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TECNOLOGÍA: Computadoras consumirían menos energía que las anteriores. CHINA

Llegan nuevas laptops
con baterías durables

Disminuye venta de tabletas de Apple

Estos consumen menos 
energía que las generaciones 
anteriores y prometen un in-
cremento del 50% en la vida 
de las baterías para ver videos. 
Las mejoras se extienden a los 
procesadores de palabras, la 
navegación en internet y otras 
labores de cómputo.

Planteado de otra forma, 
es posible desconectar la 
laptop en la mañana y uti-
lizarla todo el día sin re-

La cuota de Apple en el 
mercado de las tabletas en 
China ha disminuido a me-
dida que compañías rivales 
asiáticas aumentan sus ven-
tas con equipos más bara-
tos que utilizan el sistema 
operativo Android, reve-
ló una investigación ayer 
Dickie Chang, analista de 

de investigación IDC, dijo 
que Apple abasteció 28% 
de las tabletas en China en 
el segundo trimestre, una 
disminución respecto del 
dominante 49% que tenía el 
año pasado.

El fabricante del iPad si-
gue siendo el principal pro-
veedor de tabletas en el país 
asiático, su motor clave de 
crecimiento, pero su im-
pulso ha disminuido.

Apple vendió 1,48 millones 
de iPads en el período, un 
28% más frente al año an-
terior, pero las ventas de ta-
bletas Galaxy fabricadas por 
Samsung Electronics Co. se 
cuadruplicaron a 571.000 
unidades. Samsung recla-
mó así el 11% de la cuota de 
mercado de tabletas, frente 

Justo a tiempo para 
el regreso a clases, 
las nuevas computa-
doras tipo laptop con 
baterías de mayor 
duración ya están a la 
venta en las tiendas. 
Lo que estas laptops 
tienen en común son 
microprocesadores que 
pertenecen a una nue-
va familia de chips de 
Intel llamada Haswell. 
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FOTO LA HORA: (FOTO AP/ANDY WONG)Las computadoras de Apple, Sony, Hacer y Dell tienen un 
microprocesador que pertenece a una nueva familia de 
microprocesadores de Intel llamada Haswell. 

Varias personas  sentadas en una banca de un centro 
comercial usan sus tabletas y teléfonos en Beijing. 
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A los integrantes de la Asamblea General de la FEDERACIÓN NACIONAL 
DE FÚTBOL DE GUATEMALA, para elegir al Comité Ejecutivo (Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II) para el período siete de diciembre de 
dos mil trece al siete de diciembre de dos mil diecisiete, para el día sábado 
26 de octubre del presente año, a las 14:00 horas, en Conquistador Hotel & 
Conference Center, ubicado en la Vía 5, 4-68 de la zona 4 de esta ciudad, salón 
Don Pedro de Alvarado, segundo nivel. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Tendrán derecho a elegir todos los miembros de la Asamblea General de 
la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, conforme lo dispuesto 
en el Artículo 23 de los estatutos de la misma.

2. Si el día y a la hora señalados para la elección, no se reuniera el 
quórum respectivo (la mitad más uno de los miembros que integran 
la correspondiente Asamblea General), al día siguiente a la misma 
hora y lugar, sin necesidad de nueva convocatoria y con el número 
de Representantes que concurran, se procederá a realizar el evento 
eleccionario.

3. Las solicitudes de inscripción de PLANILLAS deben presentarse en 

23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la documentación 

completa, (formulario de solicitud de inscripción, información personal 
del candidato, acta de declaración jurada en la que haga constar que 
cumple con los requisitos para ser electo y fotocopia legible de cédula 

11 de octubre de 2,013, a las 16:00 horas, debiendo señalar lugar 

presentándose todo expediente de solicitud debidamente foliado. 

4. El listado (padrón) de las entidades y/o personas con derecho a voz 
y voto en la respectiva Asamblea General, será enviado al Tribunal 
Electoral del Deporte Federado por su Secretario correspondiente o, en 
su defecto, por la entidad jerárquicamente superior, con una antelación 
al evento electoral de 72 horas.

5. 

cédula de vecindad.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, y el Reglamento del 
Tribunal Electoral del Deporte Federado.

7. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por 
este Tribunal.

Ciudad de Guatemala,  23 de agosto de 2,013.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO
CONVOCA

cargarla, con algunas in-
terrupciones para comer, 
hacer ejercicio y algunos 
mandados. Por ejemplo, 
la MacBook Air de 33 
centímetros (13 pulgadas) 
promete hasta 12 horas de 
vida de las baterías.

En el sistema operati-
vo Windows 8, otras tres 
computadoras examina-
das —la XPS 12 de Dell 
Inc., la Vaio Pro 13 de 
Sony Corp. y la Aspire S7 
de Acer Inc.— prometen 
de siete a nueve horas.

El punto a tomar en 
cuenta es que estas 
laptops más delgadas y 
ligeras con microproce-
sadores Haswell cuestan 
más de 1.000 dólares. 
Otras más baratas serán 
más pesadas o vienen con 
procesadores más viejos.

Samsung y otros fabri-
cantes de computadoras 
personales apenas están 
lanzando sus laptops 
Haswell, por lo que para 

aún más de dónde elegir.

al 6% que tenía el mismo pe-
riodo del año pasado.

Samsung, el mayor fabri-
cante mundial de teléfonos 
multiuso, dijo a principios 
de este año que su objetivo es 
duplicar sus ventas anuales 
de tabletas, con la esperanza 
de cerrar la brecha con Apple.

La china Lenovo y las 
taiwanesas ASUS y Acer 
también tuvieron un au-
mento de sus cuotas de 
mercado. Chang dijo que 

-
ron de la oferta de tabletas 
baratas y de la familiaridad 
de los consumidores con el 
sistema operativo Android 
que se utiliza en muchos 
modelos de superteléfonos.

“Si Apple reduce el precio 
de las generaciones previas 
de sus productos, como ya 
lo hizo con sus teléfonos, 
entonces más consumidores 
preferirán encantados com-
prar el iPad de Apple”, opi-
nó en un correo electrónico.

China es un mercado 
clave para las empresas de 
productos tecnológicos 
para el consumidor debido 
a que la venta de teléfonos y 
tabletas se ha desacelerado 
en los países desarrollados.

El presidente de Apple, 
Tim Cook, dijo en enero a 

china Xinhua que China se 
convertirá en el mayor mer-
cado de la compañía.


