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Ricalde se engolosinó con las mieles del poder 
y se olvidó de los cancunenses
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de fondos y corrupción entre los más cercanos colaboradores e inclusive protagonizados por 

el mismo Julián Ricalde Magaña, pleitos con medios de comunicación, excesos a bordo de su yate 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Hoy es su segun-
do y último informe de gobierno, 
preámbulo de la graciosa huída 
que emprenderá el alcalde Julián 
Javier Ricalde Magaña, de quien 
sólo se espera que encabece la 
ceremonia del “Grito de Inde-
pendencia” para poner pies en 
polvorosa, por lo que no estaría 
presente al final de su mandato y 
durante la transición oficial.

Eran las 10:50 horas y el alcalde 
fumaba desde el balcón presiden-
cial, en compañía de algunos regi-
dores, estaban a punto de reanu-
dar la última sesión de cabildo del 
5 de septiembre, en la cual maño-
samente aprobaron la privatiza-
ción de Playa Marlín, las modifi-
caciones al PDU y al POEL, y por 
último el incremento al transporte 
urbano, entonces dijo en tono de 
burla: ¡Pueblo no me merecen y 

antes de que me saquen… me voy!
Sin duda, el desempeño del al-

calde no fue el mejor en estos dos 
años y cinco meses, por no decir 
todo lo contrario; los escándalos 
por malversación de fondos y co-
rrupción entre sus más cercanos 
colaboradores e inclusive prota-
gonizados por él mismo, fueron 
distintivo en su gobierno, para 
variar plagado de pleitos con los 
medios de comunicación, quienes 
tras señalarle sus abusos y sus 
tranzas, recibieron ofensas y ata-
ques de voz del propio alcalde.

Si el mal tiempo lo permite, se 
espera la asistencia de algunos 
políticos, empresarios y colonos 
que acompañarán a partir de las 
7 de la noche a Julián Ricalde en 
la explanada del Palacio Munici-
pal o Plaza de la Reforma, de otro 
modo, la sede de este acto será en 
el Centro de Convenciones.

Julián Ricalde se dio sus “gus-
titos”  patrocinados con los recur-

sos del pueblo: Su lujoso yate “Big 
Mama” y una lancha Boston Wha-
ler, cotizadas en cientos de miles 
de dólares cada una de estas nave-
gaciones, son un insulto para los 
miles de cancunenses que sobrevi-
ven en las más recónditas colonias 
populares, en los cinturones de 
miseria que persisten en la ciudad.

No obstante la prensa atestiguó 
con fotos y videos las tremendas 
fiestas patrocinadas por Ricalde 
Magaña con dinero de los cancu-
nenses, donde los amigos, chicas 
y chicos buena onda, participaron 
en tremendas bacanales sin límite.

Al calor de la fiesta, al funcio-
nario en alta mar se le olvidaron 
las quejas ciudadanas que exigen 
contar con mejores servicios, se-
guridad y piden que sus impues-
tos se traduzcan en beneficios 
para el pueblo, no para el edil.

Así que esta serie de eventos 
desafortunados fueron marcando 
a Julián Ricalde, como una per-
sona deshonesta que prueba las 
mieles del poder y en vez de tra-
ducirlo en bienes y servicios para 
la comunidad, lo destinó para pa-
rrandas, barquitos, desmanes y 
diversión personales.

Por si fuera poco, en la recta 
final de su gobierno, aún acusa a 
los medios de comunicación de 
ser falsos, porque según dice en 
un comunicado de prensa, que se 
ha reducido la deuda considera-
blemente y que es mentira que se 
dejarán 400 millones de pesos en 
proveedores, como lo han estado 
manejando diferentes medios de 
comunicación: “es absolutamente 
falso, son aproximadamente 200 
millones de pesos al día, entre los 
cuales, a este Ayuntamiento se le 
deben entre 55 y 60 millones de 

pesos de participaciones entre la 
OVC y Zofemat”, afirmó. 

Lo que sí es una realidad, es 
que diez de sus cincuenta com-
promisos quedaron pendientes. 
No cumplió en la víspera del 
final de su mandato, de hecho 
entre dichos incumplidos están 
la preparatoria municipal para 
los jóvenes que no encuentran 
espacios en los centros educa-
tivos ya consolidados; otros 
compromisos se tuvieron que 
suplir, como fue el centro de 
alto rendimiento, sólo se pudo 
hacer una pista de tartán, entre 

otros.
Al menos su secretario téc-

nico de gabinete, César Castro 
Sahuí, admitió que la actual ad-
ministración no pudo cumplir 
en el tema de seguridad públi-
ca, lo que es del dominio públi-
co y tiene en la cuerda floja a 
su propio secretario de seguri-
dad pública, Jesús Aíza Kaluf, 
a quien responsabilizan en con-
tubernio con Julián Ricalde, del 
derramamiento de sangre en 
demasía por tolerar el avance 
de la delincuencia organizada 
en el Municipio.

Transas, excesos y corrupción,
 resumen del gobierno de Julián

En dos años y cinco meses Cancún ha padecido un gobierno envuelto en escán-
dalos por malversación de fondos y corrupción entre los más cercanos colabo-
radores e inclusive protagonizados por el mismo Julián Ricalde Magaña, pleitos 
con medios de comunicación, excesos a bordo de su yate “Big Mama” y una 
deuda millonaria que heredará a su sucesor.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de la 
Junta Informativa que promovió 
la Asociación de Padres de Fami-
lia en Benito Juárez, auspiciada 
por el Sistema Educativo Quinta-
narroense (SEQ), en horarios pa-
ralelos a la marcha convocada por 
los maestros huelguistas y con la 
participación también de padres 
de familia y alumnos, el presiden-
te de este organismo civil, Raúl 
Armando Lara Quijano, reveló 
que en estos momentos en que la 
calidad de aprendizaje en nuestro 
estado está en el más bajo índice 
a nivel nacional, nuestros hijos 

pasan a ser auténticos rehenes del 
magisterio, porque después de 
esta lucha y huelga laboral, defini-
tivamente no podrán recuperar el 
tiempo perdido.

El entrevistado, dijo que los pa-
dres de familia tienen que ser pa-
cientes, no les queda de otra ante 
la negativa de los maestros de re-
tornar a las aulas, pese a que en 
la entidad el gobernador ha dado 
muestras de solidaridad a su cau-
sa y se les han cubierto adeudos 
económicos respecto a sus presta-
ciones, entre otras peticiones.

Lara Quijano consideró que una 
evaluación no daña a nadie, por el 
contrario significa una mejor pre-
paración para que nuestros hijos 

sean más competitivos a futuro, 
sin embargo; lo que pretenden con 
esta reunión es conocer a fondo la 
información amplia y veraz sobre 
la reforma educativa y sus leyes 
secundarias.

Cabe mencionar que esta re-
unión se llevó a cabo en las insta-
laciones del “Auditorio Fundado-
res 13 de Marzo” del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo; 
en tanto que la marcha tuvo lu-
gar sobre la Avenida Bonampak, 
frente a la entrada del Malecón 
Tajamar.

“Nosotros queremos el retorno 

a las aulas de los maestros, pedi-
mos que continúen su lucha des-
de sus centros de trabajo”, añadió 
Raúl Lara, quien se comprometió 
a que si finalmente tienen la razón 
en su lucha, sin duda que conta-
rán con el apoyo de los padres de 
familia, afirmó.

En estos momentos que los 
maestros invitan a padres de fa-
milia, el presidente de esta aso-
ciación civil a nivel municipal 
consideró que “no pueden seguir 
utilizando a los padres de familia 
para comparsas”, ya que tampoco 
acceden a crear mesas de trabajo 

en conjunto para buscar una solu-
ción, sino que convocan a familia-
res para que los acompañen en su 
lucha, los delegados sindicales del 
magisterio se han negado a mesas 
de trabajo, cuando se supone que 
es un trabajo en equipo”, inquirió.

Sin duda que la educación está 
fracturada porque todos tienen 
intereses de algo, aseveró a la vez 
que informó que en esta reunión 
asistieron padres de familia que 
representan a 100 de los 250 comi-
tés de padres de familia en escue-
las de nivel preescolar, primaria y 
secundaria en el municipio.

Estudiantes, rehenes del magisterio: Lara Quijano

En momentos en que la calidad de aprendizaje en Quintana Roo está en el más bajo índice a nivel nacional, los hijos pasan 
a ser auténticos rehenes del magisterio, porque después de esta lucha y huelga laboral, no podrán recuperar el tiempo perdi-
do, aseguró Raúl Armando Lara Quijano, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCUN.— Por unanimidad 
los 16 diputados electos del PRI de 
la XIV Legislatura del Congreso 
del estado,  designaron este miér-
coles a Pedro Flota Alcocer como 
su líder de la fracción legislativa, 
con lo que se declararon listos 
para entrar en funciones el próxi-
mo 14 de septiembre.

En cumplimiento con los esta-
tutos del PRI y luego de deliberar 
en privado, los diputados priistas 
electos informaron  que llegaron a 
un acuerdo, que por su experien-
cia den diversos cargos públicos, 
tanto a nivel municipal como es-
tatal y por su amplia y respetada 
trayectoria partidista, el diputado 
electo Pedro José Flota Alcocer 
tendrá la responsabilidad de asu-
mir su liderazgo.

En su oportunidad, en conferen-
cia de prensa el también líder es-
tatal del PRI, Pedro Flota Alcocer 
señaló que asume el compromiso 
de dirigir a la fracción legislativa 
del PRI en la XIV Legislatura con 
la convicción de trabajar en be-
neficio de los quintanarroenses; 
mantener el diálogo y consenso 

con las demás fuerzas políticas, 
coadyuvar en la aplicación de 
las reformas estructurales impul-
sadas desde la federación para 
transformar México y apoyar las 
políticas públicas del primer priis-
ta en la entidad, Roberto Borge 
Angulo.

Fue la diputada plurinomi-
nal electa, Cora Amalia Castilla 
Madrid, quien dio a conocer a 
los medios de comunicación el 
acuerdo alcanzado y la encarga-
da de informar al primer priis-
ta de la entidad Roberto Borge 
Angulo, que por su destacada 
labor como dirigente del PRI fue 
designado el diputado electo Pe-
dro Flota Alcocer para que los 
represente como fracción parla-
mentaria.

Pedro Flota Alcocer informó 
que en las próximas horas se re-
unirá con el presidente de la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura 
local, diputado Manuel Aguilar 
Ortega, para afinar los detalles 
de la sesión de toma de protesta 
constitucional de los nuevos di-
putados de la XIV Legislatura.

Pedro Flota, coordinador de 
la bancada del PRI

 Por unanimidad los 16 diputados electos del PRI de la XIV Legislatura del Congreso del estado,  designaron este miércoles 
a Pedro Flota Alcocer como su líder.

CANCÚN.— Alrededor de 12 
millones de pesos aportados por el 
Gobierno Federal para la atención 
de 10 escuelas públicas del nivel 
básico en este municipio, busca-
rán la certificación del programa 
“Escuela Digna”, a fin de contar 
con mejores programas de estu-
dio e infraestructura de calidad, 
en beneficio de dos mil alumnos.
El delegado del Instituto de In-
fraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo (Ifeqroo), 
Pablo Rivero Arceo, informó que 
los recursos obtenidos son pro-
ducto de las gestiones realizadas 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo para la rehabilitación de 
ocho primarias y dos jardines de 
niños durante este ciclo lectivo.

Rivero Arceo indicó hasta el 
momento se lleva un avance del 
30 por ciento en la remodelación 
y mejoramiento físico de las ins-
talaciones, incluida la cancelería, 
baños y la sustitución del  mobi-
liario, por lo que se prevé concluir 

en un mes los trabajos de rehabi-
litación, a fin de que los planteles 
obtengan la certificación total o 
parcial de “Escuela Digna”.

Detalló que se encuentra en re-
habilitación las secundarias “Jesús 
Reyes Heroles” y “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta”; y las prima-
rias “Naciones Unidas”, “Miguel 
Hidalgo y Costilla”, “Antonio 
Rosales”, “Eligio Ancona”, “Frida 
Khalo”, “La Corregidora”; y en la 
delegación de Leona Vicario las 
primarias “Mario Francisco Casti-
llo Espinoza” y “Simón Bolívar”.

Finalmente recalcó que este 
programa permitirá mejorar la 
calidad de los servicios sanita-
rios, sustituir los mobiliarios y 
equipos, reparar la accesibilidad 
de los planteles como rampas o 
andadores, garantizar las tecno-
logías de la información, mejorar 
los servicios administrativos y los 
espacios de usos múltiples, como 
plazas cívicas y canchas de usos 
múltiples.

Por Moisés Valadez Luna

Tanto se habla de los dueños de 
México, es decir los empresarios 
más grandes y los políticos, que 
casi se vuelven intangibles, los po-
líticos porque tienen que vivir de 
los medios de comunicación, son 
conocidos, pero los empresarios 
por el contrario, se metieron al 
castillo de los reyes feudales y se 
protejan con sus paredes.

A los políticos ya los conocemos, 
tienen como líder a Carlos Salinas 
de Gortari, destacan Enrique Peña 
Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Je-
sús Murillo Karam.

De los primeros poco se sabe, el 
más “encuerado”, mediaticamen-
te hablando, es el prestanombres 
de Carlos Salinas: Carlos Slim.

Al buscar referencias concretas 
a los hombres y nombres de los 
que dictan la política por medio 
de su dinero en el portal de CNN 
EXPANSIÓN encontré el top teen 
de las empresas nacionales, una 
mezcla ya que se cuelan dos que 
son consideradas públicas y son 
nacionales y dos que tiene capi-

tal del gobierno estadounidense y 
alemán.

Destaca que en primer lugar 
esté ubicada PEMEX, seguida por: 
América Móvil (Slim); Walmart 
de México ¿de México? bueno así 
está bautizada, el dueño del nom-
bre de la trasnacional y su creador 
es Sam Walton, WALMEX como 
está registrada en nuestro país tie-
ne como dueño a Jerónimo Aran-
go; CFE; Fomento Económico 
Mexicano FEMSA, mejor conocida 
como Coca Cola, y para acabarla 
de amolar también la nombran 
como sí fuera mexicana, ni modo 
y pertenece a los regiomontanos 
Garza Sada o Garza Lagúera; 
ALFA, Que tiene como dueño a 
un descendiente directo de Garza 
Sada, de nombre Dionisio Gar-
za Medina; CEMEX de Lorenzo 
Zambrano Treviño; General Mo-
tors de México, como sí en México 
produjéramos grandes cantidades 
de carros, en fin su dueño es: el 
gobierno de los Estados Unidos, 
ya que en 2009 entró en quiebra 
y hasta donde tengo información 
el 32% es del Sindicato America-
no de Trabajadores, otro 32% del 

gobierno de los Estados Unidos, 
12%del gobierno de Canadá y 23% 
de otros, entre los que no estamos 
ni usted amable lector ni un servi-
dor, para los que no creen que en 
Norte América también se cuecen 
las habas, bueno continuemos; 
Grupo BIMBO de Lorenzo Servi-
tje y; en el lugar 10 Volkswagen 
otra trasnacional con inversión 
privada y pública, esta del estado 
alemán.

Esta es una pequeña muestra de 
los que mandan en México, hay 
quienes se quieren sumar a los 
círculos de primer nivel y como 
los centros comerciales (Soriana, 
Walmart o las refresqueras) hoy 
quieren su tajada en las empresas 
oleicas químicas y la educación 
privada.

Los priistas ya le tantearon el 
agua a los camotes y al querer to-
car a la clase media, con el IVA a 
las colegiaturas, se toparon con 
pared y vieron que su capital po-
lítico-triunfalista no les alcanza 
ni con mil Televisas, TV Aztecas 
y muchos millones de Milenios 
Diarios.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAApoyo a certificación 
de “Escuelas Dignas”
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CANCÚN.— Como parte de las 
actividades recreativas y cultura-
les que organiza la Casa de la Cul-
tura de esta ciudad con motivo de 
los festejos patrios, el próximo sá-
bado 14 se llevará a cabo  la tradi-
cional “Fiesta Mexicana”, para lo 
cual ha preparado un amplio pro-
grama musical acompañado de 
una verbena popular con los típi-
cos antojitos mexicanos, informó 
el subsecretario de Cultura, Zona 
Norte, Ramón Patrón García.

Manifestó que la Casa de la Cul-
tura, como espacio abierto al arte 
y de fomento de las actividades 
artísticas y culturales, preparó un 
programa especial para conme-
morar el 203 aniversario de la  In-
dependencia de México.

—El objetivo principal es ofre-
cer un espacio de esparcimiento 
y cultura  a las familias quinta-

narroenses para exaltar nuestra 
mexicanidad y recordar a los hé-
roes nacionales que lucharon por 
un México libre y soberano —
abundó.

Explicó que las actividades ini-
ciarán a partir de las 17.00 horas 
con la presentación del programa 
de teatro “Historias de Indepen-
dencia: ¡Viva México!”, del grupo 
La Bambalina, que pondrá en es-
cena las obras: “El niño artillero” y 
“Levanta la piedra y baja la roca”, 
bajo la dirección y actuación de 
Hiram Sánchez,  acompañado de  
Paloma Andulce, Alfonso Domín-
guez y Alejandro Romero.

A las 19:00 horas iniciará la 
“Fiesta Mexicana” con la presen-
tación del ballet folclórico Misol 
Ha, de la Casa de la Cultura, bajo 
la dirección del profesor José Luis 
Yubi; lectura de pasajes de la In-

dependencia de México, a cargo 
de Alejandra Flores, así como la  
representación de imágenes his-
tóricas y de héroes nacionales y el 
tradicional mariachi.

—El patio central de la Casa de 
la Cultura será sede del evento, en 
el que se espera la asistencia de de 
unas 600 personas que degustaran 
también los ricos antojitos mexica-
nos —concluyó.

Prepara la Casa de la Cultura de 
Cancún “Fiesta Mexicana”

Con motivo de los festejos patrios, el 
próximo sábado 14 de septiembre se 
llevará a cabo la tradicional “Fiesta 
Mexicana”, para lo cual ha preparado 
un amplio programa musical acompa-
ñado de una verbena popular con los 
típicos antojitos mexicanos.

CANCÚN.— La mañana 
de este miércoles S. E. Mons. 
Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, Obispo de la Prelatura de 
Cancún-Chetumal, presidió 
una misa de acción de gracias 
por el once aniversario de la 
Fundación Ciudad de la Ale-
gría, a la que asistieron bene-
ficiarios, bienhechores y cola-
boradores.

En su mensaje, Monseñor 
agradeció a Dios por los co-
razones generosos que donan 
su tiempo y esfuerzo para 
atender a quienes más lo ne-
cesitan, como las hermanas 
Carmelitas, que atienden a 
ancianos; las Misioneras de 
Cristo Resucitado, que atien-
den a personas con VIH; los 
padres Mercedarios, que visi-
tan a los presos y les ayudan 
a readaptarse a la sociedad; 
y los misioneros de la Misión 
Maya. Destacó que con ello se 
cumplen las palabras de Je-
sús, de las bienaventuranzas 
(Lc 6,20-26), pues hay más 
alegría en dar que en recibir. 
Dijo también que la fundación 

es indudablemente una obra 
de Cristo; y consagró el año 
que comienza al cuidado de la 
Virgen de Guadalupe.

Posteriormente hubo una 
sencilla fiesta en la que jóve-
nes del Hogar Don Bosco, an-
cianos, religiosas y estudian-
tes del Colegio Mano Amiga, 
compartieron su testimonio 
agradeciendo a Dios y a los 
bienhechores por ayudarles 
a transformar sus vidas, por 
ayudarles a encontrar solu-
ciones a diversos problemas 
y por ayudarles a comprender 
con madurez la realidad en 
que viven, así como por toda 
la ayuda recibida.

La celebración tuvo lugar en 
la capilla Juan Pablo II, de la 
fundación, a la que también 
asistieron los señores Fernan-
do García Z.; Neguib Simón 
F., Presidente del Consejo; 
Jean Boyance, Director; así 
como los padres Fernando 
Rodríguez, L.C., y Pedro Za-
vala, O.M., de las pastorales 
Social y Penitenciaria, respec-
tivamente.

Por Marcos Chi Cahun

No existe un solo miembro del 
partido blanquiazul que pueda o 
por lo menos tenga la intención 
sana y buena de rescatar a la ins-
titución del atascadero en que se 
encuentra.

Aunque hay algunos luchado-
res “sociales” que intentan hacer-
lo, solo que para eso se dedican a 
desacreditar a sus líderes sin darse 
cuenta que desacreditan más a la 
institución.

Por ello el principal detractor 
de Eduardo Martínez Arcila, con-
cretamente Eduardo Baeza Cruz, 
“destacado” panista con una tra-
yectoria de cerca de 20 años, cuya 
herencia recibió de grandes per-
sonajes que hoy pasaron a mejor 
vida.

Desde entonces empezó a asi-
milar toda la doctrina e ideario 
que pudo, desde luego sin dejar 
de aprovechar las oportunidades 
que le dieron sus líderes como 
lo fue José Ynés Peraza Azueta, 
cuando por primera y única oca-
sión siete panistas acceden a la 
VIII Legislatura local por la vía 
plurinominal, siendo Mario Baeza 
el primer “gestor”, hoy le llaman 
operador político a la usanza del 
régimen priista, donde Antonio 
Rico Lomelí fue el único diputado 
por la vía mayoritaria.

Así empieza la trayectoria gris 
de Baeza Cruz, tras realizar ma-
niobras no tan rectas para nego-
ciar y apoyar a todo ese grupo 
donde queda incrustada su ma-
drina política como diputada, la 
polémica Alicia Concepción Rical-

de Magaña, desde entonces hay 
cierta simpatía entre empleado y 
empleadora, pues recordemos que 
fue este quien coordinará la cam-
paña 2008-2011, cuando obtuvo el 
triunfo y volver a ser su coordina-
dor para esta última campaña en 
que la llevará a la derrota, misma 
de la que culpan a su líder estatal, 
el cual también es gran culpable 
tras las negociaciones realizadas 
por este último.

Entonces recapitulando, Ma-
rio Baeza no quiere recuperar la 
institución de las garras del gru-
po Arcila-Bolio-Rueda Martínez, 
para nada, lo que este y su grupo 
buscan es rescatar a la institución 
para llevarla de Guatemala a Gua-
tepeor, es decir para entregársela a 
una persona afín a Licha, v. gr. Ro-
gelio Márquez Valdivia, pero para 
ello primero tendrán que apoyar 
con todo a Ernesto Cordero, as-
pirante a manejar al blanquiazul 
a nivel nacional, sin cuyo apoyo, 
la diputada isleña carecería de 
fuerzas para sus aspiraciones a la 
gubernatura del estado, es decir 
que por donde quiera busca hacer 
amarres políticos, y para ello se 
lleva entre las patas a un panista 
cuya trayectoria data varios años 
atrás.

Es lamentable pero así es, no 
hay panistas honestos que no ten-
ga interés porque todos lo tienen 
directa e indirectamente mismo 
que los llevan a cometer actos 
violatorios y hasta vandálicos en 
contra de la institución al interpre-
tar cada quien y a su manera los 
lineamientos que la institución les 
marca, entonces pues ni siquiera 
Mario Baeza Cruz, puede ser una 

persona en la cual la militancia 
pueda confiar plenamente, sin que 
medie interés alguno, cuando en 
su momento fue del grupo de José 
Ynés Peraza Azueta al apoyarlo 
cuando es destituido del cargo de 
presidente estatal.

No hay prueba más palpable del 
afecto y gran cariño que se tienen 
Alicia Ricalde y su ahijado, opera-
dor político Mario Baeza Cruz, en-
tonces pues a ese sabueso con otro 
hueso, pues será difícil encontrar 
una sola persona que no tenga 
intereses personales que cumplir 
con nadie, pero ¿Quién?, y es que 
si surgiera una alguien con estas 
características, inmediatamente 
lo expulsan por insurrecto a las 
costumbres y buenos modales, 
¿Cuáles?

JAURÍA

Mario Baeza y Alicia Ricalde.

Celebran 11 años 
de compartir la 

alegría de Cristo
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CANCÚN.— En continuidad 
con los trabajos de mejoramiento 
de la imagen urbana para elevar 
la calidad de vida de las familias 
quintanarroenses, las “Brigadas 
del Bienestar” trabajaron en la 
limpieza de un área verde de la 
supermanzana 19, en el remoza-
miento del parque de la super-
manzana 256 de esta ciudad, y 
siguieron con el embellecimiento 
del Centro de Desarrollo Infantil I 
de Chetumal, y limpieza de viali-
dades.

En Cancún, los brigadistas tam-
bién apoyaron el programa “Reci-
clando Basura por Alimentos”, en 
el parque de la Rehoyada.

En concordancia con los linea-
mientos del eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, los bri-
gadistas limpiaron 500 metros 
cuadrados de un área verde de la 
supermanzana 19, y a petición de 
los vecinos barrieron la privada 
Bacalar, donde retiraron 10 tone-
ladas de basura.

De manera simultánea, en la 
calle Álamo de la supermanzana 
256, trabajaron en el mejoramiento 
de un parque infantil, cumpliendo 
así la instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo de recupe-
rar espacios de sano esparcimien-
to y recreación para los niños y 
jóvenes benitojuarenses.

Otras cuadrillas continuaron 
los trabajos de remozamiento 
de la Unidad Deportiva de la 
Región 96, la limpieza del arco 
de entrada al fraccionamiento 
Galaxias del Sol, en el tramo de 
las avenidas 20 de noviembre 
y Chac Mool, el barrido de las 
avenidas Chac Mool, Felipe Ca-
rrillo Puerto, y el rastrillado de 
las calles Andrés Quintana Roo, 
Fernando Montes de Oca, Leona 
Vicario, Anastasio Bustamante, 
Jacinto Canek, y la Agustín Mel-
gar, ubicadas entre las super-
manzanas 215 y 224.

En Chetumal, los brigadistas 

realizaron acciones de remoza-
miento y embellecimiento de 
calles, avenidas y espacios públi-
cos de la capital del Estado.

También continuaron los tra-
bajos de remozamiento y embe-
llecimiento del Centro de Desa-
rrollo Infantil I, ubicado en la 
calles Juan de la Barrera esquina 
Primo de Verdad.

Asimismo, realizaron trabajos 
de limpieza del Boulevard Bahía 
con Rafael E. Melgar, y las aveni-
das Flamboyanes con Guanábana,  
Centenario con Francisco Zarco 
y Manuel Acuña con Javier Rojo 
Gómez.

Por Nicolás Lizama

Mi amigo equis administra un 
restaurante. Es un cheff que ha 
trabajó gran parte de su vida en 
importantes cadenas hoteleras de 
Cancún hasta que un día decidió 
volver a su terruño. Alguien fue 
y le calentó el rabo hace algunos 
meses. Las ganas que tenía de vol-
ver a Chetumal hicieron que no lo 
pensara dos veces cuando le dije-
ron que el horizonte era amplio, 
que todo consistía en las ganas 
que le metieran a su proyecto.

Empacó sus “chivas”, subió a la 
familia al autobús y volvió al sitio 
que lo viera nacer hace cuarenta y 
tantos años.

En la capital, ya se sabe, el di-
nero fluye a cuenta gotas. Si no 
paga papá gobierno a sus provee-
dores, el asunto se vuelve un caos 
y cristianos desesperados desfilan 
todos los días tocando puertas 
para que ya de perdis les den un 
adelanto.

No tardó mi amigo equis en dar-

se cuenta de que Chetumal es otra 
cosa en cuestiones de negocios. 
La clientela no concurrió como se 
esperaba y de pronto comenzaron 
los problemas clásicos cuando se 
ha invertido un buen billete y la 
caja registradora no suena con la 
regularidad debida.

De pronto, para acabarla de 
amolar, comenzaron a llegarle 
los enviados de las dependencias 
de gobierno. No venían a sentar-
se a la mesa y a consumir las ex-
quisitas viandas que salen de sus 
manos. Llegaban con manuales 
en mano en busca de las contribu-
ciones que suelen ir a parar a las 
arcas de los gobiernos municipal, 
estatal y federal.

Y él se rascaba la cabeza. Un día, 
desesperado, le dijo a uno de los 
emisarios: “Amigo, me está lle-
vando la ch…, ¿cómo quieres que 
te pague?

El tipo, sin embargo, inmisiri-
corde, le respondió: “Amigo, ese 
es tu problema, tienes un negocio 
y por lo tanto tienes que estar al 
día con tus pagos”.

Pese a todo, el señor equis ahí la 
fue llevando. Estirando por allá, 
encogiendo por acá, iba saliendo 
momentáneamente de sus tribu-
laciones.

No declinó de sus intenciones. 
“Tengo que salir adelante”, se re-
petía varias veces.

La diosa fortuna se compadeció 
de él y lo fue ayudando. No fue 
tan generosa, sin embargo, como 
para que de un tajo solucionara 
sus problemas. Le echó la mano 
solo para que fuera saliendo al 
día. No hubo nada de ingresos 
descomunales. Nada de: “¡uff, hoy 
ingresó tanto, gastaré la mitad y 
guardaré la otra parte”.

Pero hete aquí que de pronto, 
cuando ya iba la luz al final del 
túnel, le cayó otra maldición. Un 
día llegó un fulano que le dijo ve-
nía a constatar que todo estuviera 
en orden en cuestiones sanitarias. 
“Soy verificador –le dijo-, de la 
Secretaría de Salud”. Después de 
hacer su revisión, el tipo, con ros-
tro de “estás en mis manos, conde-
nado”, le espetó: “amigo, lo siento 
mucho, tendré que reportar todas 
las deficiencias que he detectado”. 
Fueron inútiles las súplicas del se-
ñor equis para que no lo desgra-
ciaran junto con su changarro.

Tuvo que recurrir a un último 
recurso cuando vio que estaba 
a punto de que le afectaran su 
fuente de trabajo. “¿Cómo nos en-
tendemos?”, fueron las palabras 
mágicas que de pronto cambiaron 
todo el panorama. El verificador, 
para empezar, pidió un cocktel in-
menso de camarones que engulló 
con la tranquilidad que da el no 
pagar lo que consumes. Posterior-
mente vinieron otras visitas en las 
que quedó en claro que aquel fula-
no tenía un apetito difícil de saciar 
en una sola sentada.

El asunto no paró ahí. Poste-
riormente llegaron otros tipos de 
la misma dependencia. Estos pi-
dieron muestras de todos los pro-
ductos. Cuando mi amigo equis 
vio que se estaban llevando 18 
camarones de los grandes, protes-
tó. ¿Por qué no te llevas uno sola-
mente? ¡No, necesitamos muchas 
muestras del 
producto!, 
fue la tajan-
te respues-
ta que le 
estrellaron 
en la cara. 
De filete 
de pescado 
se llevaron 

otro tanto. El caso fue que cuan-
do estos fulanos emprendieron 
la retirada, el administrador del 
restaurante hizo el recuento de los 
daños y luego se sentó a rumiar su 
desgracia. Por la mente no dejaba 
de pasarle la idea de que algún je-
fazo de la dependencia tenía fiesta 
y había que llevarle los insumos.

Al señor equis, sin embargo, se 
lo estaba llevando la fregada, ya 
que de un jalón le habían esquil-
mado la ganancia de toda una se-
mana.

Pese a todo, mi amigo equis ahí 
la va llevando. Se enfrenta a la ad-
versidad con valentía y se repite 
constantemente: “algún día levan-
tará el negocio y podré reírme de 
este inicio tan complicado”.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

LA COMPLICADA VIDA

Continúa labor de “Brigadas 
del Bienestar en Cancún 

y Chetumal

CANCÚN.— Aún con las 
condiciones climatológicas 
que afectan gran parte del 
Estado, esta mañana se lle-
vó al cabo de manera exi-
tosa la doble jornada del 
programa social “Reciclan-
do Basura por Alimentos”, 
en las supermanzanas 68 y 
77, donde más de 500 fami-
lias canjearon 30 toneladas 
de materiales sólidos reci-
clables por alimentos de la 
canasta básico en el “Mer-
cado del Bienestar”.

Este programa, imple-
mentado por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, 
con base a los lineamientos 
de los ejes Solidario y Ver-
de del Plan Quintana Roo 
2011-2016 para fomentar el 
cuidado del medio ambien-
te, la protección de la sa-
lud y el apoyo en la econo-
mía familiar, atendió hoy 

a 280 familias de la Super-
manzana 68 que acudieron 
al parque de “La Rehoya-
da” para intercambiar 14 
toneladas de desechos re-
ciclables por alimentos de 
primera necesidad, como 
frijol, arroz, leche, lente-
jas, azúcar, avena, entre 
otros productos.

De manera simultánea, 
en la Supermanzana 77 del 
fraccionamiento Tabachi-
nes, otras 268 familias par-
ticiparon con la entrega de 
16 toneladas de basura que 
levantaron de calles y vi-
viendas, contribuyendo a 
la preservación del medio 
ambiente.

Además de productos 
de primera calidad, frutas 
y verduras, los benitojua-
renses también recibieron 
servicios gratuitos de corte 
de cabello.

Doble jornada de 
“Reciclando 
basura por 
alimentos”

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Informe de gobierno
En la política y el ejercicio 

del poder, las condiciones y las 
circunstancias imponen decisiones 
que en ocasiones hacen modificar 
lo planeado, en ello se observa la 
capacidad de adaptación y de esta 
la de conseguir los objetivos.

Incluso en ocasiones y esta no es 
la excepción, esa necesidad puede 
impulsar cambios positivos, no 
solo porque al variar un formato 
tradicional se obtenga el propósito, 
sino porque eso es una muestra de 
oportunidad.

Evidentemente nos referimos 
a la presentación del informe de 
gobierno del mandatario estatal, 
Roberto Borge Angulo, que 
ante la coyuntura actual, tomo 
una decisión que es práctica e 
inteligente.

El Gobernador envió el 
documento que guarda el estado 
de la administración al Congreso 
del Estado, cumpliendo con la 
obligación constitucional y cancelo 
la ceremonia en la que daría su 
mensaje, para transmitirlo ayer a 
través de la televisión y la radio 
locales.

En ambos casos se cumple el 
precepto que da origen a informar, 
primero al entregar a la cámara 
de diputados la glosa de la acción 
gubernamental para su respectivo 
análisis, tanto como en la emisión 
del mensaje a través de los medios 
masivos de comunicación.

Si bien es cierto que así, se limita 
la consecución de un protocolo 
ornamental, también lo es que hay 
que reconocer en ello, prudencia 
y como apuntábamos al principio 
congruencia con las condiciones 
actuales.

Como antecedente habría que 
apuntar que el formato tradicional, 
ha venido transformándose 
acorde a las necesidades políticas 
nacionales, para dejar de ser un 
evento político promocional y 
convertirse en un acto estrictamente 
republicano.

De tal suerte que en primera 
instancia, hay que recordar 
que antes de que se cancelara 
la ceremonia en el centro de 
convenciones de la capital del 
estado, el Gobernador ya había 
informado que este evento a 
diferencia del pasado, sería 
diferente.

Porque en atención a las 
condiciones económicas del 
gobierno, el acto se planteo sobre 
la base de la austeridad, lo que 
conlleva un importante ahorro 
económico.

Sin embargo las manifestaciones 
de los maestros, que 
independientemente del origen y 
sentido de sus demandas, hacían 
suponer la posibilidad de actos 
vandálicos, fueron argumentos 
de peso para no propiciar un 
desaguisado.

Siendo así, la modificación de 
suyo se tiene que ver como una 
medida oportuna en consideración 

de los dos aspectos mencionados 
anteriormente, la austeridad y 
la prudencia para evitar que los 
maestros aprovecharan la ocasión 
para generar el caos.

Porque la obligación del estado 
es mantener la estabilidad social, 
más allá de cualquier concepto, 
por tanto la intención no solo se 
justifica, se aprecia en toda su 
dimensión.

Claro que esto significa un antes 
y un después, un parteaguas del 
ejercicio del poder, porque con el 
antecedente en adelante las cosas 
deberán seguir por la misma ruta.

La ocasión independientemente 
de sus motivaciones y 
características, habrá de imponer 
una transformación hacia el 
futuro, mediante la cual, este tipo 
de eventos, deberán regirse por 
preceptos acordes a los nuevos 
tiempos.

Esto tiene que verse como un 
elemento positivo, no porque 
implique una disminución de 
la simbología que acompaña 
a la investidura del poder, 
simplemente porque se trata de 
una adecuación conducente.

Porque eso supone que los 
objetivos que realmente importan, 
están por encima de los formatos 
establecidos, sobre todo cuando 
estos se van agotando y dejan de 
aportar sentido.

Visto así, es una coyuntura que 
necesariamente tendrá efectos 
que seguramente además se 
multiplicaran en otras acciones 
y actitudes, lo cual infiere un 
comportamiento diferente de la 
clase política y más aun en su 
relación con la sociedad.

Reforma hacendaria
Finalmente y después de 

la expectación previa a su 
presentación, la propuesta de 
reforma hacendaria del gobierno 
fue dada a conocer, mediante 
su entrega al legislativo para su 
análisis, discusión y aprobación.

Naturalmente el primer esbozo 
ha causado polémica aun y 
cuando los conceptos todavía 
tendrán que ser explicados con 
más detalle, como era de esperarse 
sus detractores han comenzado a 
señalara ya sus inconformidades.

Porque en términos reales, la 
propuesta de reforma no es tan 
profunda como se pudo esperar, 
de tal suerte que puede correr 
el riesgo de quedarse en una 
miscelánea fiscal solamente.

En esta ocasión a la discusión, se 
incorpora además de los partidos 
políticos con sus respectivos 
posicionamientos el sector 
empresarial, en voz de su principal 
dirigente Gerardo Gutiérrez 
Candiani, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial.

El dirigente empresarial que 
hasta ahora había mantenido 
una postura favorable a todos los 
proyectos gubernamentales, ahora 
ha cambiado el tono y fondo de sus 
expresiones.

Gutiérrez Candiani se ha vuelto 
el principal crítico de la reforma, 
lo cual implica un cambio notable 
en la agenda de la relación entre el 
sector y el régimen.

Mucho se había especulado que 
la excelente disposición de Gerardo 
Gutiérrez en apoyo del gobierno, 
tenía su origen en la posibilidad 
de convertirse en candidato a la 
gubernatura de su estado Oaxaca.

Sin embargo sus recientes 
declaraciones en todo caso echan 
por tierra la creencia de un pacto 
político en ese sentido, toda 
vez que en esta oportunidad a 

diferencia de las anteriores, es 
Gutiérrez Candiani quien se asume 
en su condición de máximo líder 
empresarial del país, como el más 
acérrimo opositor a la reforma.

Esto es sin duda una 
complicación para el régimen, 
porque ahora no solo tendrán 
que negociar como es habitual en 
los equilibrios legislativos con los 
partidos políticos, por obligación 
tendrán que hacerlo también con el 
sector productivo.

Si bien es cierto que las cámaras 
no votan en el congreso, el peso de 
su veredicto en la opinión pública 

es de la mayor trascendencia y  este 
régimen como ya se vio, tiene un 
poderosa  tendencia a buscar sino 
la unanimidad, si al menos los 
mayores concesos.

Habrá que ver entonces si la 
reforma tendrá las modificaciones 
que solicitan tanto los partidos 
políticos como el sector 
empresarial, si realmente llegara al 
proceso final como reforma integral 
o se quedara como siempre sucede 
en una simple miscelánea fiscal.

Comentarios: twitter@
vazquezhandall

CONFESIONES

CHETUMAL.— Hasta el momento 
no se han registrado inundaciones en 
colonias y comunidades rurales de los 
municipios de la Zona Sur del estado,  
informó el director de la Coordinación 
estatal de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, quien detalló que la 
lluvia presente en las últimas horas 
ha generado sólo encharcamientos 
en algunos puntos y zonas bajas de la 
capital.

—Hasta el momento se mantiene la 
normalidad y mediante la coordinación 
operativa realizamos recorridos de 

vigilancia en la ribera del Río Hondo, 
Zona Limítrofe con Campeche, 
comunidades del denominado Valle 
de Ucum (Sergio Butrón, Morocoy, 
González Ortega, Francisco Villa y 
Nicolás Bravo), así como la zona agrícola 
de Bacalar (Reforma, Miguel Hidalgo, 
Río Verde), a fin de constatar de que no 
se registren crecientes del río o pasos de 
agua en carreteras —señaló.

Explicó que el área de baja presión 
ubicada frente a la Península de Yucatán 
(noroeste del Mar Caribe y Belice), 
ocasiona la entrada de aire marítimo 

tropical y ha dejado a su paso lluvias 
intermitentes de fuertes a moderadas 
en diferentes municipios, sin que se 
registren inundaciones severas.

—Gracias a que las precipitaciones 
pluviales fueron intermitentes en 
diferentes puntos de la capital y 
municipios de la entidad, hasta el 
momento no se tiene el registro de 
encharcamientos severos —recalcó.

Rodríguez Hoy señaló que en lo 
que respecta a Chetumal se registraron 
encharcamientos de hasta 20 centímetros 
de alto, en algunos puntos de la ciudad, 

pero casi de manera inmediata el agua 
pluvial descendió por los sistemas de 
drenaje y alcantarillas.

Entre los cruzamientos viales, 
donde se presentaron encharcamientos 
están: Jesús Urueta con Universidad, 
Felipe Carrillo Puerto y Heriberto Jara; 
Calzada Veracruz con Universidad y 
Justo Sierra; Erick Paolo con Faisán, 
Javier Rojo Gómez, Chetumal y 
Constituyentes; Belice con Juan José 
Siordia, Andrés Quintana Roo con 
Primo de Verdad; Maxuxac con Nicolás 
Bravo, San Salvador con José María 

Morelos, así como Cornelio Lizárraga 
con Insurgentes, entre otras.

El director general de la 
Coordinación estatal de Protección 
de Civil puntualizó que de acuerdo 
con los pluviómetros se registraron 
las siguientes precipitaciones: 
Cancún, 30.0 milímetros; Lázaro 
Cárdenas, 37.1; Isla Mujeres, 38.3; 
Cozumel, 17.0; Solidaridad, 23.6; 
Tulum, 25.4; Felipe Carrillo Puerto, 
44.3; José María Morelos, 46.8; 
Othón P. Blanco, 58.9; y Bacalar, 
66.0.

Monitorea Protección Civil posibles encharcamientos severos
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LOS ANGELES.— Apple lanzó 
este martes el primer iPhone “de 
bajo costo”, una de sus grandes 
apuestas en materia estratégica y 
de innovación.

O al menos, eso creen los exper-
tos en tecnología y conocedores del 
sector, quienes esperaban grandes 
cambios con los anuncios.

El nuevo teléfono inteligente 
“barato” costará unos US$99 con 
contratos a dos años, según quedó 
desvelado en una transmisión en 
directo desde su sede de Cuperti-
no, en California.

Un teléfono inteligente (smar-
tphone) barato, dicen los expertos, 
allanará el camino a la firma esta-
dounidense al competitivo merca-
do de China, un nicho clave para 
las empresas tecnológicas.

Pero además, los expertos espe-
ran que este anuncio devuelva a 
Apple al podio de la innovación, 
un lugar que ha perdido en los úl-
timos años.

En paralelo, Apple anunció la sa-
lida al mercado de la nueva edición 
de su clásico iPhone, el iPhone 5S. 
De esta manera se embarcó en una 
estrategia de doble producto, por 
primera vez en su historia.

El iPhone 5S se venderá por un 
precio que va de US$199 por la ver-
sión de 16GB hasta US$399 por la 
de 64GB.

Rompiendo las reglas

Como se había previsto, la pre-
sentación del llamado iPhone 5C 
-como se ha bautizado al smar-
tphone económico- rompió con 
muchas de las reglas en las que la 
marca se ha basado durante años.

Los analistas y periodistas del 
sector habían adelantado que el 
iPhone 5C sería, en esencia, un ce-
lular parecido al ya conocido iPho-
ne5.

El nuevo modelo tendrá una me-
nor calidad en los componentes, 
una pantalla más pequeña y una 
carcasa de plástico -en vez de alu-
minio- de colores, todos elementos 
que se distanciarían ampliamente 
de la imagen de marca.

El iPhone 5C se venderá en ama-
rillo, azul, verde, blanco y rosa.

“Hasta ahora, Apple ha renega-
do de los plásticos y sólo ha utili-
zado los colores negro y blanco en 
sus modelos iPhone”, cuenta Da-

vid Cuen, analista de tecnología de 
BBC Mundo.

Pero no todos los cambios son 
físicos.

Con las ventas de iPhones cayen-
do en China, el mayor mercado de 
teléfonos inteligentes del mundo, 
Apple ha tenido que adaptarse al 
ritmo de sus competidores para 
poder crecer en un mercado tan 
disputado.

Pero bajar los precios era algo 
que la compañía estadounidense 
negó que fuera necesario para su 
marca.

“Para Apple el precio no era un 
problema porque el iPhone, de-
cían, era un producto de calidad. 
Pero los teléfonos inteligentes de 
bajo costo -como Xiaomi, con un 
precio entre US$250 y US$350- es-
tán dominando mercados como el 
de China”, señala Cuen.

La reducción en el precio del 
iPhone -aun sacrificando la calidad 
en una nueva versión- se estima 
que supondría un aumento de los 
beneficios de la compañía en el 
país.

Pero el impacto podría exten-
derse a otras latitudes. “El iPhone 
más barato es crítico para expandir 
el mercado posible, porque mucha 
gente en China y en otros países 
simplemente no pueden pagar la 
actual generación de iPhone, espe-
cialmente cuando no está subsidia-

do”, le dijo a la BBC Jan Dawson, 
analista de la firma Ovum.

“Sin embargo, el riesgo de lanzar 
un teléfono más barato es que ca-
nibalice las ventas del modelo más 
caro”, añadió.

Hasta el momento del anuncio, 
no se sabía cuán barato sería el 
celular “barato” de Apple. El pre-
cio asignado representa un monto 

cercano a lo que los operadores co-
bran actualmente por el modelo 4S.

Recuperando la innovación

Por otro lado, el nuevo mode-
lo de iPhone 5, el iPhone 5S, está 
dotado de innovaciones como un 
sistema que reconoce la huella dac-
tilar para desbloquear el aparato, 

una mejora en el sensor fotográfico 
que mejorará la calidad en fotogra-
fía nocturna y la introducción de 
estabilizador de cámara para evitar 
que las fotos salgan borrosas.

El dispositivo estará disponible 
en plateado y en un posible nuevo 
color: el dorado.

Además, entre otros avances, 
se encuentran los ya menciona-
dos por el consejero delegado Tim 
Cook en junio -como el nuevo sis-
tema operativo iOS7 y servicio de 
radio.

El uso del sistema de huellas ya 
fue probado por Motorola en 2011, 
pero muchos usuarios tuvieron 
problemas.

De cómo funcionen estas no-
vedades en la práctica podría de-
pender el futuro inmediato de la 
compañía que, según analistas, ha 
perdido la bandera de la innova-
ción frente a sus competidores.

“El anuncio de este martes es 
probablemente el más importante 
que haya hecho Apple en los últi-
mos años”, cuenta David Cuen.

Y añade: “Los expertos espera-
ban con intriga qué es lo que saca-
ría Apple que lo pusiera de nuevo 
al frente de la innovación, en tér-
minos de diseño, de software y del 
iPhone en general. Apple lideraba 

en todas las carreras pero hoy la 
mirada está puesta en Samsung y 
Sony”.

Para el editor del blog Apple 
2.0, Philip Elmer-DeWitt, “se trata 
siempre de cuál será su próximo 
gran producto. La prueba de si ya 
es demasiado tarde para Apple, 
será si pueden sorprender con otra 
gran innovación que todo el mun-
do diga ‘wow”.

La hora de la verdad

El nuevo modelo iPhone 5S tie-
ne un mercado asegurado: una le-
gión de entusiastas siempre fieles 
a la marca, apuntan los expertos.

Sallie Nieman, por ejemplo, es 
una seguidora de Apple y no tie-
ne ninguna duda de cuál será su 
próximo celular. “No he conside-
rado comprarme otro celular. Por 
algún motivo siempre acabo con 
un iPhone. Y ya es hora de conse-
guir el nuevo modelo”.

Otros han sido menos entusias-
tas y han cambiado sus lealtades 
hacia su temible rival, Samsung.

La compañía surcoreana es lí-
der en ventas de smartphones en 
el mundo con una cuota de mer-
cado del 31,7%. Apple tiene la se-
gunda posición con un 14,2%.

“Antes ocurría que el consu-
midor que por primera vez se 
compraba un teléfono inteligente 
acudía a Apple. Pero ahora ese 
mercado se lo comió Samsung”, 
apunta Cuen.

Pero problablemente sea muy 
pronto para saber si con estas 
nuevas innovaciones, Apple va a 
recuperar el lugar de preferencia 
que un día ocupó en el mercado 
de smartphones.

Las acciones de Apple bajaron 
tras el lanzamiento y cerraron con 
una caída del 2,3%. (BBC Mun-
do).

Apple lanza su nuevo 
iPhone de “bajo costo”
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MEXICO, 11 de septiembre.— 
El secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Luis Videgaray, 
convocó al Congreso de la Unión 
a ejercer un “trabajo responsable, 
con altura de miras” para cons-
truir un Paquete Económico 2014 
y una Reforma Hacendaria que 
permita que México crezca y esto 
se vea reflejado en el bolsillo de la 
familias nacionales.

Al dar un diagnóstico de la si-
tuación económica del país ante el 
pleno de la Cámara de Diputados, 
aseveró que ante el panorama de 
desaceleración mundial, la nación 
debe fortalecer las finanzas públi-
cas a través de las reformas.

Refirió que de aprobarse la 
propuesta hacendaria del Ejecu-
tivo federal para el próximo año 
el país crecerá 3.9 por ciento, ten-
drá una inflación de 3 por ciento, 
un tipo de cambio nominal de 
12.6 por ciento y una tasa de in-
terés de 4 por ciento.

Desde la tribuna de San Láza-
ro, y entre mantas de los diputa-
dos del PRD que se manifestaron 
contra gravar las colegiaturas y 
la compra-venta de inmuebles, 
Videgaray dijo que la política 

económica no se puede enten-
der como un manejo de cifras 
abstractas o un ejercicio admi-
nistrativo, debido a que su úni-

co indicador de éxito es “el be-
neficio de la economía familiar 
y el beneficio del bolsillo de los 
mexicanos”.

Defiende Videgaray 
reformas

En medio de mantas de protesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray, convocó al Congreso de la Unión a ejercer un “trabajo responsa-
ble, con altura de miras”.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
El IVA en las colegiaturas y en 
la frontera son temas polémicos 
de la reforma hacendaria, que se-
guramente van a generar debate, 
señaló el presidente de la Cámara 
de Diputados, Ricardo Anaya, en 
el programa “En 15” con Carlos 
Puig.

Respecto al IVA en colegiaturas, 
Anaya considera que es un tema 
en el que debe haber sensibilidad. 
“El padre de familia que tiene a su 
hijo en una escuela privada está 
quitándole la carga al Estado, y 
que encima de eso deba pagar IVA 
me parece complicado”, apuntó.

Destacó que el IVA en la fron-
tera es otro de los puntos compli-

cados; ya que es comprensible que 
los que están pagando 11 por cien-
to de impuesto, no quieren pagar 
16 por ciento.

Antes del 20 de octubre tene-
mos que tener aprobado todo lo 
que tiene que ver con ingresos. 
Mañana turnaremos al Senado la 
reforma financiera aprobada hoy. 
Ahora vienen trabajar en las refor-
mas política electoral, la energéti-
ca y todas las leyes secundarias en 
materia de telecomunicaciones.

“El país no puede esperar, nos 
pagan muy bien a los legisladores, 
lo menos que podemos hacer es 
ponernos a trabajar, es momento 
de fijar postura y darle para ade-
lante en las reformas”, puntualizó.

IVA a colegiaturas, un
tema polémico: Anaya

MEXICO, 11 de septiembre.— 
Al menos 20 estados se han suma-
do al paro cívico nacional convoca-
do por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) para protestar en contra 
de las reformas educativas. Hasta 
el momento no se ha dado a cono-
cer el reporte oficial sobre las es-
cuelas que suspendieron clases en 
las entidades.

En algunos municipios de 
Aguascalientes, Tamaulipas, Baja 
California Sur, Veracruz, Quintana 
Roo, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, 
Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Sina-
loa, Campeche, Tabasco, Durango, 
Michoacán, Oaxaca, Sonora, Baja 
California y Coahuila se realizaron 
las manifestaciones.

En algunos casos también se 

pronunciaron contra las reformas 
energética y hacendaria, además 
de que organizaciones civiles se 
sumaron al movimiento magiste-
rial.

Los contingentes en las entida-
des fueron variadas, pues mientras 
en cuatro municipios de Veracruz 
se estima que participan hasta 60 
mil maestros, en Saltillo, Coahuila, 
la protesta fue encabezada por 60 
docentes.

En Guerrero, unos ocho mil pro-
fesores marcharon por la Autopis-
ta del Sol y bloquearon los carriles 
en ambos sentidos; anunciaron 
que hoy definirán si se van a paro 
indefinido de labores.

En Xalapa, Veracruz, se estima 
que unos 25 mil profesores se ma-
nifestaron, mientras que en Mina-

titlán el contingente fue de unos 20 
mil y en Córdoba y Orizaba suma-
ron cerca de 15 mil.

En Chiapas, unos mil 500 men-
tores cerraron de forma intermi-
tente los cuatro accesos a Tuxtla 
Gutiérrez, la capital del estado.

En Baja California Sur, 100 
maestros realizaron una caravana 
en la carretera trasnpeninsular al 
Aeropuerto Internacional de La 
Paz, donde se generó caos vial, 
luego de que unos 200 elementos 
de la Policía Federal y de los tres 
niveles de gobierno pusieron en 
marcha un operativo vial ante el 
bloqueo.

En Matamoros, Tamaulipas, 
unos 200 maestros cerraron por 
algunos minutos el Puente Nuevo 
Internacional.

Protestas magisteriales en al menos 20 estados

Al menos 20 estados se han sumado al paro cívico nacional convocado por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para protestar 
en contra de las reformas educativas.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
Las instituciones financieras del 
país, entre ellas la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) y los bancos, 
suspenderán sus operaciones al 
público el próximo lunes 16 de 
septiembre, con motivo de la con-
memoración del inicio de la Inde-
pendencia de México.

De acuerdo con la disposición 
de carácter general de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) que establece los días in-
hábiles en el sector financiero, no 
tendrán operaciones las institucio-
nes de crédito, casas de bolsa, so-
ciedades de inversión, sociedades 
financieras populares, uniones de 
crédito, arrendadoras, entre otras.

No obstante, los bancos que 
ofrecen sus servicios dentro de al-
macenes comerciales y supermer-

cados, abrirán al público el 16 de 
septiembre, en los horarios tradi-
cionales.

Los clientes de la banca tienen 
a su disposición, los 365 días del 
año, los servicios de Banca por 
teléfono, Banca por internet, así 
como la red de 36 mil cajeros auto-
máticos en todo el país, de acuer-
do con la Asociación de Bancos de 
México (ABM) .

La Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros establece que, en caso 
de que la fecha límite de un pago 
corresponda a un día inhábil, el 
pago podrá efectuarse al día hábil 
siguiente.

Todas las instituciones financie-
ras reanudarán sus operaciones el 
martes 17 de septiembre, en sus 
horarios habituales.

Bancos y BMV suspenderán
actividades el 16 de septiembre

Las instituciones financieras del país, entre ellas la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los bancos, suspenderán sus ope-
raciones al público el próximo lunes 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de 
México.
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MOSCÚ, 11 de septiembre.— 
Rusia anunció que ya ha entrega-
do a Estados Unidos el plan para 
llevar a la práctica la iniciativa 
rusa sobre el control internacional 
de los arsenales de armas quími-
cas de Siria.

“La parte rusa ya ha entrega-
do a Estados Unidos el plan para 
la realización de la iniciativa de 
control internacional de las armas 
químicas sirias”, dijo una fuente 
oficial a la agencia Interfax.

La fuente añadió que Moscú es-
pera que ese plan sea tratado du-
rante la reunión que el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, 
mantendrá mañana, jueves, en Gi-
nebra con el secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry.

Lavrov aseguró la víspera que 
Moscú y Damasco ya trabajan en 
un “plan concreto, claro y eficaz” 
para poner bajo control interna-
cional las armas químicas sirias.

El ministro de Exteriores de Si-
ria, Walid Muallem, dijo ayer en 
Moscú que su país ha aceptado la 
propuesta de Rusia y que está dis-
puesto a suscribir la Convención 
Internacional para la Prohibición 
de Armas Químicas con el fin de 
proceder a su destrucción.

El jefe de la diplomacia del país 
árabe explicó que la decisión de 
Damasco pretende “dejar sin ar-

gumentos la agresión norteameri-
cana” , un ataque puntual a Siria 
que Estados Unidos estudia ases-
tar en castigo por el supuesto em-
pleo por el Ejército sirio de armas 
químicas contra civiles, que Was-
hington considera demostrado.

Por su parte, Kerry subrayó 
que el plan ruso para la des-
trucción del arsenal químico 

sirio debe ser “vinculante” e 
implicar “consecuencias” en 
caso de que Siria no lo cumpla.
Kerry dijo que el inicio de un 
proceso “verificable, transpa-
rente y con consecuencias” es 
preferible a una intervención 
militar, aunque aseguró que la 
opción militar sigue estando 
sobre la mesa.

Rusia entrega a EU plan 
de control de armas 
químicas de Siria

Rusia anunció que ya ha entregado a Estados Unidos el plan para llevar a la 
práctica la iniciativa rusa sobre el control internacional de los arsenales de 
armas químicas de Siria.

NUEVA YORK, 11 de septiem-
bre.— Desde hace once años, 
cuando se cumplió el primer ani-
versario de los atentados a las 
Torres Gemelas en Nueva York, 
Manhattan se sumerge en un si-
lencio de cuatro minutos a las 8.46 
(9.46 de la Argentina) de cada 11 
de septiembre. Es un momento 
íntimo, de homenaje y duelo, para 
recordar a los pasajeros de los cua-
tro aviones que fueron estrellados.

Esta mañana no fue la excep-
ción. Los seres queridos de las 
víctimas de los atentados del 11 
de septiembre -el mayor ataque 
terrorista en suelo estadouniden-
se- estuvieron reunidos en la zona 
de Wall Street donde se elevaban 
las desaparecidas Torres Gemelas 
para conmemorar un nuevo ani-
versario de los ataques terroristas 
con la lectura de casi 3000 nom-
bres, momentos de silencio y mú-
sica serena que se han vuelto una 
tradición.

A las 8.46 hora local, en la plaza 
conmemorativa que se inaugu-
ró hace dos años en Nueva York, 
se guardó un primer minuto de 
silencio para recordar el momen-
to exacto del impacto del primer 

avión contra la Torre Norte del 
World Trade Center, seguido por 
una melodía interpretada por una 
banda de gaiteros.

Inmediatamente después co-
menzó la lectura de los nombres 
de las 2983 víctimas de los cuatro 
atentados perpetrados con avio-
nes secuestrados -dos contra las 
Torres Gemelas, otro contra el 
Pentágono y uno más que se estre-
lló en Pensilvania cuando se diri-
gía hacia Washington-, así como 
en el atentado de 1993.

Un total de 250 familiares de las 
víctimas, reunidos en 125 pare-
jas, fueron subiendo a un estrado 
para proceder a la lectura de los 
nombres de los fallecidos y de sus 
propios seres queridos, a quienes, 
en muchas ocasiones, dedicaron 
emocionados palabras de recuer-
do.

“Tu presencia, tanto como la de 
nuestros héroes, por siempre es-
tará en nuestras almas y nuestros 
corazones, te queremos Marlyn”, 
dijo en español Dhido Cano tras 
pronunciar el nombre de su so-
brina, Marlyn Del Carmen Gar-
cía, quien falleció a los 21 años en 
aquellos atentados.

Nueva York rinde
homenaje a víctimas 

del 11-S

Desde hace once años, cuando se cumplió el primer aniversario de los atentados 
a las Torres Gemelas en Nueva York, Manhattan se sumerge en un silencio de 
cuatro minutos a las 8.46 (9.46 de la Argentina) de cada 11 de septiembre.

SANTIAGO, 11 de septiem-
bre.— Con una homilía en el pa-
lacio de gobierno donde hace 40 
años el presidente Salvador Allen-
de se suicidó para evitar caer en 
manos de los golpistas, se inicia-
ron el miércoles los actos para re-
cordar la sublevación militar que 
en 1973 dio paso a una dictadura 
que asesinó, desapareció y torturó 
a miles de izquierdistas.

A la ceremonia ecuménica asis-
tieron autoridades de gobierno y 
representantes de las fuerzas ar-
madas. Antes del inicio del acto 
decenas de personas acudieron a 
dejar flores a los pies de la estatua 
de Allende, que se levanta en la 
esquina suroriente de la plaza de 
la Constitución, a metros del pa-
lacio, justo frente al lugar donde 
cuatro décadas atrás se ubicaban 
las oficinas de la presidencia.

“Llegó la hora de la reconcilia-
ción entre todos los chilenos”, dijo 
el presidente Sebastián Piñera una 
vez concluida la homilía.

Agregó a la prensa que “no 
tenemos derecho como gene-
ración a traspasar a nuestros 
hijos y nietos los mismos odios 
y las mismas querellas que divi-
dieron y tanto dolor causaron” 
aunque admitió que “sin verdad 
y sin justicia toda reconciliación 
se reconstruye no sobre roca 
sino sobre arena”.

Posteriormente empezaron a 
llegar delegaciones de trabaja-
dores “para recordar a un hom-
bre consecuente, a un hombre 
que dio la vida por la democra-
cia y por los trabajadores”, dijo 
Raúl de la Puente, presidente de 
los empleados fiscales.

La fecha encuentra una vez 

más al país dividido entre los 
que aún justifican el cruento 
golpe liderado por el general 
Augusto Pinochet y quienes opi-
nan que el quiebre de la demo-
cracia era evitable, como la can-
didata presidencial izquierdista 
Michelle Bachelet, quien según 
coinciden las encuestas tiene 
las mayores posibilidades de 
imponerse en los comicios pre-
sidenciales del 17 de noviembre. 
La única contendora de peso de 
Bachelet es la representante de 
la ultraderecha, la economista 
Evelyn Matthei.

La oposición de centroizquier-
da sostiene que la falta de ver-
dad y justicia sobre los crímenes 
de lesa humanidad cometidos 
por uniformados son una de las 
vallas que impiden un acerca-
miento entre los chilenos.

Recuerdan en Chile
aniversario de golpe militar

MIAMI, 11 de septiembre.— 
La tormenta tropical Humberto 
se convirtió en el primer huracán 
de la temporada 2013 sobre el At-
lántico oriental, pero no implica 
una amenaza en tierra, informó 
el miércoles el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.

El huracán se encontraba a unos 
550 kilómetros al oeste de las is-
las de Cabo Verde y se desplaza-
ba hacia el norte en un recorrido 
que lo mantendría en mar abierto. 
Los vientos máximos sostenidos 
aumentaron levemente a 130 kiló-
metros por hora (kph) hacia el me-
diodía, desde los 120 kph previos, 

dijo el CNH.
Los meteorólogos dijeron que el 

huracán podría adquirir un poco 
más de fuerza antes de comenzar 
a debilitarse el jueves.

En tanto, la tormenta tropical 
Gabrielle se debilitaba a medida 
que pasaba cerca de las islas Ber-
mudas, con vientos máximos sos-
tenidos de 75 kph. Se prevé que 
continúe debilitándose en su tra-
yecto hacia el norte y noreste.

La tradicional fase activa de la 
temporada de huracanes del At-
lántico y el Caribe se está desarro-
llando según lo previsto.

Humberto es la octava tormenta 
tropical de la temporada del At-

lántico y el Caribe, que va del 1 de 
junio al 30 de noviembre con su 
punto más alto el 10 de septiem-
bre, y la primera que alcanza fuer-
za de huracán este año.

El primer huracán de la tempo-
rada a menudo se forma el 10 de 
agosto.

Desde el inicio de la era satelital 
a mediados de la década de 1960, 
la fecha más tardía de formación 
del primer huracán se produjo en 
2002, cuando Gustav hizo su de-
but el 11 de septiembre.

Al alcanzar estatus de huracán 
antes de las 1200 GMT del miér-
coles, Humberto se perdió por 
poco la posibilidad de reemplazar 

a Gustav como el huracán de for-
mación más tardía de la historia 
moderna, dijeron pronosticadores 
en Miami.

Por otra parte, sigue previsto 
que Gabrielle se debilite en su tra-
yecto hacia Nueva Escocia y Te-
rranova. Posiblemente se manten-
ga como tormenta tropical hasta 
acercarse a Terranova el sábado.

Bermudas se vio afectada por 
fuertes lluvias y vientos, y varios 
vuelos a las islas fueron cancela-
dos como anticipación a la tor-
menta. El territorio británico tiene 
estrictos códigos de construcción 
y suele superar las tormentas tro-
picales sin sufrir grandes daños.

Humberto se convierte en primer huracán del 2013
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LONDRES.— No todo en la vida de Rihanna son 
los escándalos, la cantante también promociona 
su nueva fragancia, Rogue.

A mediados de julio se supo que la originaria 
de Barbados había posado solo con pantaletas y 
tacones en la imagen promocional del perfume, 
ahora, esa misma fotografía se proyectó en los 
muros del Arco de Mármol de Londres.

La cantante viajó a la capital inglesa para el 
lanzamiento de su nueva colección de ropa con 

River Island y ella misma compartió una imagen 
en Instagram de la campaña en el monumento 
británico.

El sitio web entertainmentwise.com indica 
que la cantante se ha tomado un receso de 
su gira Diamonds, que reanudará este fin de 
semana.

Hace unas semanas la cantante sorprendió 
durante el Carnaval de Barbados, con unos 
pequeños atuendos que impactaron.

Rihanna promociona 
“Rogue” en Londres

MEXICO.— La actriz y cantante 
mexicana Susana Zabaleta se 
mostró seductora durante la 
grabación del video ‘Conozco a 
los dos’, que se desprende de su 
más reciente disco de boleros ‘La 
sensatez y la cordura’.

En formato blanco y negro, 
fueron ambientadas en los 50 
y son el complemento de un 

cortometraje también compuesto 
por los videos de las canciones 
‘La última noche’, ‘Nosotros’ y 
‘Vereda tropical’.

Con la participación de músicos 
y bailarinas, las escenas tuvieron 
lugar en el lobby de un conocido 
hotel de la Zona Rosa en la ciudad 
de México, bajo la dirección de 
Serguei Saldívar Tanaka.

Derrocha sensualidad 
Susana Zabaleta

LONDRES.— En el mes que 
hubiera cumplido 30 años, Amy 
Winehouse es celebrada en el 
vecindario de Londres que fue su 
hogar físico y espiritual.

La diva comenzó en los bares 
y clubes nocturnos de Camden, y 
murió de envenenamiento etílico 
accidental en su casa en el área en 
julio del 2011, a los 27 años.

El barrio sigue atrayendo 
a sus seguidores, y las 
autoridades y negocios locales 
realizan una serie de eventos 
en septiembre para recaudar 
dinero para la Fundación Amy 
Winehouse, a beneficio de los 
jóvenes, creada por la familia 
de la cantante.

Los eventos incluyen una 

exhibición de fotografías de 
Winehouse en la galería de arte 
Proud, muchas de las cuales 
fueron tomadas en Camden, 
además de pinturas, espozos y 
arte de graffiti.

Su padre, Mitch Winehouse, 
dijo el miércoles que “Camden 
lo era todo para Amy, y 
Camden lo reconoce”.

Vecindario rinde tributo 
a Amy Winehouse

LOS ANGELES.— A Harry 
Potter le ponen los cuernos. 
Literalmente. Así lo podemos 
comprobar en el primer y fugaz 
adelanto de Horns (Cuernos), un 
thriller de corte fantástico que 
protagoniza Daniel Radcliffe.

Horns está basada en el best-
seller de Joe Hill, el hijo de 
Stephen King. Una novela que 
estuvo en las listas de The New 
York Times durante seis semanas 
consecutivas.

La obra narra la historia de un 
joven sospechoso de la violación 
y asesinato de su novia que 
murió en extrañas circunstancias. 
Tras una noche de borrachera, Ig 
Perrish (Radcliffe) se despierta 
a la mañana siguiente para 
descubrir que le están creciendo 

cuernos sobre su cabeza, como 
podemos ver en este primer y 
fugaz adelanto que nos llega vía 
Collider. Los cuernos le otorgan 
el don de que las personas 
le revelen los secretos más 
oscuros de sus vidas. Un poder 
que utilizará para vengarse y 
descubrir lo que verdaderamente 
le ocurrió a su amada.

Una historia de amor y 
misterio que estará dirigida por 
Alexandre Aja (Piraña 3D, Las 
colinas tienen ojos, Reflejos). 
El director francés admitía que 
después de leer la novela, no 
pudo resistirse a adaptarla a 
la gran pantalla y “reiventar 
el mito porque es un terrible 
crimen con una historia de amor 
de por medio”.

El cornudo Daniel Radcliffe 
en “Horns”



MÉXICO.- Cometer actos ilegales en 
línea es más común de lo que parece. 
Sucede todos los días y no es necesario 
formar una red de trata de personas ni 
hackear cuentas. La actividad ilegal 
en internet se reduce a actividdes tan 
banales y sencillas como instalar un 
bloqueador de anuncios. ¿Qué pasa 
con otras acciones que hacemos diari-
amente?

Algunas pueden no ser tan obvias, 
pero igualmente se incurre en delitos 
por internet, de menor o mayor grado. 
A pesar de que pueden parecer trivi-
ales, una porción de las actividades que 
hacemos todos los días en línea entran 
en esta categoría, y aunque la probabi-
lidad de ser atrapado por ellas es poca 
conviene pensar dos veces la próxima 
vez que descargues una imagen de una 
búsqueda aleatoria en Google.

1.- Bloqueadores de anuncios
A pesar de que pueden ser moles-

tos, esos banners, y ventanas pop-up, 
además de otros anuncios que están en 
la web, están pagando por el contenido 
que ves de forma gratuita. Así que en 

algunos casos el bloqueo de anuncios 
puede ser ilegal. Para algunos sitios, 
es muy probable que haya pérdidas de 
miles de millones de dólares cada año, 
debido a que los visitantes no llegan a 
ver sus mensajes

2.- Hacer GIFs y Memes
Lo creas o no, es ilegal el uso de mate-

rial con copyright sin permiso. Aunque 
es legal para parodiar (sólo si es en sen-
tido de crítica).  El levantamiento de 
imágenes con derechos directamente de 
una fuente original es ilegal. Aunque es 
casi imposible procesar a alguien por 
esto, debido a la amplia distribución  de 
las imágenes y el (posible) desconocido 
origen de éstas.

3.- Descargar archivos y usarlos sin 
permiso

Esto es obvio, en realidad es ilegal 
para cualquier tipo de archivo: JPG, 
PNG, PDF y más que encuentres en una 
simple búsqueda en Google. Está bien 
verlos en línea, pero descargarlos ya 
es un asunto que toma otras dimensio-
nes. La excepción, por supuesto, es si el 
propietario del archivo concede el per-

miso específico, o si el material tiene una 
licencia compartida.

4.- Cuentas parodiadas
Si consideras que crear cuentas 

falsas en Twitter es gracioso, tal vez 
ya no lo creas después de saber que 
Twitter no permite a sus usuarios 
hacerse pasar por otras personas, ya 
que esto es contrario a sus políticas.

5.- Menores de edad con cuentas de 
Facebook

Si se revisan los términos y condi-
ciones de Facebook, encontrarás que 
la red social no permite que ninguna 
persona menor de 13 años se regis-
tre y opere una cuenta, pero aún así, 
esto no impide que muchos niños y 
adolescentes tengan sus propias pá-
ginas de Facebook.

6.- Cargar derechos de autor de 
contenido de YouTube

Probablemente ya lo sabes, pero 
subir material con derechos de You-
Tube es ilegal. Pero, estos casos, 
cuando hay mucho en YouTube de 
dónde agarrar, esto ya no cobra sen-
tido.
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Ponte al día respecto a la corre-
spondencia pendiente y ayuda 

a tus seres queridos a solucionar sus 
problemas. No te involucres en los 
asuntos personales del ajeno. Te lle-
varás bien con tus colegas hoy.

No reacciones excesivamente si 
tu pareja o tu socio exhiben una 

actitud negativa. Ejerce la disciplina cu-
ando se trata de controlar malos hábi-
tos. El viaje te favorecerá y te rendirá las 
mejores gratificaciones.

Puedes hacer cambios que realcen 
tu aspecto físico. No digas nada 

de que te arrepentirás. Amplía tus 
conocimientos e inscríbete en cursos y 
seminarios.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Intenta mantener la calma. Podrías sen-
tirte un poco agotado/a tras tanto mov-
imiento muy apresurado.

Podrías experimentar circunstan-
cias extraordinarias y conocer a 

personas excéntricas. Los cursos edu-
cativos te estimularán y lograrás éxito. 
Presta atención a los problemas de los 
miembros de la familia.

Si ya no puedes adelantar en la 
compañía que te emplea, tal vez 

llegó el momento de tomar otro rumbo. 
Los cambios en tu hogar podrían preo-
cuparte al principio. Tu socio o pareja 
podrían resistirse a expresar lo que si-
enten.

Tu obstinación combinada con los 
celos que siente tu pareja no for-

man una situación favorable. Recuer-
da… conversa con ellos en vez de rega-
ñarles. Tus familiares podrían sentirse 
abandonados sin nadie que los ame.

Podrías formar parte de un trián-
gulo de amor. Notarás que las 

actividades sociales te divertirán y que 
generarán nuevos contactos. Los viajes 
de placer te favorecerán y facilitarán ex-
periencias románticas.

Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga. 

Empieza desde el principio y reexam-
ina lo que consideras importante en la 
vida. Puedes adelantarte si le revelas 
tus intenciones a una persona que te 
importa.

La distancia que les separa podría 
reforzar el aprecio que existe en-

tre los dos. Se notan cambios repenti-
nos respecto a tu trabajo y colegas. Tu 
participación en sociedades de interés 
especial te traerá la popularidad.

No es buen día para visitar a los 
familiares que te ponen los 

nervios de punta. Piensa antes de hac-
erlo si quieres evitar la fricción. No 
permitas que tu socio o tu pareja te dis-
traiga o altere tu rutina.

Cuentas con la habilidad de inspi-
rar a la gente. Intenta ser un poco 

más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a. Organiza tu día cuidadosa-
mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
8:30pm11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:30pm

El Conjuro Dig Sub B15
7:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
10:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
9:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:50pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
9:50pm11:00pm
El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
10:10pm
Iron Man 3 4DX Sub B
10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:00pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
10:05pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
10:20pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
10:35pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
9:45pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
11:00am3:40pm8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
1:20pm6:00pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B3:20pm6:10pm7:3
0pm9:00pm10:10pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm1
0:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
1:30pm3:30pm5:30pm
El Conjuro Dig Esp B153:10pm4:40
pm7:10pm8:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm5:40pm10:35pm

El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:10pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:00pm7:40pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:10am4:50pm10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am4:20pm9:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B11:20am1:40pm4:00pm6:20p
m8:40pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
2:20pm6:40pm8:50pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B1512:10pm2:30pm4:50pm7:10p
m9:30pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2
0pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:00pm6:05pm8:40pm11:10pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:10pm5:00pm7:45pm10
:20pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am1:50pm3:10pm4:20pm5:40
pm6:50pm8:10pm9:20pm10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:25pm
El Conjuro Dig Esp B15

2:40pm5:10pm7:40pm10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
3:20pm4:10pm5:50pm6:30pm8:30
pm9:00pm10:55pm
El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:30pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:15pm10:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
8:15pm11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
11:25am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
6:10pm

Programación del 06 de Sep. al 12 de Sep.

Seis cosas ilegales en internet



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 12 de Septiembre de 2013

MEXICO, 11 de septiembre.— 
La industria del futbol en México 
dejaría de ingresar hasta 600 
millones de dólares en caso de que 
la selección de este país no consiga 
clasificarse al Mundial de Brasil 
2014, aseguró hoy la prensa local.

El combinado mexicano buscará 
en los últimos dos partidos el 
boleto directo al Mundial de 
Brasil, que pelea con Honduras 
y Panamá, con posibilidades de 
luchar por una repesca contra el 
campeón de Oceanía.

“No clasificar devaluaría los 
costos por derechos de transmisión 
y las televisoras buscarían 
defenderse” , declaró a la cadena 
ESPN el director comercial de la 

empresa DreaMatch, Rogelio Roa.
El directivo consideró que una 

probable eliminación haría que no 
se pagara “lo mismo a los clubes 
por las pérdidas ocasionadas al 
no ir a Brasil. Los patrocinadores 
harían lo mismo e igual pasaría 
con las taquillas” .

“Si yo sumara todos estos 
factores, directos e indirectos, 
sin exagerar la pérdida de toda 
la industria, sería de unos 600 
millones de dólares” , agregó el 
especialista en mercadotecnia 
deportiva.

Roa señaló que la posible 
inasistencia de México a Brasil 
2014 causaría una devaluación del 
fútbol local y de la marca “Selección 

Mexicana” y repercutirá en el 
aspecto de imagen en el marcado 
internacional.

“La selección mexicana es una 
de las cinco primeras en el mundo 
-que genera mayores ingresos 
mediante su comercialización- 
por partidos amistosos, por 
patrocinadores que tiene -para 
este ciclo mundialista acumuló a 
20 empresas-” , añadió.

Otras afectados serían los 
restaurantes, autoservicios y 
empresas que aprovechan el 
fútbol para generar distintas 
promociones mediante la 
mercadotecnia de emboscada, que 
pocas veces es tomado en cuenta 
para calcular las pérdidas.

México perdería 600 
mdd si no va a Brasil

la posible inasistencia de México a Brasil 2014 causaría una devaluación del fútbol local y de la marca “Selección 
Mexicana” y repercutirá en el aspecto de imagen en el marcado internacional.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
La prensa de Panamá resaltó el 
empate que consiguió su equipo 
ante la selección de Honduras en 
la parte final del compromiso y 
señala que la ilusión de clasificarse 
al Mundial Brasil 2014 se mantiene 
aunque aseguran que antes de 
soñar deben que conseguir un 
triunfo en su próxima visita a 
territorio mexicano.

Diarios como Panamá América 
titulan “A profanar el Azteca”, 
refiriéndose al siguiente duelo 
entre la selección panameña contra 
el representativo azteca. Mientras 
que otros diarios como El Siglo y 
La Estrella destacan la actuación 
de sus jugadores y aseguran que 
“Seguimos soñando” ó “El sueño 
sobrevive”.

De la misma manera, señalan 
que fue muy importante para la 
selección de Panamá conseguir 
igualar el resultado ya que eso 
los puede motivar para derrotar a 
México, luego más por los últimos 
resultados que ha conseguido en 
el Estadio Azteca, donde no ha 
podido ganar. La prensa también 
destaca la actuación de Roberto 
Chen, quien logró anotar el gol 
para empatar el duelo ante el 
cuadro catracho.

Por otro lado, la prensa 
deportiva norteamericana, 
destaca la actuación de la selección 
de Estados Unidos e indican la 
importancia de conseguir su 
calificación al Mundial a falta de 
dos juegos y más al derrotar a un 
rival fuerte como México.

En Panamá piden 
otro aztecazo

MEXICO, 11 de septiembre.— 
El timonel argentino y analista 
Ricardo Antonio Lavolpe, señaló 
que la derrota de México ante 
Estados Unidos por 2-0 se debió 
a la ausencia de variantes en el 
parado táctico que tuvo Luis 
Fernando Tena y aseguró que los 
jugadores “entraron sin armas”, 
en entrevista transmitida por 
ESPN.

“No veo variantes, bueno vi 
un 4-3-3, pero yo lo que habría 
hecho es jugar con una línea de 
tres o buenos volantes por afuera. 
DaMarcus Beasley no es un buen 
marcador y no se le jugó a sus 
espaldas. Defiendo a los jugadores 
cuando no les dan las armas y es lo 
que vi, entraron sin armas. No vi a 
México con un cambio de parado, 
siempre lo mismo”, expresó en 
un enlace realizado desde Buenos 
Aires, Argentina.

La Volpe, mencionó que el 
representativo nacional jugó con 
individualidades y no en equipo. 
Además de expresar que no se 
puede cambiar la mentalidad en 
tres días.

“Los equipos más allá de las 
grandes individualidades si 
juegan en Europa o México, la 
palabra equipo por algo existen 
y eso es el trabajo colectivo. 
No me sorprendió el inicio del 
principio, esperábamos alguna 
genialidad e individualismo. El 
primer tiempo se jugó bastante 
bien. En el segundo tiempo 
vienen los errores, el error a balón 
parado. El técnico quiere poner 
más individualismo en el caso de 

Reyna, entra Peralta. El segundo 
gol fue una jugada sobre el saque 
de banda, y en él debe de ver tres 
jugadores marcando, porque se 
debe de leer la jugada. Se hace 
un sombrero y cierra la pinza 
Donovan. Es una cuestión metal, 
pensamos con Tena se cambiaba 
el chip, pero en tres o cuatro días 
no se puede cambiar”, expuso.

Para el “Bigotón”, el siguiente 
paso es quitar del cargo al 
“Flaco” Tena, “una medida que 
no es linda, no es algo bonito, 
pero sí drástico. Se debe de 
ganar a Panamá y Costa Rica 
para poder avanzar”, aseveró.

El ex timonel de la Selección 
de México, durante el Mundial 

de Alemania 2006, aseguró 
que dentro del equipo no hay 
elemento que tome las riendas 
en la media cancha y surta de 
balones a los delanteros que se 
encuentran dentro del área.

“Más allá de que no hay 
un equipo, es increíble que a 
cuatro días después al partido 
anterior se cambien a cuatro 
jugadores. Pero, ¿quién asume 
el control de la pelota y el 
control de media cancha? Los 
delanteros están arriba, pero, 
¿quién les manda las pelotas? 
No hay un cambio de frente 
y es muy difícil jugar así. No 
hubo ni un cambio de izquierda 
a derecha”.

Lavolpe se une a
las críticas al Tri

Ricardo Antonio Lavolpe señaló que la derrota de México ante Estados Unidos 
por 2-0 se debió a la ausencia de variantes en el parado táctico que tuvo Luis 
Fernando Tena.

MADRID, 11 de septiembre.— 
Gareth Bale arribó al campo de 
entrenamiento para participar 
en su primer entrenamiento 
con el conjunto merengue, y fue 
Cristiano Ronaldo  quien le dio la 
bienvenida.

El astro luso se encontró con 
el ex del Tottenham cuando 
ambos se dirigían a los vestidores 
del primer equipo, y la página 
oficial del club destacó que 
ambos atacantes “charlaron 
animadamente” durante el 
recorrido.

A su llegada al que será su 

nuevo equipo, Bale conoció a 
sus compañeros y al cuerpo 
técnico, así como al estratega del 
Real Madrid, el italiano Carlo 
Ancelotti, quien decidirá si el 
galés debuta en el encuentro ante 
el Villarreal.

El Real Madrid visitará El 
Madrigal para enfrentar al 
‘Submarino Amarillo’ de los 
mexicanos Giovani dos Santos y 
Javier Aquino, quienes viven un 
gran momento con su equipo, 
y ahí podría darse el debut del 
fichaje millonario de Florentino 
Pérez.

CR7 recibe a 
Gareth Bale

El astro luso se encontró con el ex del Tottenham cuando ambos se dirigían a 
los vestidores del primer equipo, y la página oficial del Real Madrid destacó que 
ambos atacantes “charlaron animadamente” durante el recorrido.
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MEXICO, 11 de septiembre.— 
Floyd Mayweather Jr. es uno de 
los boxeadores más polémicos 
por su personalidad. Ha sido 
campeón en cinco categorías 
diferentes y mientras su próximo 
rival Saúl Álvarez apenas tenía 
6 años, ‘Money’ debutaba como 
profesional en categoría súper 
pluma. El 11 de octubre de 1996, 
enfrentó su primer combate ante 
Roberto Apodaca, y en el segundo 
asalto lo derribó por nocaut 
técnico.

Dos años más tarde decidió 
retar a Genaro Ortíz por el título 
Mundial Súper pluma del CMB. 
Ocho rounds fueron suficientes 
para que Mayweather Jr. se llevará 
el cinturón por nocaut técnico. El 
oriundo de Michigan defendió 
el cetro en ocho ocasiones para 
después cambiar de categoría.

Una vez en la división de los 
ligeros, su víctima fue el mexicano 
José Luis Castillo, a quien le quitó  
el título Mundial Ligero del CMB 
por decisión unánime. Después del 
triunfo, Floyd arriesgo con éxito 
su cetro, en tres oportunidades, 
para después mudarse son los 
súper ligeros.

El 25 de junio de 2005 el 
pugilista estadounidense peleó 
contra Arturo Gatti por el título de 
su nueva categoría, Mayweather 

no tuvo problemas para noquear a 
su contrincante en el sexto round, 
sin embargo una vez más, cual 
gitano, ‘Money’ volvió a cambiar 
de división, dejando vacante el 
campeonato que recién había 
ganado.

Ahora Floyd amenazaría al 
campeón welter de la Federación 
Internacional de Boxeo Zab Judah, 
después de 12 rounds y el fallo de 
los jueces a su favor, Judah se unió 
a su lista de víctimas.

Este título no sería suficiente 
para Floyd, el 4 de noviembre 
de 2006 en el Mandalay Bay, 
Carlos Baldomir cedió su 
cinturón a Mayweather por 
decisión unánime.  Y aunque el 
estadounidense volvió a cambiar 
de categoría conservó este título.

El siguiente obstáculo en la 
carrera del mejor libra por libra, 
fue Óscar de la Hoya, campeón 
súper welter del CMB, a quien 
venció en una polémica decisión 
dividida en el MGM Grand.

Más tarde ‘Money’ optó por 
regresar a la categoría welter para 
exponer el cetro que aún poseía, 
frente a Ricky Hatton, a quien 
derribó tras diez asaltos. Después 
de este combate, Mayweather 
anunció su retiro del ring, por 
“falta de motivación” para seguir 
en el boxeo.

Mayweather, 
un viejo 

lobo de los 
encordados

LAS VEGAS, 11 de 
septiembre.— “Los huev… son los 
que sobran”, advierte Saúl Canelo 
Álvarez antes de desaparecer 
entre un mar de personal de 
seguridad que lo custodia ante 
los miles de aficionados que se 
dieron cita en el lobby del MGM 
Grand. Cree que su momento “ha 
llegado”.

“Cuando uno trabaja al cien 
por ciento y te sientes listo para 
la pelea, muestras esa confianza 
porque sabes que estás listo. Me 
encuentro muy contento de que las 
personas estén aquí apoyándome 
en mi pelea más importante”, 
comparte Saúl.

En su paso por una alfombra 
roja recibe toda clase de halagos. 
El grito de “México” se intensifica, 
así como las peticiones de fotos, 
autógrafos y apretones de manos. 
Al hablar de su pelea, adelanta 
que han trazado dos planes a 
seguir ante Floyd Mayweather Jr.

“Obviamente tenemos 
muchas estrategias, tenemos 
nuestro plan bien trabajado y 
el sábado lo vamos a aplicar”, 
afirma.

Una hora más tarde llegó su 
rival. Mayweather. Retrasado, 
pero atendió cada una de las 
peticiones de sus fans. “Soy 
el hombre intocable”, dice 
en un terrible español, pero 
en una muestra de aprecio a 

sus aficionados mexicanos. 
Incluso, hubo palabras de 
reconocimiento para El Canelo.

“Me sorprende que tenga una 
marca invicta a tan corta edad, 
pero yo soy y seré el mejor”, 
advierte Money.

“Canelo” desborda
confianza y optimismo

“Los huev… son los que sobran”, advierte Saúl Canelo Álvarez antes de 
desaparecer entre un mar de personal de seguridad que lo custodia ante los miles 
de aficionados que se dieron cita en el lobby del MGM Grand.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
La Selección de Costa Rica  
regresó  a su país, en donde 
aseguraron que no le regalarán 
nada a México pese a que ya están 
calificados al Mundial de Brasil 
2014, según infirma el diario Diez 
de Honduras.

“Sabemos la necesidad que 
tienen Honduras y México. 
Tienen a un Panamá  detrás que 
les puede complicar las cosas. Si 
ellos quieren clasificar van a tener 
que sudar mucho la camiseta . 
Nosotros no vamos a regalar nada 
porque a nosotros nadie nos ha 
regalado nada”,   aseguró el lateral 
izquierdo, Bryan Oviedo.

Y añadió que “sabemos lo 
importante que es clasificar de 
primeros. Eso nos da un impulso 
en la clasificación de la FIFA  para 
así cerrar en una buena posición el 
año”.

Otro en brindar declaraciones 
a los medios costarricense fue 

el volante Michael Barrantes , 
quien dijo que ellos jugarán con la 
misma responsabilidad con la que 
han venido jugando.

“Nosotros nos tomamos el 
cierre de la eliminatoria con la 

seriedad del caso,  el hecho de 
tener la clasificación al Mundial 
no quiere  decir que vayamos 
a Honduras y a México con la 
consigna de regalar puntos “ 
apuntó el seleccionado.

Costa Rica, sin
piedad ante México

MADRID, 11 de septiembre.— 
Tras su triunfo en el US Open, 
el tenista español Rafael Nadal 
llegó a Madrid para participar con 
su selección en la Copa Davis, y 
declaró que llega contento aunque 
un poco cansado.

El campeón del último 
Grand Slam de la temporada, 
luego de vencer al número uno 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) , el serbio 
Novak Djokovic, arribó a la capital 
española en busca de otro triunfo 
en su carrera, la Copa Davis, que 
disputará con la selección de su 
país ante Ucrania el próximo fin 
de semana.

“Estoy muy contento por todo lo 
que ha ocurrido durante todo este 
mes, aparte esta última semana ha 
sido especial. Estoy muy contento 
y agradecido a todos por el apoyo 

que me han dado desde que he 
podido volver a competir en el 
circuito” .

El actual número dos del 
mundo, ganador de 60 títulos 
como profesional, se mostró feliz 
de poder ayudar a la selección 
española, aunque dijo que se 
siente “cansado después de no 
dormir mucho y jugar todos los 
partidos posibles en estos meses.

“ E v i d e n t e m e n t e , 
emocionalmente también uno 
tiene un poco de bajón. Entrenaré 
hoy (miércoles) un poco para 
moverme, mañana un poco 
más y veremos si estoy o no “. a 
arrebatarle la cima del ranking de 
la ATP a Djokovic, Nadal dijo a 
los medios de comunicación que 
considera que lo logrará en las 
próximas semanas, ya que uno de 
sus objetivos antes de terminar el 

año es cerrar como número uno. 
“Quiero seguir día a día y por 

la misma línea. Ser número uno 
está al alcance y creo que lo voy a 
ser en las próximas semanas, pero 
otra cosa es terminar el año como 
número uno para lo que queda 
mucho trabajo por hacer.

“Vamos a trabajar para sumar 
los puntos necesarios para que 
sea número uno a final de año, lo 
que sí me haría ilusión” , reveló el 
tenista español.

Nadal llega agotado a España



Por Anahí Aradas

BARCELONA.— Más de un siglo des-
pués de que el arquitecto catalán Anto-
nio Gaudí concibiera la catedral de la 
Sagrada Familia de Barcelona, sus formas 
imposibles siguen siendo un reto incluso 
para las más avanzadas tecnologías.

Considerado uno de los proyectos ar-
quitectónicos más largos del mundo tras 
130 años en construcción, uno de los prin-
cipales obstáculos para terminar la cate-
dral es la complejidad de los diseños de 
Gaudí, unido a la destrucción de sus pla-
nos y maquetas cuando los anarquistas 
incendiaron su estudio en 1936.

Para la reconstrucción de estos mode-
los confeccionados a finales del siglo XIX 
sus arquitectos ahora necesitan usar de 
forma combinada diversas tecnologías 
del siglo XXI.

Una biblia esculpida en piedra

Por suerte para los arquitectos que hoy 
continúan la obra de Gaudí, también lla-
mado el “arquitecto de Dios” por su pro-
funda fe católica, la guerra civil no borró 
por completo el legado de su proyecto. 
Una estructura, diseñada con el objetivo 
de ser una “biblia esculpida en piedra”, 
donde cada parte tiene un sentido y un 
simbolismo en su conjunto.

La historia narra que cuando en el año 
1936 los anarquistas hicieron añicos sus 

maquetas y moldes de yeso, se trató de 
preservar los restos de la destrucción em-
paredando las piezas, y así fue como so-
brevivieron al conflicto, ocultas entre dos 
paredes.

“Después de la guerra civil había muy 
poco dinero, y el poco que había se dedi-
có a restaurar los modelos para recuperar 
el proyecto”, explicó a BBC Mundo Jordi 
Coll, arquitecto director de proyectos en 
la Sagrada Familia.

“Era casi una labor arqueológica, bus-
cando trozos, coincidencias, y evidente-
mente había continuadores que no ha-
bían muerto y podían buscar las partes”.

El ADN de la sagrada familia

Tres generaciones de arquitectos se 
dieron a la tarea de recomponer los más 
de 1.000 trozos de maqueta dispersados y 
hoy clasificados al detalle, en lo que po-
dría considerase el ADN de la Sagrada 
Familia.

Pero la obra de Gaudí era tan vanguar-
dista, que los arquitectos no podrían re-
construir sus diseños usando los progra-
mas informáticos que normalmente se 
utilizan en arquitectura.

Las formas que componen el edificio 
son tan complejas que Coll y sus colabo-
radores deben combinar cinco programas 
informáticos distintos, normalmente em-
pleados en la industria de la automoción 
y la aeronáutica.

“Las columnas, por ejemplo, nadie las 

había hecho en la historia de la arqui-
tectura. Columnas que se van transfor-
mando desde la base hasta arriba donde 
parece casi un círculo. Se van afinando 
hasta llegar al cielo. Es la búsqueda de la 
perfección, la búsqueda de Dios”, cuenta 
Jordi Faulí, arquitecto director de la Sa-
grada Familia.

Estos pilares, cuenta Faulí, tenían como 
objetivo dar al interior del templo una es-
tructura similar a un bosque, ya que para 
Gaudí ese entorno es el que permite al ser 
humano sentirse más cerca de Dios.

Programas paramétricos e 
impresoras 3D

“Con los modelos podemos sacar datos 
suficientes como para reconstruir las su-
perficies”, explica por su parte Jordi Coll, 
“pero a veces no hay suficientes trozos 
para organizar un modelo”.

“Pero de ellos podemos sacar puntos 
por coordenadas, y con los programas 
paramétricos, podemos montar parte del 
modelo y buscar cómo era el modelo que 
él tenía”.

En el año 2000 también empezaron a 
entrar en juego las impresoras 3D. Las 
primeras que adquirió el equipo permi-
tían obtener modelos hechos a base de 
cera, hoy los modelos se imprimen en 
yeso.

“También tenemos escaners para es-

canear los modelos, incluso partes de la 
fachada”, añade, “todas las partes anti-
guas están escaneadas para poder hacer 
un modelo completo del templo en una 
cierta época”.

“Cuando nos preguntan cuándo estará 
acabado”, dice Faulí, “decimos que es po-
sible en el 2016, con los recursos disponi-
bles es posible y porque entonces se cum-
plen 100 años de la muerte de Gaudí”.

Una vez terminada la catedral, con la 
torre central de Jesús de 172,5 metros, la 
Sagrada Familia será la iglesia más alta 
del mundo. (BBC Mundo).
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¿Por qué cuesta tanto terminar 
la Sagrada Familia?


