con el 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, por medio de la Co-
misión Nacional del Agua, CDI 
y Sedesol para llevar el servicio 
a las pocas familias que aún no 
lo tienen.

El gobernador explicó que los 
715 millones de pesos servirán 
para fortalecer la operatividad 
de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Polígono Sur 
de Cancún, reforzar la infraes-
tructura de la red de agua po-
table y sanitario de Chetumal, 
Bacalar, Playa del Carmen y  
Cozumel, así como para la am-

pliación de la red de agua po-
table en diversas comunidades 
rurales.

—La meta es que en 2014 po-
damos alcanzar una cobertura 
de agua potable del 98.8 por 
ciento de la población, pues es 
un elemento vital para la vida 
—agregó.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que Quintana Roo tiene actual-
mente una cobertura del 98.4 
por ciento en agua potable y 70 
por ciento en drenaje sanitario, 
por arriba de la media nacional. 
“Esto es producto del trabajo 
constante y en función del com-
promiso adquirido con los quin-
tanarroenses”, expresó.

Al respecto, el director ge-
neral de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, José 
Alberto Alonso Ovando, refirió 
que actualmente el estado ofre-
ce servicio a 420 mil usuarios, 
de los cuales 301 mil son aten-
didos por la CAPA en 8 munici-
pios y 119 mil por la concesiona-
ria Aguakán, en Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

—La orden del gobernador es 
que se atienda a todas las comu-
nidades del estado para tener 
una cobertura del 100 por ciento 
al terminar esta administración, 
acorde con lo que establece el 

Plan Quintana Roo 2011-2016 
—dijo.

El funcionario aseguró que 
cumplirá los tiempos de licita-

ción y ejecución de obras pro-
gramadas para el próximo año, 
a fin de atender el compromiso 
del Gobernador de brindar a 

la población mejor calidad de 
vida, llevando el vital líquido a 
los todos los hogares de las fa-
milias quintanarroenses.

Más de 715 mdp para infraestructura
 hidráulica y aguas residuales

El próximo año se aplicará una inversión de 715 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica y saneamien-
to en Cancún, Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen y Cozumel, así como en proyectos de ampliación de la red de agua 
potable en comunidades rurales.

CHETUMAL.— La presenta-
ción del llamado “Príncipe de Be-
lice”, “Lova Boy”, dio un exitoso 
sello al Festival de Cultura del 
Caribe 2013 en la Explanada de 

la Bandera de esta capital, donde 
cientos de chetumaleños bailaron 
al ritmo de su pegajoso punta 
rock, así como al compás de otros 
grupos musicales que participa-

ron en el encuentro.
“Lova Boy” puso un excelente 

colofón a la noche sabatina al vir-
tualmente parar a todos los espec-
tadores y ponerlos a bailar con su 
característico ritmo de punta y su 
gran éxito “Tornado”.

Aunada a la suya, los asisten-
tes disfrutaron la presentación de 
una de las manifestaciones más 
tradicionales de Belice, a cargo del 
grupo “The Garífuna Collective”, 
acompañado del cantante garífu-
na de Honduras, Aurelio Martí-
nez, durante la segunda noche de 
conciertos de este festival.

Inicialmente, los asistentes al 
festival acogieron calurosamente 
a The Garífuna Collective quienes, 
ante una multitud presentaron la 
más arraigada tradición de Belice, 
entonando piezas musicales como 
Ayó, Galuma, Kame Bawara, Po-
mono, entre otras.

The Garífuna Collective estuvo 
acompañada también del cantante 
garífuna de origen hondureño Au-
relio Martínez, quien hizo bailar a 
los asistentes con la pieza musical 
“Yange Canea”, entre otras.

Este fue uno de los varios even-
tos del Festival de Cultura del Ca-
ribe de este fin de semana, presen-

tado por el Gobierno de Quintana 
Roo a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura, en coordina-
ción con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), 
con Colombia como país invitado 
especial.

Tulum, Holbox, Cozumel, Isla 
Mujeres, Kantunilkin y José María 
Morelos se unieron a las celebra-
ciones de la gran fiesta caribeña, 
con conciertos musicales de talla 

internacional, ballet folclórico y 
artes escénicas.

De acuerdo con un comunicado 
del ejecutivo estatal, las presenta-
ciones de artistas de renombre in-
ternacional consolidan al Festival 
de Cultura del Caribe como uno 
de los eventos más importantes 
del año, llevando cultura, arte y 
mucho más, a muchos de los rin-
cones de la entidad en un ambien-
te de unánime fiesta.

Disfrutan chetumaleños alegre jornada 
del Festival del Caribe

La presentación del llamado “Príncipe de Belice”, “Lova Boy”, dio un exitoso 
sello al Festival de Cultura del Caribe 2013 en la Explanada de la Bandera de 
Chetumal, donde cientos de personas bailaron al ritmo de su pegajoso punta 
rock.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
enfoques diferentes, periodistas 
de medios de comunicación de 
Canadá estuvieron en la Riviera 
Maya para acercarse a su variada 
oferta turística.

Representantes de la revista 
“Ageless Living Magazine”, da-
rán a conocer a sus lectores el seg-
mento ‘health & wellness’ (salud y 
bienestar), un concepto en el que 
este destino se está posicionando 
como uno de los preferidos por 
sus programas y servicios especia-
lizados.

Los periodistas estuvieron en 
algunos de los hoteles ubicados 
en Tulum, famosos por enfocar 
su atención a los que buscan unas 
vacaciones relajadas y saludables. 
Disfrutaron de clases de yoga y 
de una ceremonia en un temazcal. 
También visitaron la Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an y apro-
vecharon para conocer la zona ar-
queológica de Muyil.  

El viaje incluyó un recorrido 
por una gruta que se encuentra 
al interior de un parque ecoturís-
tico, y cuenta con cuatro cenotes 
abiertos.

Ageless Living Magazine es una 
publicación quincenal con un ti-
raje de 15 mil ejemplares, y está 

dirigida a mujeres a las que les 
interesa tener una vida saludable.

También de Canadá, pero de 
la parte francófona, arribaron a 
la Riviera Maya reporteros del 
programa de televisión “L’amour 
est dans le pré”, un reality show  
producido por Lp8 Media con una 
duración de 60 minutos y que se 
transmite semanalmente en hora-
rio estelar.

La pareja protagonista del reali-
ty show, vivió episodios de aven-
tura y romance en diversas loca-
ciones de este polo vacacional, 
entre las que se incluyó un parque 
animal ubicado en playa Xpu-Há, 
la marina y beach club de Punta 
Maroma, un eco-parque de aven-
tura con cenotes escondidos en la 
selva, cercano a Tulum; un parque 
acuático natural que cuenta con 
una de las caletas más grandes de 
México; la famosa Quinta Ave-
nida de Playa del Carmen, y un 
conocido restaurante romántico 

mexicano ubicado en esta emble-
mática calle.

Se proyecta que el programa 

grabado en la Riviera Maya sea 
transmitido en febrero del próxi-
mo año.

Periodistas canadienses se 
acercan a la Riviera Maya

Representantes de la revista “Ageless Living Magazine”, darán a conocer a sus 
lectores el segmento ‘health & wellness’ (salud y bienestar), un concepto en el que 
este destino se está posicionando como uno de los preferidos por sus programas y 
servicios especializados.

COZUMEL.— Con base en su 
experiencia de vida, Leobardo 
Morales desarrolla un proyecto 
que permita acercar al buceo a 
todas las personas con discapaci-
dad, una actividad que se puede 
desarrollar en una alberca, el mar, 
laguna o cenotes, además de re-
presentar una buena terapia.

El mar es un medio amigable 
para las personas con discapaci-
dad o que luchan contra el cáncer, 
consideró el atleta con capacida-
des diferentes, propietario de un 
récord mundial de buceo.

“Somos afortunados de vivir en 
Quintana Roo, es un estado que 
tiene una riqueza increíble, que es 
de nosotros, que no cuesta nada y 
ahí está”, afirmó.

Por eso, se puede aprovechar el 
mar, para ayudar a las personas 
que tienen alguna discapacidad o 
que luchan contra el cáncer, refi-
rió, en entrevista.

Explicó que mediante el pro-
yecto “Capacidad sobre discapa-
cidad” se pretende emprender 
un esfuerzo conjunto con empre-
sarios, agrupaciones no guberna-
mentales y autoridades de Quin-

tana Roo, para que a partir del 
próximo año se lleve a Cozumel a 
turismo con capacidades diferen-
tes, que vengan a conocer y recibir 
terapia.

“A mí el buceo me regresó la 
vida, me dio las ganas de vivir, en 
el mar me sentí libre, libre de mu-
letas, de sillas de ruedas, de pró-
tesis y aprendí que podía hacer 
algo”, agregó.

De igual forma, indicó que la 
idea incluye hacer obra social, tra-
tar de atender a la gente que no 
tiene recursos para que se acerque 
al mar, al agua y prueben el buceo 
como una opción de vida.

“Estoy seguro que cuando 
cambiamos la mentalidad de una 
persona que tiene discapacidad, 
cambiamos un núcleo familiar, 
mejoramos y nos hacemos más in-
cluyentes, respetuosos, pero sobre 
todo más fuertes y ricos como so-
ciedad, como país”, expuso.

Consideró que en México exis-
ten muchas áreas para desarro-
llar proyectos de inclusión, por lo 
que ahora se debe demostrar que 
la discapacidad es muchas veces 
más mental que física y que todo 

es cuestión de querer hacer las co-
sas.

“Soy sobreviviente de cáncer 
que debió matarme hace tiempo, 
esta situación cambió por comple-
to mi vida”, manifestó.

Recordó que en 2008 le diagnos-
ticaron cáncer, que debido a su 
enfermedad tenía una expectativa 
de vida de cinco años y además 
perdió una pierna.

En ese momento estaba devas-
tado, “busqué información en 
Internet, pero no encontré nada 
y entonces la idea comenzó a ges-
tarse, primero con la practica del 
buceo para rehabilitación, que no 
sólo le salvó la vida, sino que sur-
gió la idea de enviar un mensaje 
de esperanza a quienes no la tie-
nen”, refirió.

Ahora, no sólo venció “a este 
terrible mal”, sino ha enfocado su 
vida a llevar un mensaje a quienes 
como él, han enfrentado la deses-
peranza.

“Es el triunfo de la capacidad 
sobre la discapacidad. Soy un so-
breviviente de cáncer y hace cinco 
años a causa de cáncer perdí una 
pierna, entonces conocí el mar y 

mi vida cambio”, reiteró.
Sobre el proceso que enfrentó, 

detalló que fue muy interesan-
te, pues apenas hace cuatro años 
empezó a bucear y en ese tiempo 
pudo alcanzar todos los grados 
que existen.

Resaltó que el año pasado es-
tableció una marca mundial de 
buceo profundo y que a media-
dos de diciembre buscará una 
segunda marca, con lo que re-
forzaría el mensaje de que las 
personas con alguna discapaci-
dad pueden hacer cosas increí-
bles.

El mensaje es que nadie tiene 
límites, al final lo más importan-
te que queremos hacer es trans-
mitir la idea de capacidad sobre 

discapacidad eso trasciende la 
frontera.

Explicó que el esfuerzo para 
establecer la marca se plasmó 
en el documental “La historia 
de un guerrero”, que se presen-
ta hoy en el marco del Cozumel 
Scuba Fest 2013.

Se trata de un medio metraje 
que narra la historia y el récord 
de buceo de profundidad para 
personas con capacidades dife-
rentes que estableció en diciem-
bre del año pasado en Cozumel 
y que fijó en 410 pies.

Al respecto, aclara que no se 
trata de sus marcas, sino mos-
trarle al mundo que si se puede 
nadar, bucear a pesar de tener 
algún tipo de discapacidad.

Busca atleta consolidar centro de 
buceo para discapacitados

Mediante el proyecto “Capacidad sobre discapacidad” se pretende emprender un esfuerzo conjunto con empresarios, agrupa-
ciones no gubernamentales y autoridades de Quintana Roo, para que a partir del próximo año se lleve a Cozumel a turismo 
con capacidades diferentes
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CANCÚN.— Al concluir la misa 
del mediodía en la Catedral de 
Cancún, Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo se refirió a la Reforma 
Energética, de la que se ha dicho 
que beneficiará a personas 
extranjeras, y mencionó que “el 
Pueblo se está cansando y se está 
enojando con el gobierno”, por lo 
que hay que tomar la opinión del 
pueblo más maduro y consciente, 
pues con muchas de estas 
reformas los que más sufren son 
los pobres, el pueblo más humilde 
que no tiene cómo defenderse ni 
protestar ni expresar su opinión o 
su derecho para que no le afecte 
en sus intereses, su economía 
que apenas y alcanza para su 
familia. “Pensar en los pobres, 
en las familias, en los que luchan, 
trabajan y se esfuerzan para llevar 
el pan a su mesa (…) Que tomen 
en cuenta el enojo del pueblo. El 

pueblo sufre”, dijo el Obispo, y 
mencionó el ejemplo del día de 
la Virgen de Guadalupe en el que 
cerraron los bancos, “¿por qué en 
las escuelas, las empresas y a nivel 
nacional se ignora el sentir del 
pueblo?”

Por otra parte mencionó que la 
familia es una institución estable 
sobretodo por el bien de los hijos, 
y ante situaciones de divorcio 
y separaciones, recomendó tres 
cosas: “buscar ayuda profesional 
y no pensar en que podrán 
resolver los problemas por sí 
mismos; pensar en los niños, que 
son quienes más sufren ante esas 
situaciones; y tercero, con la fe sí 
se pueden superar las dificultades 
(…) Si se enojan no se acuesten 
enojados, reconcíliense. La familia 
y los hijos los necesitan unidos.”

Finalmente se refirió al 
próximo periodo de vacaciones 

en las escuelas, y dijo que en la 
actualidad hay distintos medios 
que ayudan a aprender y pidió a 
los padres dar regalos que ayuden 
a aprender. Mencionó también su 
esperanza en que con la Reforma 
Educativa mejore la calidad 
educativa, e hizo un llamado a los 
maestros: “México se merece un 
mejor nivel de educación, piensen 
en México y en los niños.”

Pide el Obispo no ignorar al pueblo

Pedro Pablo Elizondo se refirió a la 
Reforma Energética y señaló que el 
gobierno debe tomar en cuenta el 
enojo del pueblo, de los que luchan y 
trabajan día a día.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La inquietud 
a la vocación la siente el Padre 
Roberto Razo Molina a los 12 
años, pero sólo tres años después 
tuvo la oportunidad que Cristo le 
da de acolitar con los Sacerdotes 
Mercedarios, donde surge su 
enamoramiento a la vida religiosa 
y al servicio.

Para los 18 años ingresa a la 
comunidad, donde realiza su 
formación religiosa, pero después 
de tanto estudiar no se ordenó, 
porque no sentía el llamado a la 
vocación, el cual descubre poco a 
poco en el trabajo pastoral, en la 
visita a los enfermos, a los presos, 
en el trabajo con los jóvenes, donde 
se gestó su vocación, y con los 
estudios teológicos se realiza de 
manera completa, al quedar su 
razón conquistada por Dios.

Dada la negación de su familia, 

el Padre Razo Molina recurrió a 
Santa María de Guadalupe para 
que intercediera a su deseo de darle 
el sí al Señor, y que finalmente sus 
padres le autorizan ingresar al 
seminario.

Con respecto a lo que ha marcado 
su ministerio añade que aun 
cuando tiene un año de ordenado, 
podría parecer no tener anécdota 
alguna que contar, sin embargo 
recuerda que lo más sobresaliente 
fue antes de su ordenación, su 
negación y su resistencia de darle 
así, el Sí al Señor, siendo esto ocho 
años después, cuando conoce la 
teología y sentirse conquistado, 
argumenta que en una semana el 
Señor lo seduce y a partir de ahí, 
su sí certero marca su conversión.

Por tal motivo recomienda a 
los jóvenes que deseen dar el sí 
al Señor, pero que se interpone el 
miedo que primero lo conozcan 
para que puedan dar su respuesta 
afirmativa, pues como dice San 

Agustín: “aunque tarde lo amemos 
y por más que nos resistamos, Él 
nos va a llamar”. 

Explica el Padre Razo Molina 
que su principal preocupación en 
la comunidad donde presta sus 
servicios en la actualidad, es la 
formación, para que la gente pueda 
tener mayor conciencia de su 
seguimiento a Cristo, y aumentar 
su fe en Él, para que puedan verlo 
en los más necesitados.

Lo que le agrada de la misma 
es la sencillez de los fieles, pues 
son muy entregados al servicio y 
sobre todo su generosidad para 
compartir con los demás, a pesar 
de sus carencias.

El mensaje que hace llegar a 
los fieles de la Prelatura Cancún 
Chetumal, es que miren a Cristo en 
todo y que de esta manera sea a Él 
a quien de verdad sigan y trabajen 
para su Viña, porque el único que 
paga el servicio que prestamos a la 
comunidad es Dios.

Originario de Monterrey, 
Nuevo León, el Padre Roberto 
Razo Molina nace un 24 de 
agosto de 1976 del matrimonio 
formado por Roberto Razo 
Herrera y Minerva Molina 
Barrón.Es el mayor de cuatro 
hermanos.

Ingresa al Seminario de 
la Merced para 1994 en la 
ciudad de Puebla, Puebla, 
donde estudia dos años 
de Aspirantado del 95 
al 96, después se va a la 
Universidad Intercontinental 
a la capital del país a estudiar 
Licenciatura en Filosofía, 
luego regresa a Puebla para 
hacerse cargo de la dirección 
de un colegio y realizar la 
Teología en el Seminario 
Conciliar de esta misma 
ciudad y terminar en la 
Universidad Pontificia de la 

Ciudad de México.
Para el 31 de agosto de 

2012 se ordena sacerdote en 
la Catedral de Puebla, siendo 
su cantamisa al día siguiente 
en la Basílica de San Juan de 
los Lagos.

Su servicio como Sacerdote 
los presta por poco más de 10 
meses en Ciudad Obregón, 
Sonora, para llegar a la 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Merced de esta ciudad 
en Junio de este año. 

Semblanza del 
Padre Roberto Razo

Padre Razo: Del trabajo 
pastoral le afloró la vocación

PLAYA DEL CARMEN.— El 
equipo continúa trabajando al 
máximo en su concentración en 
la Riviera Maya. El plantel que 
dirige el técnico Rubén Israel ya 
se encuentra preparando la táctica 
que el equipo implementará el 
próximo torneo y es por ello que 
el grupo se mantiene realizando 
doble sesión por día.

Uno de los jugadores más 
identificados con el Atlante es 
Luis Gerardo Venegas, ya son 
más de seis años en la institución 
y por ello es de los jugadores 
más comprometidos con la causa 
azulgrana.

“Vamos bastante bien, los 
primeros días fueron muy 
pesados, ya agarramos una base 
importante, esta pretemporada ha 
sido muy pesadita, pero es la más 
importante de nuestras vidas, nos 
estamos jugando todo este torneo 
y estamos contentos de estar aquí 
y todos vamos a dejar la vida para 
poder salir adelante”.

Para Venegas estos días de 
concentración en la Riviera Maya 
han sido muy positivos, ya que 
el grupo ha podido cerrar filas y 

unificar criterios.
“Para el grupo ha sido bastante 

buena esta concentración, nos 
sirve para conocernos mejor, para 
que los jugadores recién llegados 
se adapten bien al plantel, conoces 
más de ellos, de su familia, sus 
gustos y eso es muy positivo para 
el grupo”.

De lo que el equipo tiene que 
mejorar de cara al próximo 
torneo que será crucial, Venegas 
todo lo simplificó a una sola 
palabra.

“Lo único que nos hace falta 
es ganar, todos somos buenas 
personas, buenos jugadores de 
futbol, lástima que no nos han 
salido bien las cosas, estamos 
trabajando muy fuerte, creo que 
lo merecemos y ahora solo queda 
demostrarlo en la cancha”.

Por último, Luis Gerardo 
refrendó su compromiso con 
el Club Atlante y sabe que los 
próximos seis meses van a ser los 
más importantes de su carrera.

“Estoy bastante identificado 
con mi equipo, casi seis años 
llevo aquí, quiero mucho al 
Atlante y lo que esta pasando 

me duele mucho, no somos un 
equipo para estar en los últimos 
lugares del porcentaje, pero 
estamos trabajando en sacar 
al equipo adelante y estamos 

convencidos de que así va a ser”, 
concluyó.

El plantel se mantiene 
trabajando en la Riviera Maya 
hasta este sábado, luego el 

equipo descansará el domingo 
y el lunes viajara a la Ciudad 
de México, donde la siguiente 
semana el plantel tendrá tres 
partidos amistosos.

Vamos bastante bien: Venegas

El plantel que dirige el técnico Rubén Israel ya se encuentra preparando la táctica que implementará el próximo torneo y es 
por ello que el grupo se mantiene realizando doble sesión por día.
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Horas después 
de asumir el gobierno en di-
ciembre de 2012, el presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto 
sorprendió al firmar con los tres 
principales partidos de su país 
el Pacto por México, un acuerdo 
político que pretendía fomentar 
crecimiento económico, crear 
empleos y favorecer la inclu-
sión social.

El convenio fue aplaudido 
por políticos, analistas y em-
presarios. Algunos incluso lo 
compararon con los Pactos de 
la Moncloa que facilitaron la 
transición española.

Esos días se han esfumado.
El pacto impulsado por el 

presidente elegido en repre-
sentación del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
se fracturó después que el iz-
quierdista Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) lo 
abandonó, en protesta por la 
presentación al Congreso de 
un proyecto de Reforma Ener-
gética que permite el capital 
privado en la explotación de 
hidrocarburos, aprobado este 
jueves.

“El pacto está muerto”, sen-
tenció Jesús Zambrano, presi-
dente del PRD.

En cambio, sostienen analis-
tas, el proceso para aprobar la 
Reforma Energética desnudó el 
verdadero proyecto político de 
Peña Nieto, le dice a BBC Mun-
do el ex diputado Jaime Cárde-
nas.

“Queda en evidencia cuál es 
el interés del gobierno de rea-
lizar estas reformas estructura-
les, sobre todo la energética”.

En eso coincide el analista Ge-
rardo Avalos Tenorio. “Hoy se 
cierra el ciclo de construcción 
de consenso para sacar esta 
reforma, pero no se quiebra el 
gran proyecto político de Peña 
Nieto, ha tenido éxito”, indica.

Cerco

El Pacto por México contie-
ne 95 acciones que deberían 
concretarse por acuerdo de los 

firmantes, los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ac-
ción Nacional (PAN) y el PRD.

Pero lo más importante fue-
ron las reformas educativa, 
hacendaria y la energética. Las 
dos primeras se aprobaron sin 
mayores problemas, pero la 
última pasó por serias dificul-
tades.

El PRD había dicho que no 
avalaría modificaciones a la 
Constitución para permitir in-
versiones privadas en la explo-
tación de petróleo y gas, pero 
entonces el PRI y PAN se alia-
ron para sacar adelante el pro-
yecto.

Legisladores de izquierda ce-
rraron con cadenas y candados 
el salón de sesiones de la Cá-
mara de Diputados, donde se 
debatiría la iniciativa aprobada 
previamente por el Senado.

Cientos de personas rodearon 
las instalaciones del Congreso 
que fueron cercadas con muros 
metálicos y miles de policías.

La discusión en un salón al-
terno duró más de veinte horas, 
e incluso el diputado Antonio 
García Conejo se desnudó en 
la tribuna para evidenciar, dijo, 
la forma como quedaba el país 
tras la nueva Reforma.

Al final las protestas no impi-
dieron la votación.

Nuevo escenario

Después de la intensa jornada 
legislativa quedó claro que el 
Pacto por México sólo perma-
necería doce meses, el tiempo 
necesario para garantizar las 
reformas estructurales que bus-
caba el presidente Peña, le dice 
a BBC Mundo Alberto Aziz 
Nassif, profesor del profesor 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antro-
pología Social (Ciesas).

“Lo importante fue el primer 
año, la estrategia era concentrar 
las reformas más importantes 
y el próximo vendrán las leyes 
secundarias”, explica.

“Luego vendrá una suerte 
como de administración de 
estas nuevas condiciones, este 
cambio de reglas”.

Será difícil revivir el Pac-

to, añade el especialista. “El 
consenso quedó totalmente 
destruido sobre todo en la 
materia energética que pola-
rizaba las posiciones entre el 
gobierno y las izquierdas. No 
habrá forma de ningún nuevo 
consenso”.

Eso no impedirá alcanzar 
acuerdos por vías distintas. 
De hecho, en el nuevo esce-
nario lo más posible es que 
existan “alianzas puntuales” 
con la izquierda para impul-

sar algunos proyectos, y otras 
con el PAN.

La nueva estrategia políti-
ca depende de que se pueda 
implementar la reforma ener-
gética, y para eso es necesario 
definir las leyes secundarias 
que definirán la forma en que 
se permitirán las inversiones 
privadas, por ejemplo.

Y aún falta cruzar la aduana 
que representan las elecciones 
intermedias de 2015, cuando 
el PRD y el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Mo-
rena), encabezado por el ex 
candidato presidencial An-
drés López Obrador, preten-
den cancelar la Reforma me-
diante una consulta pública.

Mientras, parece haber buen 
camino para el presidente, re-
conoce Ávalos Tenorio. “Con-
solidando la Reforma no hay 
posibilidades de que naufra-
gue el proyecto político de 
Peña Nieto, está bien arma-
do”, concluye. (BBC Mundo).

México: la reforma que desnuda el 
proyecto político de Peña Nieto
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MÉRIDA, 15 de diciembre.— 
Alrededor de las diez horas 
de este domingo, el Congreso 
de Yucatán aprobó la reforma 
energética, por lo que ya son 14 
congresos locales que aprueban 
el proyecto que cambian los ar-
tículos 25, 27 y 28 de la Consti-
tución.

Fue por mayoría de votos de 
la LX Legslatura del Congreso 
de Yucatán por la que se aprobó 
la reforma, por lo que ya son 14 

Congresos locales que respalda-
ron el proyecto.

De esta manera solo faltarían 
dos estados para avalar los cam-
bios en los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución que abren el 
sector energético y eléctrico a la 
iniciativa privada.

Son Baja California Sur, Cam-
peche, Chiapas, Coahuila, Du-
rango, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Veracruz 

y Yucatán los que dieron el es-
paldarazo a las modificaciones.

Se espera que en las próximas 
horas se sumen al aval los par-
lamentos de Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Puebla para 
que así con al menos 17 aproba-
ciones se devuelva el texto a la 
Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión y éste lo envíe 
al Ejecutivo federal para su pu-
blicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

Yucatán aprueba reforma 
energética; van 14 estados

MÉXICO, 15 de diciembre.— 
El coordinador de los diputados 
federales del PAN, Luis Alberto 
Villarreal, advirtió que “una vez 
aprobadas las reformas, se acaba-
ron los pretextos”, pues ningún 
presidente de la República había 
tenido ese bono desde el inicio de 
la alternancia democrática.

“La colaboración, altura de mi-
ras y responsabilidad con México 
del Congreso de la Unión conce-
den al Ejecutivo Federal una opor-
tunidad inédita: las expectativas 
son mucho mayores y, como po-
pularmente se dice, la vara está 
más alta. Con el piso que han 
construido las reformas aproba-
das este año, no hay pretexto para 
crecer con medianía o dejar de ge-
nerar empleos”, puntualizó.

Villarreal advirtió que Acción 
Nacional estará atento al cum-
plimiento cabal de las reformas 
constitucionales: “Aprobada la 
legislación secundaria, la respon-
sabilidad de la implementación 
de estas reformas largamente es-
peradas es del gobierno de la Re-
pública, (pues) de nada serviría 
modificar una ley, cuando la ley 
no se aplica.

Insistió en que las reformas 
aprobadas por la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión otorgan 
al gobierno de la República un 
bono que ningún presidente ha 
tenido desde el inicio de la alter-
nancia democrática.

“Por muchos años existió un 
consenso sobre la necesidad de 
aprobar reformas estructurales 
para generar crecimiento, atraer 
inversión, ampliar la oferta de 
empleos bien pagados y generar 
prosperidad entre los ciudada-
nos: “hoy esas reformas están 
aprobadas y lo mínimo que pue-
de esperar el ciudadano es que 

la promesa de la democracia se 
cumpla en su bolsillo”, puntua-
lizó.

Por lo demás, indicó Villarreal, 
el PAN logró cristalizar su agen-
da legislativa histórica y una vez 
más ha dado cuenta de que desde 
el gobierno o desde el Congreso, 
el blanquiazul es la fuerza trans-
formadora de este país.

Aprobadas las reformas, se
acabaron los pretextos: Villarreal

 El coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, 
advirtió que “una vez aprobadas las reformas, se acabaron los pretextos”, pues 
ningún presidente de la República había tenido ese bono desde el inicio de la 
alternancia democrática.

MÉXICO, 15 de diciembre.— La 
reforma energética obliga a Pe-
mex a ser ejemplo de una empresa 
transparente, afirmó el comisiona-
do presidente del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (IFAI), Gerardo 
Laveaga, luego de que el Pleno de 
este Instituto resolvió instruir a la 
paraestatal a buscar y dar a cono-
cer cuánto gastó en publicidad de 
2008 a 2012.

“Hoy, más que nunca, en los 
umbrales de la reforma energé-
tica más transcendental de los 
últimos tiempos, Pemex está 
obligada a caracterizarse por su 
transparencia y su disposición a 
rendir cuentas ante la sociedad 

mexicana”, señaló el comisiona-
do del IFAI.

Laveaga también indicó que 
“en el escenario de esta reforma, 
Pemex está llamada a ser una em-
presa ejemplar en lo que se refiere 
a eficiencia y productividad, pero 
también en lo relativo a rendición 
de cuentas y transparencia en el 
manejo de recursos públicos.

Por otro lado, el Pleno del ins-
tituto de transparencia señaló 
que un particular se inconformó 
porque Pemex no le entregó los 
gastos en publicidad, por lo que 
instruyó a hacer una búsqueda 
exhaustiva de la información en 
todas las unidades administrati-
vas competentes.

Pemex, obligada a ser
ejemplo de transparencia

La reforma energética obliga a Pemex a ser ejemplo de una 
empresa transparente, afirmó el comisionado presidente del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga.

MÉXICO, 15 de diciembre.— 
Consuelo Mendoza, presidenta 
de la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF), manifestó 
que el bullying es un fenómeno 
cada vez más preocupante, por 
la gran cantidad de violencia 
que se vive en las escuelas.

“Se está llegando a unos ex-
tremos de delincuencia brutal, 
de delitos que pudieran consi-
derarse de gravedad”, alertó.

En entrevista con Notimex, 
estableció que no se puede sos-
tener que el bullying se trata so-
lamente de un fenómeno entre 
pares en las escuelas.

“Si queremos darle una solu-
ción no es suficiente que se to-
men medidas en las aulas. Los 
especialistas en el tema afirman 
que los niños y jóvenes agreso-

res en un porcentaje altísimo 
son agredidos dentro de su fa-
milia y esto se convierte en un 
círculo violencia”, enfatizó.

Es un círculo de víctima-victi-
mario, por lo que no es suficien-
te que se enseñe a los niños y a 
los adolescentes a protegerse de 
la violencia, como es el caso de 
Nuevo León, donde incluso se 
daban clases a los menores para 
resguardarse del fuego cruza-
do.

“¿Cómo es posible que un 
chiquillo pueda estudiar con el 
temor de que puede ser agre-
dido, ya sea por sicarios o por 
otros compañeros?”, cuestionó.

Este, dejó claro, es un tema 
que se debe empezar a tratar 
con profundidad y desde la 
raíz.

Bullying, un fenómeno
cada vez más preocupante 

Consuelo Mendo-
za, presidenta de 
la Unión Nacional 
de Padres de 
Familia (UNPF), 
afirmó que “se 
está llegando a 
unos extremos 
de delincuencia 
brutal, de delitos 
que pudieran 
considerarse de 
gravedad”.
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MADRID, 15 de diciembre.— 
Nelson Mandela descansa ya 
bajo la tierra de la pequeña aldea 
de Qunu, en el suroeste del país, 
donde pasó parte de su infancia y 
donde fue su voluntad ser sepul-
tado.

Los restos de “Madiba”, como 
le llaman los sudafricanos, recibió 
sepultura a las 12:45 hora local 
(10:45 GMT), con la presencia de 
sus familiares y amigos.

El líder en la lucha contra el 
apartheid, ex presidente de Su-
dáfrica y premio Nobel de la Paz, 

recibió horas antes de cinco mil 
personas el último de los home-
najes con la presencia de líderes 
mundiales, amigos y familiares.

El féretro hizo su último reco-
rrió entre la casa de Madiba en 
Qunu y la carpa en un remolque 
de un camión militar y envuelto 
en la bandera de Sudáfrica, mien-
tras una guardia militar le escolta-
ba al compás de marchas militares 
y mientras los cañones disparaban 
21 salvas de honor.

La ceremonia religiosa fue cele-
brada en el interior de una carpa, 

instalada en la finca de Mandela, 
en Qunu, donde se mezclaron ri-
tos cristianos, honores militares y 
ritos tradicionales del clan Xhosa 
abaThembu, al que pertenecía 
Mandela.

También, una formación de ca-
zas y helicópteros con la bandera 
sudafricana sobrevolaron el lugar, 
mientras se escuchaban salvas.

Mandela falleció en su casa de 
Johannesburgo el 5 de diciembre a 
los 95 años de edad, tras una larga 
convalecencia por problemas res-
piratorios.

Descansa Mandela 
en Qunu

 Nelson Mandela descansa ya bajo la tierra de la pequeña aldea de Qunu, en el suroeste de Sudáfrica, donde pasó parte de 
su infancia y donde fue su voluntad ser sepultado.

BAGDAD, 15 de diciembre.— 
Un grupo armado asesinó a tiros 
a una presentadora de una tele-
visión de la ciudad de Mosul, en 
el norte de Irak, informaron a Efe 
fuentes de la Policía, en un nuevo 
ataque contra profesionales de los 
medios de comunicación.

Nures al Naimi, periodista del 
canal vía satélite Al Mosuliya, re-
cibió varios tiros cerca de su hogar 
en Mosul, capital de la provincia 
de Nínive.

Los atacantes lograron huir del 
lugar de los hechos y las fuerzas 
de seguridad trasladaron el cadá-
ver a un instituto forense local.

Esta es la segunda agresión con-
tra trabajadores de la prensa en 
Mosul este mes. El 2 de diciembre 
pasado, hombres armados ma-
taron al periodista Adel Husein, 

que trabajaba para varios medios 
locales en Nínive.

Asimismo, a principios de octu-
bre, desconocidos mataron a tiros 
a dos periodistas del canal priva-
do Al Sharquiya mientras estaban 
trabajando en el centro de la ciu-
dad de Mosul.

El Observatorio de las Liberta-
des Periodísticas de Irak condenó 
hace algunas semanas la campaña 
de ataques armados contra perio-
distas de Mosul, y pidió la protec-
ción de la policía.

Según cifras difundidas en octu-
bre por el Sindicato de Periodistas 
iraquí, al menos 375 trabajadores 
de diferentes medios de informa-
ción han sido asesinados en Irak 
desde la invasión estadounidense 
que derrocó al régimen de Sadam 
Husein en marzo de 2003.

Asesinan a tiros a 
presentadora

de la televisión iraquí

BEIRUT, 15 de diciembre.— Al 
menos quince personas, entre 
ellas seis menores, murieron por 
un ataque aéreo del Ejército sirio 
contra el barrio de Al Haidaria, en 
la ciudad de Alepo, en el norte del 
país, informó el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos.

El grupo señaló que la aviación 
militar bombardeó la zona de Ard 
al Hamra, en Haidaria, donde per-
dieron la vida las víctimas.

Asimismo, helicópteros guber-

namentales lanzaron barriles con 
explosivos en las inmediaciones 
de la rotonda de Marya, en Alepo, 
donde ocasionaron daños mate-
riales.

Estas informaciones no han po-
dido ser verificadas de forma in-
dependiente debido a las restric-
ciones impuestas por el régimen y 
los rebeldes a los periodistas para 
trabajar.

Alepo fue blanco de una gran 
ofensiva de los insurgentes a fina-

les de julio de 2012 y de otras ope-
raciones importantes posteriores, 
lo que les permitió dominar am-
plias áreas de la ciudad, aunque 
no lograron hacerse con el control 
total de la urbe.

Más de 100.000 personas han 
muerto en Siria desde el inicio 
del conflicto en marzo de 2011, 
según la ONU, aunque esa cifra 
fue elevada recientemente por el 
Observatorio a más de 125.000 fa-
llecidos.

Bombardeo en Siria deja
al menos 15 muertos

 Al menos quince personas, entre ellas seis menores, murieron por un 
ataque aéreo del Ejército sirio contra el barrio de Al Haidaria, en la 
ciudad de Alepo, en el norte del país.

CARACAS, 15 de diciembre.— 
Francia confirmó el domingo que 
alertó a Venezuela de una ame-
naza de bomba en una aeronave 
de Air France tras recibir infor-
mación de una fuente confiable 
sobre un plan terrorista para ha-
cerla detonar en pleno vuelo. Al 
final resultó falsa.

De acuerdo al informe, los te-
rroristas trataban de colocar una 
bomba a bordo en un vuelo no 
especificado entre las capitales de 
ambos países.

El Ministerio del Interior fran-
cés indicó que de inmediato se 
alertó a las autoridades venezo-
lanas sobre la existencia de una 

amenaza potencial para la ruta, 
que incluye los vuelos Caracas-
París y viceversa, y es cubierta 
por otras aerolíneas además de 
Air France.

“Eso es obviamente un princi-
pio de precaución”, dijo Pierre-
Henry Brandet, portavoz del 
Ministerio del Interior. “No po-
demos permitir el menor riesgo, 
correr el menor riesgo para los 
pasajeros”.

La vigilancia en esa ruta ha 
sido reforzada, agregó el vocero, 
pero no dio detalles sobre qué 
medidas se están tomando. Los 
servicios de inteligencia france-
ses trabajan en el establecimiento 

de la “realidad o no del riesgo”, 
agregó.

“Potencialmente, puede existir 
la amenaza, pero hay que verifi-
car qué es verdaderamente”, dijo 
a la AP Brandet en una entrevista 
telefónica. Se negó a comentar so-
bre la naturaleza de la amenaza o 
de su origen.

Francia confirma
alerta de bomba en avión

Francia confirmó que alertó a Ve-
nezuela de una amenaza de bomba 
en una aeronave de Air France tras 
recibir información de una fuente 
confiable sobre un plan terrorista para 
hacerla detonar en pleno vuelo, la 
cual al final resultó falsa.
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Michelle 
Vieth en la 
revista H

MÉXICO.— Esta guapa actriz no pierde oportunidad 
para  desbordar a su paso toda la sensualidad  que 
posee a sus 33 años y en esta ocasión los lectores podrán 
disfrutar de su espectacular anatomía en la edición de 
diciembre de la revista ‘H para Hombres’, publicación 
que cierra el año con ‘broche de oro’ mostrando a 
Michelle Vieth en una candente sesión fotográfica, 
como nunca antes se había visto, pues es la primera 
vez que Michelle posa con tan poquita ropa, situación 
que llegó a ponerla un poco incómoda.

En entrevista hizo fuertes confesiones: “Me fascina 
la ropa de encaje, soy muy coqueta. Me encanta 
sorprender, ya sea con velitas o un masaje, es importante 
renovarse, poder experimentar cosas nuevas”. Y sobre 
el amor dijo: “Un hombre me conquista con detalles, 
estando conmigo en los momentos difíciles y siendo 
un caballero; estoy chapada a la antigua”.



MÉXICO.— ¿Antes de dormir te des-
pides de tus amigos en WhatsApp y te 
levantas con 785 mensajes de conversa-
ciones de tus grupos? ¿Estás al pendi-
ente del móvil para no perderte nada? 
Tienes una “móvildependencia” o “no-
mofobia”, alerta el medio español ABC.

Las consecuencias de la dependencia 
del móvil, estar siempre conectado y 
chatear por medio de mensajería instan-
tánea provocan un aumento del estrés 
y la ansiedad por el miedo a sentirnos 
excluidos, y disminuye el sentimiento 
de felicidad, según un estudio realizado 
por la Universidad de Kent State de 
Ohio, en Estados Unidos, y publicado 
en la revista Computers in Human Be-

havior.
Para llevar a cabo la investigación, 

los expertos analizaron la actividad di-
aria de 500 estudiantes universitarios, 
el uso que hacían del móvil (Twitter, 
WhatsApp y otras aplicaciones) y el 
nivel de ansiedad y de satisfacción que 
sentían. Asimismo, todos los partici-
pantes permitieron a los investigadores 
acceder a sus notas oficiales de cursos 
pasados y a las obtenidas en la actuali-
dad para llevar a cabo un análisis.

En este sentido, los expertos descu-
brieron que un uso intensificado del 
móvil influye negativamente sobre los 
estudiantes. De este modo, aquellos 
que realizaban un uso muy frecuente 

del móvil tendían a obtener unas notas 
mucho más bajas, una ansiedad más 
elevada y unos niveles mínimos de 
satisfacción respecto a los que usaban 
menos el móvil.

A principios de año, un equipo di-
rigido por las Universidades de Lepp y 
Barkley también identificó una relación 
negativa entre el uso del teléfono y la 
capacidad cardiorrespiratoria. Esto nos 
lleva a reflexionar seria y críticamente 
sobre el uso intenso que le damos al 
móvil y darnos cuenta de que puede ir 
en detrimento de nuestro rendimiento 
académico, nuestra salud mental y físi-
ca y en general puede reducir nuestro 
bienestar y felicidad.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 16 de Diciembre de 2013

Probabilidad de encontrar el amor 
si participas en formas de diver-

siones no habituales. Surgen aventu-
ras románticas. En la oficina, cuida de 
no participar en la plática que causará 
problemas a los demás.

Vale más que termines tus inves-
tigaciones antes de aceptar tal 

negocio. Las dudas asociadas con los 
miembros de tu familia podrían causar 
situaciones incómodas si asistes a re-
uniones familiares.

Cuida como te relaciones con tus 
amigos y familiares, te podrían 

interpretar equivocadamente. Ten cui-
dado de no lastimar a los que quieres. 
Ahorra dinero para el día en que se pre-
sente la necesidad.

Tienes ganas de pasar tiempo 
con tu pareja. Debes ejercer la 
discreción cuando platiques con 
otras personas. Ni pienses en 
los juegos de azar. Realizarás 
provecho en bienes raíces y 

Alivia su angustia ofreciéndoles tu 
ayuda. Cambios repentinos aso-

ciados con tus colegas podrían sorpren-
derte. Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien trabajas 
podría tenerte celos.

Necesitas pasar tiempo con los 
amigos y la familia. Te benefi-

ciarás de los proyectos de mejorar tu 
hogar y de los negocios en bienes raíces. 
Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien con las 
inversiones en bienes raíces.

Los buenos amigos te contestarán 
honestamente. No aceptes más de 

lo que puedes lograr, no tomes más de 
lo necesario. Entrégate por completo a 
tu profesión.

Hoy deberías participar en una 
actividad social. Intenta ser un 

poco más comprensivo/a o pasarás la 
noche solo/a. Aprovéchate de negocios 
lucrativos.

Tu falta de atención pudo haber 
contribuido. Recompénsate a ti 

mismo/a. Prepárate para desempeñar 
un día activo y lleno de recompensas.

Grandes organizaciones podrían 
tratar de convencerte de que les 

des el dinero que te costó tanto ganar. 
Intenta satisfacer las necesidades de 
ustedes dos. Las promesas vanas cau-
sarán trastornos.

Tus amantes no estarán conformes 
con tus deseos y se presenta la 

necesidad de decidirte respecto a tu 
rumbo personal. Intenta incluir a la 
persona que amas en tus actividades de 
hoy.

Las inversiones en bienes raíces te 
rendirán provecho. Los viajes re-

sultarán ser más que sólo una aventura. 
Puedes progresar si te relacionas con 
los individuos debidos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
11:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:55pm
Contra el Viento Sub B
9:30pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
10:45pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
4DX Sub B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:50pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
10:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
10:30pm
Ventanas al Mar Dig Esp B15
10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:50pm
Capitán Phillips Dig Esp B
10:30pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:00pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:20pm9:00pm

El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
11:00pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
8:50pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:10pm9:30pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
9:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán Phillips Dig Esp B
11:05pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:20pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
10:40pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:40pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
8:00pm11:10pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B

9:30pm10:30pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
10:20pm
El Quinto Poder Dig sub B
8:50pm11:25pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
8:10pm11:10pm
Rescatando a Santa 3D Esp A
9:50pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
7:50pm

Programación del 13 de Dic. al 19 de Dic.

Smartphones y WhatsApp 
causan estrés y tristeza
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SAN SEBASTIÁN, 15 de 
diciembre.— La Real Sociedad 
logró ayer una nueva victoria en 
Anoeta y lo hizo con goleada ante 
un colista Real Betis, al que no 
le valió el cambio de entrenador 

para olvidar sus problemas 
clasificatorios.

El conjunto donostiarra 
comenzó alegre en su juego y 
aprovechó el primer arranque y 
las dudas del Betis para lograr a 
los cinco minutos de juego el uno 
a cero, obra de Agirretxe, asistido 
por Rubén Pardo.

Parecía que el encuentro iba a ser 
un paseo para los blanquiazules, 
que habían avisado también por 
medio de Carlos Vela, pero el 
Betis comenzó a desperezarse y a 
llegar al área de Bravo.

La defensa realista no atraviesa 
su mejor momento y en este 
partido volvió a fallar, al olvidarse 

del marcaje a Molina, que solo por 
el carril central ante Bravo empató 
el encuentro.

Se hizo el silencio en Anoeta y 
los béticos empezaron a creérselo, 
de forma que a la Real le tocó 
sufrir en un disparo al poste de 
Rubén Castro.

El encuentro languideció 
antes del descanso, lo que no fue 
obstáculo para que el marcador 
estuviera a punto de moverse con 
otro intencionado disparo de Vela.

El ariete mexicano reclamó 
penalti en el último minuto de la 
primera mitad tras caer en el área 
bética cuando se plantaba solo 
ante Andersen.

Real Sociedad vapulea al Betis

 La Real Sociedad logró ayer una 
nueva victoria en Anoeta y lo hizo con 
goleada de 5-1 ante el colista Real 
Betis.

LONDRES, 15 de diciembre.— 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández sería 
moneda de cambio para que el 
Manchester United se haga de 
los servicios del mediocampista 
colombiano Fredy Guarín, quien 
juega en el Inter de Milan.

El seleccionado pasaría al 
conjunto “nerazzurri” para 
abaratar la negociación por el 
cafetalero, elemento de media 
cancha que desea el técnico 
escocés David Moyes antes las 
diversas ausencias que ha tenido 
en esta temporada.

El mercado invernal de 
trasferencias en Europa comienza 
en enero próximo, sin embargo 
los clubes y rumores comienzan 
a aparecer para tratar de sellar 

traspasos.
Hernández Balcázar es un 

elemento que gusta en el Inter 
de Milan, por lo que aceptaría 
desprenderse de Guarín, sumar 
una cantidad de dinero y además 
hacerse de los servicios del 
jalisciense.

En la presente campaña 
“Chicharito” Hernández no ha 
tenido la actividad necesaria, y 
cuando ha sido requerido no ha 
respondido a las expectativas 
de Moyes, sumado a la irregular 
campaña del equipo en general.

El seleccionado mexicano tiene 
contrato vigente hasta junio de 
2016, pero eso no sería ningún 
impedimento para que abandone 
al Manchester United, con el que 
cumple su cuarta temporada.

CH14 sería moneda de cambio

Javier “Chicharito” Hernández sería moneda de cambio para que el Manchester United se haga de los servicios del 
mediocampista colombiano Fredy Guarín, quien juega en el Inter de Milan.

MADRID, 16 de diciembre.— 
La detección automática de 
goles (DAG) se está utilizando 
plenamente en el Mundial de 
Clubes de la FIFA Marruecos 2013 
y muestra, además, repeticiones 
animadas que pueden ver los 
espectadores en los estadios de 
Marraquech y Agadir, informó el 
organismo.

El sistema GoalControl-4D 
(el dispositivo oficial de DAG 
provisto para el torneo) genera 
automáticamente las repeticiones 
y éstas se muestran no sólo a los 
telespectadores, sino también para 
el público asistente a los partidos, 

a través de la pantalla gigante 
ubicada dentro del estadio.

Las repeticiones creadas 
por DAG, se diferencian de 
las repeticiones televisivas en 
que son animadas. A veces, 
las repeticiones normales en 
televisión pueden resultar 
engañosas a la hora de determinar 
si el balón ha traspasado o no la 
línea de gol, según la perspectiva 
que ofrezcan las cámaras situadas 
dentro del estadio.

Además, puede ocurrir que 
el balón quede oculto en gran 
medida, de modo que las 
repeticiones televisivas no puedan 

mostrar si el balón traspasó o no la 
línea en todas las ocasiones.

El sistema GoalControl-4D está 
equipado con 14 cámaras de alta 
velocidad situadas en la cubierta 
y por todo el campo, con siete de 
ellas enfocadas a la entrada de 
cada portería.

Si el balón atraviesa 
completamente la línea de meta, 
el procesador central envía 
automáticamente y en menos 
de un segundo una señal de 
radio encriptada al reloj del 
árbitro indicando visualmente y 
mediante una vibración que se ha 
anotado gol, explica la FIFA.

FIFA prueba en Mundial de
Clubes sistema para detectar goles

BARCELONA, 15 de 
diciembre.— El mediocampista 
Xavi Hernández no podrá jugar 
el martes el compromiso por 
la Copa del Rey debido a una 
lesión en una pierna, informó 
su club, el Barcelona.

El equipo dijo que el 
internacional español padeció 
un tirón muscular en la pierna 

derecha.
Barcelona recibe a Cartagena, 

de la tercera división, 
en partido de vuelta de 
dieciseisavos de final después 
de haber ganado el partido de 
ida por 4-1.

El campeón español tampoco 
contará con los lesionados 
Lionel Messi y Víctor Valdés.

Xavi se perderá
duelo de Copa

El barcelonista Xavi Hernández no podrá jugar el martes el compromiso por la 
Copa del Rey contra el Cartagena de la tercera división, debido a una lesión en 
una pierna
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GUADALAJARA, 15 de 
diciembre.— Desde la compra 
del Atlas por Grupo Salinas, 
se ha mencionado que por 
primera vez en muchos años 
la institución rojinegra tendrá 
dinero para gastar en buenos 
refuerzos de cara al torneo 
Clausura 2014, sin embargo, 
las contrataciones aún no se 
han concretado en el cuadro de 
Colomos.

Es por ello que en el entorno 
del equipo comienza a sonar 
la posibilidad de sacudir el 
mercado mexicano al traer a 
una figura de clase mundial: 
Ronaldinho Gaucho.

El crack brasileño juega 
actualmente en el Atlético 
Mineiro de su país y disputará 
el Mundial de Clubes de 
Marruecos 2013 tras recuperarse 
de una fuerte lesión.

Al Atlas le queda una plaza 
de extranjero y todo apunta 
a que la podría llenar con la 
incorporación a sus filas del 

famoso jugador carioca, lo 
cual significaría una buena 

aportación en lo futbolístico, 
pero también en lo mediático.

Atlas podría fichar 
a Ronaldinho

En el entorno del equipo comienza a sonar la posibilidad de sacudir el mercado 
mexicano al traer a una figura de clase mundial: Ronaldinho Gaucho.

MÉXICO, 15 de diciembre.— 
El combate de revancha entre el 
estadounidense Timothy Bradley 
y el mexicano Juan Manuel 
Márquez se realizará en marzo 
próximo en el Alamodome de San 
Antonio, Texas.

Lo anterior fue informado el 
sábado por el mánager Robert 
García, quien puntualizó que la 
pelea de desquite está programada 
por la promotora Top Rank y en 
los primeros días del próximo 
año Bradley regresará al gimnasio 
para iniciar su preparación.

En octubre pasado, “La 
Tormenta del Desierto” Bradley 
le ganó por decisión a “Dinamita” 
Márquez en el Thomas and Mack 
Center de Las Vegas, Nevada, 
por el título mundial de peso 
welter y ahora le concederá el 
desquite.

El imbatido Timothy Bradley 
(31-0, 12 nocauts) le dio una 
lección de boxeo y rapidez al 
veterano Juan Manuel Márquez 
(55-7-1, 40 KO´s) , quien fue 
superado en los 12 rounds de la 
pelea.

En otra información, 
Robert García indicó que 
Omar “Panterita” Figueroa es 
reconocido campeón mundial 
ligero del Consejo Mundial de 
Boxeo tras la renuncia al cinturón 
de Adrian Broner y lo defenderá 
en los primeros meses de 2014.

“Omar tuvo problemas 
familiares por la muerte de 
dos primos en un accidente 
automovilístico, pero regresará 
en estos días al gimnasio para 
preparar su primera defensa 
contra Ricardo Dinamita 
Álvarez”, afirmó.

Márquez y Bradley 
se volverán a ver 

las caras en marzo 
próximo

El combate de revancha entre el estadounidense Timothy Bradley y el mexicano 
Juan Manuel Márquez se realizará en marzo próximo en el Alamodome de San 
Antonio, Texas.

BARCELONA, 15 de 
diciembre.— El Almería y el 
Espanyol no pudieron hacerse 
daño y empataron 0-0, resultado 
que permitió a los segundos 
sumar solo su octavo punto de los 
últimos 33 en disputa, mientras 
los almerienses rompieron una 
racha de dos derrotas seguidas.

El Espanyol, que dirige Javier 
Aguirre, suma 18 unidades y se 
ubica provisionalmente la 12da 
plaza, mientras que los rojiblancos, 
que apenas acumulan un triunfo 
como local, marchan 16tos, a dos 
puntos de las plazas del descenso.

El Espanyol dependió en 
el arranque a la potencia y 
velocidad del colombiano Jhon 
Córdoba, quien exhibió ambas 
cualidades en una escapada que 
acabó con disparo al travesaño, 
tras el desvío del arquero 
Esteban Suárez, nuevamente 
providencial ante un remate 
de Sergio García y una media 
vuelta del uruguayo Christian 
Stuani.

El Almería pudo adelantarse 
gracias a que José García 
‘Verza’ convertía en gol, un 
penal de Gabriel Torje a ‘Suso’, 

pero el árbitro hizo que se 
repitiera la pena máxima y el 
mediocampista mandó el balón 
fuera en su segundo intento 
desde los once pasos.

La segunda parte creció en 
dinamismo y fue el españolista, 

Manu Lanzarote, quien rozó 
el gol con un tiro libre directo 
buscando el rincón. Por su 
parte, Thievy Bifouma se perdió 
la última ocasión del encuentro, 
tras disparar desviado, ya en el 
añadido.

Espanyol logra
empate con sabor amargo

 El Almería y el Espanyol no pudieron hacerse daño y empataron 0-0, resultado 
que permitió a los segundos sumar solo su octavo punto de los últimos 33 en 
disputa.

SAN ANTONIO, 15 de diciembre.— El mexicano 
Ricardo “Dinamita” Álvarez dejó una buena impresión 
ante el público que se dio cita en el Alamodome 
al imponerse este sábado por decisión dividida al 
norteamericano Rod Salka.

Álvarez, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, conectó 
los golpes más sólidos en la humanidad de Salka, púgil 
que en la recta final estuvo muy cerca sucumbir ante los 
bombazos del “Dinamita”.

Ricardo Álvarez, actual Campeón Continental CMB de 
peso superligero, se encamina a la disputa de un cetro 
mundial en 2014 de la mano de Canelo Promotions y 
Golden Boy Promotions.

Después de 10 episodios las puntuaciones fueron 98-92, 
96-94 y 95-95.

El ídolo “Canelo” Álvarez apoyó a su hermano en el 
ringside, donde se acercaron aficionados para pedirle un 
autógrafo.

Hermano de “Canelo”
también quiere ser campeón
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LONDRES.— Operaciones de inteli-
gencia de Estados Unidos y Gran Breta-
ña han enviado agentes encubiertos a los 
universos virtuales de los juegos de video 
para monitorear la actividad en internet 
de juegos de fantasía como “World of 
Warcraft” (El mundo de la guerra), infor-
man medios de prensa.

Informaciones publicadas el lunes por 
los diarios The New York Times, Guar-
dian y la organización de periodismo 
investigativo ProPublica dijeron que es-
pías estadounidenses y británicos han 
vigilado durante años el sector mundial 
de juegos de video en línea en busca de 
terroristas o informantes.

La informaciones, basada en docu-
mentos filtrados por Edward Snowden, 
ex analista de inteligencia de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) de Estados 
Unidos, ofrecen un vistazo poco común 
a la campaña mundial de vigilancia elec-
trónica de Estados Unidos y sugieren que 
incluso el mundo de los juegos militares 
de fantasía, donde habitan niños adoles-
centes y escapistas de todas las edades no 
se libra de la atención de la NSA y de su 
contraparte británica, el GCHQ.

Universos virtuales como “World of 
Warcraft” son enormemente populares y 
atraen a millones de jugadores que acu-
mulan meses de actividad competitiva en 
tiempo con otros jugadores por la gloria 
y el expolio virtuales. En su momento de 
más actividad, “World of Warcraft” tenía 
unos 12 millones de suscriptores de paga, 
más que la población de Grecia. Otros 
mundos virtuales, como “Second Life” 
de Linden Labs o los diferentes jugos de 

Xbox, de Microsoft, cuentan con millones 
más.

A las organizaciones de inteligencia 
siempre les ha preocupado que tales jue-
gos sirvan de pantalla para terroristas y 
otros malintencionados que pueden usar 
los sistemas de comunicación integra-
dos para intercambiar información. En 
uno de los documentos citados el lunes 
por los medios de comunicación, la NSA 
advirtió que los juegos pueden dar a los 
objetivos de los servicios de inteligencia 
un lugar para “ocultarse a la luz del día”.

Linden Labs y Microsoft Inc. no contes-
taron de inmediato mensajes en busca de 
comentario. Blizzard Entertainment indi-

có en un comunicado que “no conoce de 
ningún caso de vigilancia. Y si lo hubiera, 
se habría hecho sin nuestro conocimiento 
o autorización”. Microsoft emitió una de-
claración similar.

El documento de 82 páginas, publica-
do en la página de internet de The New 
York Times, también señaló que los ene-
migos pudieran usar los videojuegos 
para reclutar a otros o capacitarse en ar-
mas virtuales, señalando a los secuestra-
dores de los aviones en los atentados del 
11 de septiembre de 2001 como ejemplos 
de terroristas que usaron programas de 
simulación de vuelo para afinar sus des-
trezas

No estaban claros detalles importantes 
—como si los servicios de inteligencia 
tuvieron acceso a la información de los 
jugadores, la información de cuántos ju-
gadores se registró y si espiaron a algún 
ciudadano estadounidense— dijeron el 
Times y ProPublica, pero los reportes se-
ñalan un esfuerzo decidido por infiltrar 
un mundo que muchas personas asocian 
con adolescentes e introvertidos.

A solicitud del GCHQ, la NSA comen-
zó a extraer información de “World of 
Warcraft” de sus redes mundiales de re-
copilación de datos, tratando de vincu-
lar cuentas y personajes específicos con 
el extremismo islámico y operaciones de 
venta de armas, reportó el Guardian. Los 
mundos de los servicios de inteligencia y 
los videojuegos de fantasía pudieran tra-
ducirse a final de cuentas en un éxito de 
espionaje en el mundo real, sugiere uno 
de los documentos, señalando que entre 
los suscriptores de “World of Warcraft” 
hay “ingenieros en telecomunicaciones, 
choferes de embajadas, científicos, mi-
litares y otras agencias de inteligencia”.

Pero “World of Warcraft” no fue el 
único objetivo. Otro memorando señaló 
que el GCHQ había “logrado registrar 
las discusiones entre diferentes jugado-
res en Xbox Live”. Por otra parte, tantos 
espías estadounidenses estaban hus-
meando en “Second Life” que se creó 
una unidad especial para evitar que se 
cruzaran unos con otros.

Blizzard Entertainment es parte de 
Activision Blizzard Inc., con sede en 
Santa Mónica, California.

NSA espía el mundo de los videojuegos


