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Las decisiones en Benito Juárez se siguen tomando de acuerdo a intereses personales

La ambición de Julián 
Ricalde por vender 

predios del Malecón 
Cancún o Ecopark, con 

el pretexto de hacer 
frente a los problemas 

económicos del 
Ayuntamiento, tendrá 

un alto costo 
político para el PRD en 

las próximas 
elecciones federales, 
advirtió Raúl Arjona 

Burgos

Julián insiste en vender 
el patrimonio de 
los cancunenses
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CANCÚN.— La tensa situa-
ción que se vive al interior de la 
Comuna de Benito Juárez, por 
la insistencia del alcalde de ven-
der el patrimonio público para 
saldar las deudas apremiantes, 
llevó al ex regidor y ahora pre-
candidato al Senado, Raúl Ar-
jona Burgos, a advertir a Julián 
Ricalde Magaña que sus accio-
nes podrían generar un costo 
político tanto para él como para 
el PRD y repercutir en los próxi-
mos comicios federales.   

Desde el particular punto de 
vista del perredista, aquellas 
figuras políticas y perredis-
tas que dejaron endeudado al 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
no tienen la calidad moral para 
contender por una candidatura, 
ni siquiera en reclamar que no 
les aceptaran su registro, y con 
su actitud sólo demuestran que 
“No tienen vergüenza”.

Para Raúl Arjona, las dolosas 
acciones de los ex ediles, Latifa 
Musa, Jaime Hernández, Jaime 
Hernández e incluso el propio 
Gregorio Sánchez Martínez, es-
tán ocasionando un serio pro-
blema al partido amarillo, pero 
sobre todo a la Comuna, que 
enfrenta graves conflictos eco-
nómicos, los cuales ahora quie-
ren solucionar con la venta del 
patrimonio municipal.

Si bien felicitó a Julián Ricalde 
por el manejo de las finanzas, 
difiere con él en el hecho de que 
insiste en la venta de los terrenos 
de Malecón Cancún o en su de-
fecto de Ecopark, ya que existe 
un convenio previo, en la admi-
nistración anterior, que avaló el  
actual Cabildo, de manera que la 
Comuna tendrá que solucionar 
sus problemas económicos de  
otra forma.

Sin menoscabar la gene-
rosa recaudación que se tie-
ne por concepto de predial 
y tramitación de permisos, 
el ex regidor vio como una 
alternativa echar mano de 
esos recursos, ya que la úni-
ca forma en la que se podría  
echar mano del patrimonio 
público es en un caso extre-
mo, como la falta de liquidez 
para cubrir el pago de ser-
vicios y nómina, entre otras 
cuestiones catalogadas como 
prioritario. Aunque el com-
promiso de los regidores en 
la comuna es evitar a toda 

costa que se continúe ven-
diendo áreas públicas como 
se viene realizando desde  
las últimas tres administra-
ciones.

La voracidad de la pasada 
administración, en el perio-
do de Jaime Hernández Za-
ragoza considerada como la 
más corrupta, para el regi-
dor es señal de lo que pude 
suceder sino se pone un fre-
no, como la que se pactó en 
sesión de Cabildo, para no 
autorizar la venta de activos, 
si no existía una emergencia, 
como puede ser el hecho de 
no tener dinero para la nó-
mina, el golpe de un huracán 
entre otros fenómenos natu-
rales que pudieran presen-
tarse, aunque los regidores 
tienen la facultad de modifi-
car dicho acuerdo.

La insistencia del edil Ju-
lián Ricalde Magaña en ven-
der para tratar de solucionar 
la crisis económica, no es vá-
lida para el aspirante al Se-
nado, ya que su experiencia 
en el anterior Cabildo lo lle-
vó a descartar cualquier que-
branto financiero, al insistir 
que en la pasada adminis-
tración lograron refinanciar 
las deudas y se globalizó un 
monto de mil 400 millones 
de pesos del que el gobierno 
tiene que pagar 15 millones 
de pesos cada mes.
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Por Alejandra Villanueva

La ambición de Julián Ricalde por 
vender predios del Malecón Cancún 
o Ecopark, con el pretexto de hacer 
frente a los problemas económicos del 
Ayuntamiento, tendrá un alto costo 
político para el PRD en las próximas 
elecciones federales.

Por Lucía Osorio

Julián insiste en vender el 
patrimonio de los cancunenses

CANCÚN.— Afirmó el pre-
candidato a la senaduría por Iz-
quierda Democrática Nacional 
(IDN), Raúl Arjona Burgos, que 
se debe investigar de donde sa-
len los recursos ostentosos de 
algunos de sus compañeros que 
aspiran a dicho puesto de elec-
ción popular.

Después de que la ex diputada 
local Luz María Beristain man-
dara colocar diversos especta-
culares en distintos puntos de 
la ciudad de Cancún, el precan-
didato a la senaduría por IDN, 
Raúl Arjona Burgos, dijo que se 
debe investigar de donde salen 
los recursos para dichos especta-
culares, debido a que el tope de 

precampaña es de un millón y 
medio de pesos para canalizarse 
a todo el estado.

Acerca de a qué expresión del 
sol azteca representa como pre-
candidato a la Cámara Alta, in-
formó que al igual que su suplen-
te, Eduardo Romero, salieron de 
las filas de Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN), y señaló que 
a principios del próximo mes de 
febrero verán los resultados para 
que posteriormente el Consejo 
Ejecutivo Nacional (CEN) deci-
da quien los representará en las 
elecciones.

Comentó que su partido al 
igual que él quieren el verdadero 
cambio en la nación, “recorde-
mos quién nos dejó con la mayor 
inseguridad en el país, con los 
altos índices de desempleo, esos 

fueron el Partido Revolucionario 
Institucional  (PRI) y Acción Na-
cional (PAN)”, recordó Arjona 
Burgos.

Con la desbandada que se da al 
interior del PRD para el tricolor, 
dijo que siempre se hace la com-

pra de votos desde 10 mil pesos 
para las lideresas de las diferen-
tes regiones, hasta  la entrega de 
despensas, entre otras cosas.

Las estrategias de los priis-
tas son las mismas de siempre, 
la compra de votos en primer, 

segundo y tercer nivel, sin em-
bargo en esta ocasión es más el 
estímulo que tiene la gente por 
Andrés Manuel López Obrador, 
que lo anterior queda por encima 
de esto”, aseveró el ex regidor de 
Benito Juárez.

Derroche de recursos de Beristain

Raúl Arjona Burgos pidió investigar de donde salen los recursos que utiliza la ex diputada local Luz María Beristain, quien 
ha mandado colocar espectaculares en diversos puntos de Cancún para promover su imagen.



CANCÚN.— El proceso interno 
del PRD, que según los propios 
militantes disidentes está plagado 
de anomalías, fracturará de mane-
ra inminente al partido amarillo 
una vez más, aún cuando líderes y 
precandidatos a diputado federal, 
como Alonso Ventre Sifri, aleguen 
lo contrario.

Los dados cargados, de los cua-
les se quejan líderes como Hugo 
González Reyes y la propia ex pre-
sidenta municipal, Latifa Muza 
Simón, al parecer bloquearán a 
quienes no formen parte del gru-
po selecto de los ricaldistas y gre-
gorianos, que por el momento son 
quienes mueven la batuta.

Aunque la recomendación del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN),  
es lavar la ropa sucia en casa, los 
perredistas no escatiman en venti-
lar sus diferencias a la luz pública, 
alegando que al interior de su ins-
tituto político no les hacen caso.

Un ejemplo claro del panorama 
interno que se tiene en el PRD, 
según dijo el propio perredista 
Hugo González Reyes, son las 
anomalías que cometen los rical-
distas, que sin importar la imagen 
de su partido, buscan llegar a su 
objetivo al precio que sea, como 
fue la postulación del diputado 
Antonio Meckler Aguilera.

La ex encargada del despacho 
de Benito Juárez, Latifa Muza Si-
món, quien hace unas semanas 
gritó a los cuatro vientos que la 
Comisión Electoral Nacional de su 
partido tiene “dados cargados” en 
el proceso interno, al no dar trámi-
te a su registro como precandidata 
a senadora, pero sí facilitar el re-
gistro del regidor Alonso Ventre 
y el diputado Antonio Meckler, 
sin que se separaran de sus cargos 
como lo marca la convocatoria,  se 
encolerizó y sacó una vez más, los 
trapitos al sol de su partido.

Sin embargo, ni tardo, ni pere-
zoso, Alonso Ventre aclaró que 
presentó la correspondiente solici-

tud de licencia de su cargo como 
regidor en el Cabildo de Tulum 
desde el pasado 16 de diciembre, 
aunque la misma se hará efectiva 
a partir del próximo primero de 
enero.

El perredista alegó que en todo 
caso, la ley electoral establece que 
los candidatos a cargos populares 
deben separarse de sus encomien-
das públicas 90 días antes del día 
de la elección, es decir, el primero 
de abril y los tiempos que estable-
ció el PRD en su convocatoria no 
pueden estar por encima de dicha 
ley.
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El PRD se dirige al precipicio
Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Hugo González Reyes dijo que los 
ricaldistas buscan llegar a su objetivo 
al precio que sea, sin importar el daño 
que le causan al sol azteca.

Inicia PAN el año con retornos a sus filas

CHETUMAL.— “En 2012 con un 
programa de modernización tec-
nológica estaremos dando todas 
las facilidades a los contribuyentes 
para estar siempre con sus pagos 
vigentes. Ya que la participación 
de los contribuyentes es esencial, 
cada día va a ser más fácil pagar 
impuestos en Quintana Roo.” ex-
presó el secretario de Hacienda, 
Mauricio Góngora Escalante, al 
iniciar el año con un programa que 
incluye incrementar los esfuerzos 
recaudatorios con  estrategias muy 
bien definidas por la presente ad-
ministración estatal.

“Esto nos permitirá generar un 
crecimiento importante en los in-
gresos propios, particularmente 
en materia de impuestos, ya que 
esperamos captar más de 3 mil 
millones de pesos en el año que 
inicia, lo que representa un incre-
mento del 30% en relación al cie-
rre del ejercicio 2011” informó el 
secretario.

Góngora Escalante destacó el 

rumbo trazado por el Gobernador 
Roberto Borge en materia finan-
ciera, el trabajo desarrollado por 
la Secretaría de Hacienda y la par-
ticipación de los contribuyentes, 
lo que permite iniciar el año con 
metas establecidas para fortalecer 
la economía estatal y, con ello, los 
programas y obras que beneficien 
directamente a la ciudadanía.

Del mismo modo, el funcionario 
estatal dijo que en 2012 la presente 
administración realizará acciones 
y esfuerzos que permitan moder-
nizar y hacer mas eficiente el apa-
rato público estatal a través de la 
instalación de tecnología de van-
guardia “que nos permite ofrecer 
más y mejores servicios a los quin-
tanarroenses y por ende, facilita a 
los contribuyentes el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales”.

En ese sentido, destacó que se 
invertirán recursos por varios 
millones de pesos, los cuales se 
canalizaran principalmente a la 
reingeniería del sistema de gestión 

de impuestos, logrando la auto-
matización del cálculo de pagos 
y la posibilidad de realizarlo por 
internet, bancos y tiendas de con-
veniencia, estableciendo además la 
posibilidad del pago con tarjeta de 
debito y/o crédito, apuntó.

El secretario de Hacienda del 
estado precisó que algunos de los 
servicios que la ciudadanía podrá 
realizar con más rapidez y eficien-
cia serán los pagos de Impuesto al 
Hospedaje, Sobre Nómina, cuota 
fija del Régimen de Pequeños Con-
tribuyentes, también el pago del 
ISR sobre enajenación de bienes 
inmuebles, entre otros.

Góngora Escalante destacó tam-
bién que la presente administra-
ción concreta la bancarización del 
pago de los impuestos y derechos 
en cualquiera de las sucursales de 
instituciones bancarias, además 
que durante el año 2011 abrieron 
sus puertas los Módulos Recau-
datorios en Tulum y en la Zona 
Continental de Isla Mujeres, con 

lo cual se brinda una opción más a 
los contribuyentes para que cum-

pla con de pago de sus obligacio-
nes, al acercarles los servicios.

Se modernizará la recaudación este año: Góngora

Mauricio Góngora Escalante dijo que se inicia el año con un programa que in-
cluye incrementar los esfuerzos recaudatorios con  estrategias muy bien definidas 
por la presente administración estatal.

CANCÚN.— Desbandada del 
Partido Nueva Alianza (PNAL) 
a su partido de origen Acción 
Nacional (PAN).

Afirmó la ex líder del Partido 
Nueva Alianza (PNAL), Patri-
cia Hernández López, que ella 
al igual que otros militantes de 
dicho instituto político se deci-
dieron unir al blanquiazul con 
el regreso del diputado local, 
Baltazar Tuyub a las filas de este 
partido.

Comentó que al igual que 
otros militantes ya no eran com-
patibles con  la ideología que 
rige en el Partido Nueva Alian-
za (PNAL), por lo que decidió 
renunciar al liderazgo que te-
nía en dicho instituto político y 
a éste, desde el pasado mes de 
mayo.

Hernández López comentó 
que alguna vez fue soldadera 
de Acción Nacional y esta vez 
regresa junto con el diputado 
local Baltazar Tuyub Castillo al 
mismo puesto, pero aclaró que 
no busca en estos momentos 
algún liderazgo dentro de este 

partido.
Consideró que con sus actua-

les compañeros del PAN que se 
encuentran en campaña de pre-
candidatura no tienen enemigo 
pequeño, por lo que se deben 
de poner a trabajar todos para 
obtener los mejores resultados 
en las próximas elecciones, “con 
mucha fe, y trabajo conseguire-
mos los votos de la ciudadanía”, 
finalizó.

Recordemos que la semana 
pasada el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) cobijó nuevamente al 
diputado local Baltazar Tuyub 
Castillo a sus filas, a quien le 
dieron la bienvenida con la pre-
sencia de la coordinadora na-
cional de los diputados locales, 
Laura Rojas Hernández.

El presidente estatal del PAN, 
Sergio Bolio Rosado dijo que 
Baltazar Tuyub es una figura 
rentable para el partido y refor-
zará el grupo parlamentario en 
la entidad, por lo que Laura Ro-
jas Hernández le la bienvenida 
al nuevo integrante y manifestó 
que cuenta con todo el respaldo 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), que preside Gustavo 
Madero.

Baltazar Tuyub y Patricia Hernández encabezan la desbandada de Nueva Alianza hacia el blanquiazul.



CHETUMAL.— Este año el gobierno del 
estado apuntalará proyectos que permitirán 
el desarrollo de infraestructura carretera 
y vial a lo largo y ancho del Estado, como 
la emblemática avenida López Portillo, de 
Cancún, la infraestructura vial de esa ciu-
dad y la modernización de la Avenida Hé-
roes, en Chetumal, para lo cual se dispone 
de un presupuesto de más de 3 mil millo-
nes de pesos, afirmó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

—Entre los proyectos destacados del eje 
de gobierno Quintana Roo Competitivo 
está el crecimiento de la infraestructura ca-
rretera —recordó—.  Uno de los objetivos 
de la administración es mejorar sus condi-
ciones con labores de mantenimiento y pre-
servación de la red carretera estatal.

El gobernador manifestó que “hoy se 
puede hablar de que tanto las vías estatales 
como las federales y los caminos rurales son 

seguros y eficientes, sobre todo en el área 
rural, donde en caso de inundación o corte, 
las comunidades no quedarían incomunica-
das porque disponen de más de una salida”.

Al respecto, el secretario de Infraestructu-
ra y Transporte (Sintra), Mario Castro Bas-
to, enfatizó que el proyecto emblemático 
de la administración de Roberto Borge en 
materia de infraestructura vial y carretera 
es la modernización de la avenida López 
Portillo, de Cancún, que es la imagen de en-
trada de uno de los destinos turísticos más 
importantes del país e incluso del mundo.

—Ese importante proyecto tiene prio-
ridad —apuntó—. En su primera etapa se 
consideró una inversión de 40 millones de 
pesos, a los que se sumarán 200 millones de 
pesos para los primeros 7 kilómetros y la 
construcción de dos pasos a desnivel en las 
confluencias de las avenidas López Portillo, 
el Arco Bicentenario y la Nichupté.

—Quintana Roo brillará con la moder-
nización de su infraestructura vial porque 
estará a la altura de las grandes ciudades 
turísticas del orbe —afirmó.

El funcionario destacó que otros proyec-
tos emblemáticos de este gobierno son la 
consolidación y modernización de la aveni-
da Héroes y la reconstrucción de la Hidal-
go, ambas en Chetumal, obras que gracias 
a las gestiones del gobernador detonarán la 
actividad turística y económica del sur del 
Estado.

Castro Basto destacó que en 2011 se tra-
bajó intensamente en el fortalecimiento de 
la imagen urbana, con un programa de re-
habilitación de vialidades en todos los mu-
nicipios del Estado, con inversión de más de 
600 millones de pesos destinados a la pavi-
mentación de avenidas y calles.

Explicó que en el presente ejercicio se in-
virtieron 20 millones en la zona industrial 

de Cancún (Región 97) y en varios fraccio-
namientos, en beneficio directo de 135 mil 
habitantes.  

Entre las obras ejecutadas también desta-
can la pavimentación del fraccionamiento 
Villas Quintana Roo; la repavimentación de 
la avenida Tikal, con inversión de 10 millo-
nes de pesos, y los trabajos en las vialidades 
interiores de la Casa de la Cultura, a las que 
se sumaron inversiones directas en el sur y 
centro de la entidad para fortalecer y con-
solidar la infraestructura de Quintana Roo, 
las cuales no tienen precedente y marcan el 
rumbo de la presente administración.

En total, reveló que se han invertido más 
de 150 millones de pesos en pavimentación 
de colonias en Chetumal, Cancún y Playa 
del Carmen, más 200 millones destinados 
a caminos rurales, es decir, que de forma 
bipartita los gobiernos Federal y del Estado 
destinaron más de 600 millones de pesos.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

(Primera de dos partes)
Viernes 16 de Diciembre de 2011
Una introspectiva retrospectiva:
Este día tuve la oportunidad de ver a 

mi hermana Gloria, que radica el D.F., 
después de tantos años sin vernos. Du-
rante ese encuentro se tocaron temas de 
la familia de la cual pues realmente no 
podremos ni debemos negar… por muy 
ingratos que muchas sean, mas sin em-
bargo hay muchas cosas que son muy 
bellas… Así es la familia.

Pero al despedirnos y llegar a mi “cue-
va” comencé a leer un libro que me hizo 
pensar mucho.

Me gustan esos momentos en donde lo 
único que puedes hacer es pensar, escri-
bir, leer y en algunas ocasiones conversar 
consigo mismo.

Reflexioné sobre mis acciones pasadas 
y las resoluciones presentes, evalué mis 
decisiones y los logros alcanzados hasta 
el momento en relación a los propósitos 
del año nuevo.

Me gusta iniciar el año con una lista de 
propósitos, quizá porque al tener algunas 
cosas muy claras, me resulta más sencillo 
llegar a ellas. No siempre es posible, en 
ocasiones he tenido que volver a escribir 
los mismos propósitos el año siguiente, 
pero no importa, siempre y cuando logre 
hacerlo.

Tenía varios meses de no escribir en 

esta forma, pero hoy lo quiero retomar 
para que en conjunto realicemos una in-
trospectiva retrospectiva.

¿Te animas?
¿Qué es una introspectiva retrospecti-

va?
Es una capacidad reflexiva que funcio-

na a través del recuerdo y que nos permi-
te evaluar de forma intima nuestros esta-
dos mentales del pasado y del presente.

En lo personal me gusta mucho hacer 
esto, porque es desarrollar una capacidad 
de investigación interna, es decir, simple-
mente es atrevernos a mirar hacia el inte-
rior y reflexionar.

Creo que en momentos como estos en 
donde el año está por terminar, resulta 
ser un gran ejercicio mental para evaluar 
nuestros logros.

• Define el momento: Toma un tiem-
po para caminar por el parque, sentarte 
frente a la ventana, acostarte en el sofá o 
simplemente dejar de hacer lo que haces 
y encontrar un momento de calma para 
pensar.

• Escudriña tu interior: Cuando ten-
gas el tiempo, no dejes que nada ni nadie 
te interrumpa, piensa en lo que sientes, 
en el pasado, en las emociones, tus deci-
siones, en las satisfacciones, en los mo-
mentos felices y sobre todo en las metas 
alcanzadas.

• Toca tus emociones: Piensa en tus 

emociones ¿eres feliz? ¿estas triste? ¿es-
tás enamorado? ¿te sientes deprimido? 
cuestiona todo lo que tenga que ver con 
tus emociones y trata de establecer un 
diálogo con ellas de tal forma que logres 
detectar qué produce esas emociones de 
forma positiva o negativa.

• Reacciona: Cuando reprimimos 
muchas emociones en ocasiones, sim-
plemente sentimos deseos de llorar, 
ser consolados, dar un abrazo, pedir 
perdón, ayuda o simplemente dejamos 
que fluya. Es por ello, que pocas perso-
nas hacen esto con frecuencia porque se 
sienten vulnerables ante el mundo que 
resulta cada vez más hostil.

• Sigue intentando: No importa que 
tan mal o bien te encuentres, recuerda 
que lo importante es seguir intentando 
mejorar. No darse por vencido ante los 
problemas, los demonios internos, las 
frustraciones o traumas de la vida, en-
cuentra en ello el incentivo para seguir 
viviendo intensamente. Todo lo que en-
cuentres dentro, te constituye y eso es lo 
que te hace único.

Sé que te miras todos los días al espe-
jo, te peinas, te lavas la cara, te alimen-
tas y cuidas de tu aspecto. Sin embargo 
¿cuánto tiempo dedicas a escudriñarte? 
me refiero a pensar en lo que haces, lo 
que sientes, el cómo te hacen sentir las 
decisiones que has tomado en tu vida o 

mejor aún.
¿Eres feliz en lo que haces?
En ocasiones creemos que estas sen-

cillas prácticas no significan mucho 
pero, creo que con acciones tan defini-
tivas como estas podemos evolucionar, 
ser más inteligentes emocionalmente, 
conocer nuestro interior y evaluar ¿qué 
acciones le dan el verdadero sentido a 
nuestra vida?

Los invito a dedicar un mínimo de su 
tiempo antes de que termine este año 
2011 y  apliquemos segundo a  segundo 
lo que al inicio del mismo nos propusi-
mos y por (x) razones no lo logramos.

Pero nunca es tarde….  Y si tenemos 
voluntad bien vale la pena ¡Reflexionar  
como gente pensante y de nobles senti-
mientos!

Feliz Año Nuevo.
Felicidades, gracias a todos los que 

nos habéis acompañado en este tiempo, 
les deseamos para el año que va a co-
menzar dos cosas sobre todo: SALUD y 
AMOR.

“Elige el compañero de viaje y sólo en-
tonces el camino”.

Feliz 2012.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

No habrá descanso hasta concluir 
la emblemática López Portillo

Además de la emblemática obra se construirán dos pasos a desnivel en las confluencias de las avenidas López Portillo, el Arco Bicentenario y la Nichupté.

http://www.qrooultimasnoticias.com
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PUNTO DE VISTA DE FIN DE AÑO

Antes que nada quiero agra-
decer a todos los lectores de esta 
columna por su preferencia du-
rante el año que terminó, espe-
rando que en el 2012 me sigan 
leyendo. Les deseo de todo co-
razón un nuevo año venturoso 
y que cosas bellas pasen en su 
vida.

El 2011 fue de altibajos para 
mi persona, pues en primera 
instancia la situación económica 
me golpeó fuertemente y como 
ser humano cometí errores que 
por razones obvias trajeron con-
secuencias, pero de los cuales 
pretendo aprender.

Primeramente quiero agra-
decer, a través de este medio, a 
HIDALGO LOPEZ AGUILAR 
porque él es el culpable que 
esta veta de comunicador hoy 
este activa, por sus enseñanzas 
y su impulso, MIL GRACIAS. 
Por las ofensas, mil perdones. 
A mi amigo CARLOS CIREROL 
VIVAS por haber publicado 
mi columna en su prestigioso 
INFORMATIVO VOZ, lo cual 
fue un gran impulso para mí. 
Un abrazo para el presidente 
municipal AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ, quién 
siempre está comprometido con 
los ciudadanos y los medios de 
comunicación que servimos de 
enlace con la sociedad cozume-
leña. Pude descubrir en LITO  
a un ser humano sensible a las 
necesidades de sus gobernados, 
FELICIDADES por ello.

Nuestro Diputado local, 
FREDY MARRUFO MARTIN 
me ha dispensado con su amis-
tad y su gran equipo de trabajo, 
encabezados por RONY PECH 
y MANOLA COTA son atentos 
y gentiles. Tuvieron la atención 
de invitarme a un convivio para 
la prensa, donde la mano de 
la guapa esposa del diputado, 
GINA RUIZ DE MARRUFO, se 
dejo sentir con detalles de ele-
gancia que hicieron el evento 
muy agradable. Mil felicidades 
para ellos, que haya mucho éxi-
to en su gestión, porque si a él le 
va bien, a Cozumel le ira mejor.

Agradezco a mis jóvenes 
lectores, que a pesar de su cor-
ta edad, me leen…….abrazos 
para EDIER AARON NOH 
SANCHEZ, PABLO ZAVALA, 

ANTONIO POOT y BISMARK. 
Gracias por las frases de alien-
to de TOMY CELIS, RAQUEL 
PEREZ MAC, MARTIN AKE, 
BETO MARTIN, el empresario 
RENE HERNANDEZ. No se pu-
diera existir sin la denuncia, los 
comentarios de esta columna y 
sin la comunicación entre lector 
y comunicador….gracias a DON 
LUIS PAVIA, RAUL TORRES, 
MIGUEL JUAN SANTAMA-
RIA, GENY CANTO, SEBAS-
TIAN CAMPOS, FRANKLIN 
MOO. Gracias por publicar mi 
columna a mi amigo ANGEL 
CANO, RUSSEL CANUL y JA-
VIER AGUILAR DUARTE en 
sus respectivas paginas web, 
VOCES EN EL CARIBE, STE-
REOSONIKA y ELPLAYENSE.
COM.

Para mis queridos hermanos 
GRACIANO KAUIL CHAN, 
ALFREDO PEREZ, ROQUE 
POOT, LUIS ANGEL UC, DA-
MIAN y RAMON EXTRELLA, 
JORGE OLIVARES, RUSSEL 
COUOH, LUIS BORGES, LUIS 
ESPINOSA, ALFREDO LES-
CEUR, ARMANDO MUÑOZ, 
DANIEL MARTINEZ, JAFET 
VARGUEZ BRITO,ORLANDO 
KU, VICTOR MANUEL LO-
PEZ REYES y FERNANDO FE-
RRAEZ un abrazo fraterno y mil 
gracias por su amistad.

Este año tuve la fortuna 
de compartir micrófonos con 
RUSSEL CANUL, PEPE SAN-
CHEZ  y ANDRES PAVON en 
STEREOSONIKA…….hoy mi 
hermano PEPE está a punto de 
empezar CNC noticias y radio 
por internet de la mano de mi 
amigo SERGIO TRUJILLO. A 
ambos les deseo éxito en este 
nuevo proyecto. En CABLE 
COZUMEL de mi amigo AL-
BERTO ROCHA han sido tan 
gentiles de abrirme la puerta, 
a invitación de mi hermano IR-
VING CANUL donde tengo el 
orgullo de acompañarlo en la 
emisión de FORO ABIERTO. 
De todo corazón, GRACIAS.

Un mega abrazo para mi her-
mosa familia, mi madre MAG-
DA SANCHEZ VIDAURI, mi 
ángel guardián, mis hermanos 
LAURA y DANIEL quienes 
son los orgullos de la fami-
lia y le dieron a mis padres la 

satisfacción de terminar sus 
carreras con sendos títulos de 
licenciada e ingeniero respec-
tivamente. A mi sobrino JOR-
GE DANIEL MORQUECHO 
SEGOVIA por recordarme al 
Fernando que era joven y cla-
ro al peque de mi sobrino nieto 
DIEGO.

La familia es parte impor-
tante y le mando muchas feli-
citaciones a mis queridos tíos 
JORGE y GILDA, a mis primas 
STEPHANIE Y SCARLETT…
….a mi queridísimo primo JE-
SUS SEGOVIA PALMA, que 
vive en Cancún. A la familia 
OLVERA KLUNDER que son 
la mía de un amor emanado 
del afecto y no de la sangre, y 
a mis primas MARIA ELENA y 
MARIPI ACUÑA GARCIA. En 
Veracruz a las familias MAR-
DONES, HERNANDEZ RA-
MOS, GONZALEZ ALFONSO 
quienes son parte importante 
de mi vida. En el DF a MA-
RIO ARTURO DIAZ y a mi 
negra querida EDILIA CHIA 
DOMENECH. En Los Cabos a 
PATRICIA ALDINGER…a mis 
amores ALICIA PRECIADO, 
ANITA FRANK y  LUPITA 
GARCIA….y mí querido hijo 
JUAN PALACIOS, junto con 
mi hermano ARTURO ALAR-
CON. Allá en los cabos conocí 
a ese gran chef MICHEL MUS-
TIERE y su hermosa esposa, mi 
amiga MIROSLAVA ARRIA-
GA quienes son padres orgu-
llosos de GAEL.

Quizás se me olvida alguien, 
y pido mil perdones, pero 
agradezco de todo corazón las 
muestras de afecto y la solidari-
dad de muchos en tiempos difí-
ciles, como mi padrino FRAN-
CISCO PUC, ERNESTO LOPEZ 
y CARLOS GONZALEZ.

Para acabar, felicidades por 
su cumpleaños a mis amigos 
FRANCISCO ABAD y FER-
NANDO el kikiriki que lo cele-
braron el pasado 31 de diciem-
bre. Yo tengo fe que Cozumel 
brillara más en este 2012, que 
nos prevendremos contra el 
dengue, que tendremos unos 
excelentes IRONMANS reno-
vando las buena vibras para 
que a todos nos vaya bien. Mi 
corazón está con ustedes.

CHETUMAL.— Playa del Car-
men es la ciudad donde más bajó 
la temperatura la madrugada del 
martes, con 16 grados centígrados; 
mientras que en la Zona Maya de 
Felipe Carrillo Puerto llegó a 16.7 
grados centígrados debido al fren-
te frío número 23, reportó la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) en el estado.

En Chetumal el termómetro 
descendió a 17.3 grados, en Can-
cún a 19 y Cozumel a 20 grados 
centígrados, según el boletín me-
teorológico de la dependencia fe-
deral.

La zona con más precipita-
ción pluvial ha sido el sur del 
estado con 10.3 milímetros en 
las últimas 24 horas, principal-
mente en la ciudad de Chetu-
mal.

El pronóstico de la Conagua 
es que se mantenga este clima 
fresco al menos en las próximas 
24 horas sobre la mayor parte 
del territorio quintanarroense.

El frente frío número 23 se ex-
tiende desde el Caribe cruzando 
la Península de Yucatán hasta el 
Sureste del país, por lo que oca-
sionará nublados con potencial de 
lluvias fuertes y tormentas eléctri-
cas en ambas regiones, precisó.

Las condiciones para la Penín-
sula de Yucatán es que prevalece-
rá medio nublado a nublado, con 
un 20 por ciento de probabilidad 
de lluvia, temperaturas cálidas y 
viento del norte de 40 a 55 kilóme-
tros por hora y rachas más fuertes.

Se prevé que este miércoles las 
condiciones atmosféricas comien-
cen a mejorar en el país.

Bajas temperaturas por frente frío 23

Por Fernando Segovia

MILLONES DE FELICIDADES

ISLA MUJERES.— Con base en 
el eje Quintana Roo Competitivo, 
que impulsa el gobernador Rober-
to Borge Angulo, en el 2011 se con-
solidaron varios proyectos para 
fortalecer las principales activida-
des económicas del municipio de 
Isla Mujeres, como son, la pesca y 
el turismo, destacó el secretario de 
Desarrollo Social (Sedes) en el es-
tado, Ángel Rivero Palomo.

Indicó que en el año saliente 
se generó y consensuó la Agen-
da Pesquera 2011-2016, donde se 
plasman las acciones fundamenta-
les a desarrollar en este periodo, y 
se gestionó la reestructuración del 
Consejo Estatal de Pesca y Acua-
cultura, como órgano de consul-
ta y acuerdo del Ejecutivo con el 
sector.

Además, se promovió ante el 
Congreso del Estado la Ley Esta-
tal de Pesca, como instrumento 
normativo, de rectoría y base del 
desarrollo del sector pesquero, su-

brayó.
Rivero Palomo, dijo que inició la 

promoción ante el Congreso de la 
Unión, en forma conjunta con los 
pescadores y las autoridades Fe-
derales, para elevar a pena grave 
la pesca ilegal del caracol rosado, 
así como el establecimiento de una 
veda por cinco años.

Por otra parte, en apoyo a la 
infraestructura turística, con la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(Sedetur) y la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra), 
se construye y rehabilita el Male-
cón Oriente y el Malecón Ponien-
te, con una inversión de 10 millo-
nes de pesos, para llevar al cabo 
trabajos de mejora en los andado-
res peatonales, alumbrado públi-
co, mobiliario urbano y jardinería.

—Con estas acciones se eleva-
rá la imagen turística de la ínsula 
para favorecer al sector y a la acti-
vidad principal de nuestro estado 
—asentó finalmente.

Se fortalecieron 
en 2011 turismo 
y pesca en IM
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PÁGINAS DE HISTORIA

Doña Margarita Maza de Juárez nació 
el 29 de marzo de 1826, en la ciudad de 
Oaxaca, sus padres fueron don Antonio 
Maza y doña Petra Parada; Margarita fue 
la menor de 4 hijos, recibió una educación 
muy puntual basada en altos principios 
morales, espirituales y éticos entre los 
que destacaban el amor a la justicia y 
repudio a la mentira y las bajezas. Don 
Benito Juárez nacido el 21 de marzo de 
1806, era 20 años mayor de edad.

Como se recordará, a los 12 años, el 17 
de diciembre de 1817, según relata don 
Benito, “se fugó de su casa y marchó a 
pié a la ciudad de Oaxaca donde ya se 
encontraba su hermana Josefa”. Al llegar 
a la ciudad logró encontrar a su hermana 
en la residencia de don Antonio Maza, 
donde trabajaba como cocinera. Juárez 
fue recibido allí y se le brindó un trabajo. 
La llegada del adolescente Benito, al 
hogar de la familia Maza, marcó su 
destino.

Don Benito estudia la carrera de 
abogado, y siendo aún estudiante 
incursiona en la política, adoptando 
como ideología las ideas avanzadas, que 
van templando su recio carácter y pese 
a ser objeto de criticas de los sectores 
conservadores de la ciudad, Margarita 
“lo sigue con admiración y abnegado 
fervor en todo lo que él hace, lo cual se 
traduce en un gran amor hacia Juárez”.

En el ejercicio de su profesión, siendo 
Juárez, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil y de Hacienda en el Estado 
de Oaxaca, contrae matrimonio con 
Margarita el 31 de julio de 1843. Juárez 
había cumplido 37 años de edad, y ella, 
17 años.

El matrimonio Juárez-Maza rompe con 
todos los prejuicios. Educada bajo firmes 
principios, Margarita “se acostumbró 
a respetar y admirar la firmeza de los 
estrenos liberales de su esposo; a no 
interferir ni contrariar el sendero de su 

vida pública y a cuidar la felicidad de su 
hogar”.

En 1853, en la última etapa del 
gobierno del general Santa Anna, Juárez 
será desterrado y ante la difícil situación, 
al año siguiente, Margarita tuvo que huir, 
refugiándose con sus hijos, en diferentes 
haciendas; serán trece años decisivos, 
hasta la restauración de la República en 
1867.

Durante ese tiempo doña Margarita 
siempre apoyó a don Benito en su difícil 
pero claro proyecto ideológico y su 
derrotero histórico.

Durante la intervención francesa 
las penas la persiguen al tener que 
separarse de nuevo de don Benito; 
empero nuevamente mostró una vez 
su generosidad al dirigir una junta de 
señoras que realizó eventos para lograr 
fondos para las víctimas de la guerra.

Las difíciles condiciones la obligan 
a abandonar del país, refugiándose 
en Washington, donde fue tratada 
con mucha hospitalidad. Desde su 
obligado exilio siguió puntualmente 
los acontecimientos de México, y pese 
a la ya notable grandeza de don Benito, 
doña Margarita nunca hizo a un lado su 
humildad y espíritu solidario.

Al triunfo la República, con apoyo de 
amigos exiliados, regresó a México en 
un barco, para reunirse con su esposo. al 
desembarcar en Veracruz, la población la 
recibió con grandes manifestaciones de 
cariño y respeto.

Acompañó a partir de entonces al 
presidente como digna Primera Dama 
de la Nación, cumpliendo con notable 
sencillez con su deber. Doña Margarita 
Maza de Juárez murió el 2 de enero de 
1871 en la ciudad de México. Actualmente 
sus restos se encuentran en el Panteón de 
San Fernando, junto a los de don Benito 
Juárez y su nombre quedó inscrito en la 
Cámara de Diputados en 1966.

OCHO POR RADIO

Lo que en su momento advertimos en 
este mismo espacio, hoy se ha convertido 
en “lugar común” en cualquier cantidad 
de medios de comunicación. Que el 
enano –en toda la extensión de la palabra-, 
maricón que tenemos enquistado en 
la Presidencia de la República no es 
más que un empleado del hombre más 
rico del mundo (El Chapo Guzmán) y 
patrocinador de la ganga de nuestro país 
a norteamericanos y españoles; siervo fiel 
de los dictados de la familia Bush y los 
dueños del gran capital mundial, eso es 
ya tema recurrente y bien sabido; ahora, 
lo que se trata de callar, resulta criminal.

La desaparición forzada es considerada 
un Crimen de Lesa Humanidad por la 
comunidad internacional y son los hechos 
en América Latina los que motivaron, 
tanto el término como la acción de las 
organizaciones gubernamentales y no, 
especializadas en la difusión y protección 
de los derechos humanos; de hecho, la 
desaparición forzada es un mega crimen 
debido, entre otros aspectos, a que en una 
sola acción se violentan varios derechos 
ciudadanos. Pero las desapariciones 
forzadas, sólo se pueden instrumentar 
en gobiernos criminales como el que 
actualmente padecemos los mexicanos, 
donde el gobierno federal arremete 
contra los ciudadanos, de manera oficial 
a través del Ejército y la Policía Federal, 
o de forma extraoficial, a través de los 
celebérrimos “zetas” y algunos otros 
grupos paramilitares.

La desaparición forzada pretende sofocar 
cualquier indicio de expresión contraria a 
los intereses del “establishment”, debido 
a que no solamente “borra del mapa” 

al ‘incómodo’, sino que mantiene en la 
zozobra y amenaza velada a los amigos, 
familiares y correligionarios. Las personas 
cercanas a las víctimas de la desaparición 
forzada no saben a ciencia cierta si 
la víctima ya murió o si se encuentra 
únicamente privada de su libertad, en 
un nosocomio o cuál es su verdadera 
situación. Este es un hecho aterrador para 
los cercanos a la víctima y representa 
un estado de incertidumbre que puede 
mantenerse durante muchos años.

Algunos de los ejemplos más 
sintomáticos de estas desapariciones 
lo representa la reciente declaración 
del gobernador de Coahuila, Rubén 
Moreira, quien reconoce que la cifra de 
desaparecidos, tan sólo en esa entidad 
pudiera ser de mil personas.

Lo que tenemos entonces en México, 
es un Estado, que al no garantizar la 
seguridad de los ciudadanos es un Estado 
fracasado pero que además, utiliza 
todos los recursos a su alcance para 
implementar persecuciones selectivas, 
desaparecer, asesinar y por si fuera poco, 
hasta injuriar a los mismos ciudadanos, 
pues cada vez que se registra un hecho de 
violencia donde los gorilas golpeadores 
atentan contra la vida de un civil, lo 
primero que se le ocurre declarar al enano 
mental es que “seguramente se trataba de 
delincuentes”, aunque después tenga que 
ofrecer disculpas por sus patéticos errores.

Crisis Alimentaria
Especialistas de la Universidad 

Chapingo, la institución más seria y 
reconocida en materia agrícola del País 
ha alertado sobre el hecho de que en 
este año que inicia, el 70 por ciento del 

campo mexicano estará en quiebra, lo que 
representará un incremento de hasta el 
150 por ciento en el precio de productos. 
Explican los especialistas que esta 
situación tiene que ver con el abandono 
del campo mexicano, en principio porque 
los apoyos se dirigen únicamente al 15 por 
ciento de los productores; este reducido 
porcentaje evidentemente corresponde 
a productores empresarios, es decir, los 
apoyos como el Procampo, proyectos 
productivos, programas de autoempleo y 
demás, están selectivamente distribuidos, 
no solamente entre quienes militan en las 
filas del PAN –si no lo creen, pregunten 
a los campesinos de Lázaro Cárdenas-, 
sino que además, éstos deben ser “gente 
bonita”, de esos que como su presidente, 
tienen las manos limpias pero los traseros 
retacados de shit, sangre y sudor.

Por si ello fuese poco, el abandono 
del campo, las quemas para obligar al 
cambio de uso de suelo –así como lo 
hacen aquí en Cancún los fraccionadores 
en contubernio con el gobierno 
municipal-, o las invasiones con tintes 
políticos que enajenan terrenos selváticos 
para luego exigir servicios, escrituras 
–ya nada más falta que pidan hasta 
una hermana- (de esas invasiones que 
encabezan gente tan “nice” como el 
delincuente perredista Víctor Hugo 
Morales), todo esto potencializado al 
total del territorio nacional, ha afectado 
la tierra a grados superlativos, de 
manera tal que la producción no tiene el 
mismo rendimiento y por si esto fuera 
poco, hay que sumar los efectos del 
calentamiento global, hecho que nos ha 
adelantado heladas, sequías extremas 

e inundaciones, todo ello representa 
pérdidas multimillonarias para el campo, 
y si a ello le sumamos que no hay apoyo 
para que la gente se ponga a trabajar la 
tierra, notará usted mi muy estimado 
lector, que ¡estamos realmente jodidos!

Y esto no termina ahí, además los 
mexicanos debemos ya de parar con la 
producción de aguacate, frijol, papa, 
entre otros –como en su momento lo 
hicimos con el maíz que hoy importamos 
de estados unidos-, porque ahora resulta 
que lo primero se lo vamos a empezar a 
importar a Perú. ¿No me cree?, si es una 
nota que se publicó en medios nacionales 
apenas el pasado 26 de diciembre.

Ahora resulta que al “establishment” 
se le está saliendo de control la hambruna 
y desesperación en Centro América y 
por ello ha instruido a México a acordar 
con la importación de alimentos para 
hacernos responsables de la falta de flujo 
de capitales en el país de la alpaca.

Todo este escenario, va a provocar 
una escalada de precios sin precedentes. 
El año pasado, durante el evento de 
la COP-16, campesinos de Bolivia nos 
hablaron de un asunto que al analizarlo 
de manera incluso superficial llegamos a 
la conclusión de que es cierto: “no pude 
hablarse de independencia, soberanía, 
democracia –y demás yerbas-, si no 
trabajamos primero en la soberanía 
alimentaria”, ¿quieres someter a un 
pueblo?, que deje de producir sus propios 
alimentos.

De todas formas mi muy fino y amable 
lector, ¡brindo a su salud!

¿Comentarios?: 
carloscalzado@hotmail.com

Por Carlos Calzado C.

México 2012, entre crisis alimentaria y desapariciones forzadas

Por Raúl Espinosa Gamboa

Margarita Maza de Juárez

mailto:carloscalzado@hotmail.com
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MEXICO.— Al llegar el 31 de 
diciembre, sacamos lápiz y papel 
(o en su defecto, abrimos un docu-
mento nuevo en la computadora) 
y anotamos nuestra lista de pro-
pósitos para el año que comienza. 
“Ir al gimnasio”, “comer mejor” o 
“leer más” suelen ser los más co-
munes. Sin embargo, también ha-
bría que pensar un poco en nues-
tros hábitos tecnológicos y ver si 
en este 2012 podemos comenzar 
nuevas costumbres. Aquí algunas 
sugerencia de 10 propósitos para 
intentar a partir de enero. 

1.    Abre un blog (o recupera el 
que ya tienes)

Uno de los grandes cambios que 
nos ha dado Internet en la última 
década es la posibilidad de publi-
car lo que queramos. Para hacerse 
de un espacio, basta con abrirse un 
blog y listo. Muchos de nosotros 
ya tenemos uno, pero está olvida-
do, descuidado y sin actualizarse. 
Qué mejor manera de iniciar el año 
que retomando la escritura. ¿Sobre 
qué? ¡Da igual! Sea un blog temáti-
co o una simple bitácora personal, 
aproveche la facilidad para ha-
cerse de un lugar donde publicar 
sus pensamientos, reflexiones o 
inquietudes.

2.    Mantén tu lista de contactos 
en Facebook

Saca la escoba y haz una limpie-
za de contactos en Facebook. Mu-
chas veces añadimos a gente que 
conocimos una vez y con quienes 
nunca volvimos a cruzar una pa-

labra. Aprovecha unas horas cada 
determinado tiempo (recomiendo 
cada dos o tres meses) para hacer 
una limpieza periódica. Además 
de tener mayor orden, es una me-
dida sencilla de seguridad para 
controlar quiénes ver tu actividad 
en línea.

3.    Renueva tu timeline en Twit-
ter

Toma el Año Nuevo como un 
excelente pretexto para renovar 
tu timeline de Twitter. Puedes co-
menzar por depurar tus contactos 
con gente que ya no interesa leer. 
También puedes explorar a quién 
siguen tus usuarios favoritos para 

añadir personas nuevas o hacer-
le caso a las recomendaciones de 
otros. Twitter es una red social di-
námica, así que renueva cada de-
terminado lapso a las cuentas que 
lees. Estoy seguro que descubrirás 
gente muy interesante.

4.    Invierte en un buen smar-
tphone

Aunque muchos vean a los telé-
fonos inteligentes como un gasto, 
la verdad es que resultan ser una 
tremenda inversión. Aprovecha lo 
que quede del aguinaldo o ahorra 
para adquirir un smartphone; de 
preferencia, con un plan de consu-
mo de datos. No necesitas gastar 

demasiado: los hay muy buenos 
desde pagos mensuales de $300. 
Si está en tus posibilidades, reco-
miendo que vayas directo por un 
iPhone (desde un 3GS son muy 
buenos); o si no, un Samsung Ga-
laxy o un HTC Wildfire. 

5.    Apuesta por el almacena-
miento en la nube

Las ventajas de guardar tu infor-
mación en la nube (es decir, en ser-
vidores web, no en tu computado-
ra) son muchísimas: acceso desde 
cualquier dispositivo, contar con 
un respaldo seguro, bajo precio, 
entre otras. En este sentido, Drop-
box es un sistema fantástico. Sólo 
necesitas abrir tu cuenta e instalar-
lo en todos los aparatos que uses 
(computadora, teléfono, tablet) 
para poder acceder a tus archivos 
de manera sencilla y segura. 

6.    Arma una buena lista de 
blogs

Tener una buena lista de blogs 
es indispensable para mantenerte 
bien informado. Junta 20 ó 30 sitios 
y suscríbete a ellos mediante un 
sindicador de contenido (RSS). Yo 
uso Google Reader y me funciona 
bastante bien, aunque los puedes 
consultar también desde tu nave-
gador o desde aplicaciones móvi-
les como Flipboard o Reeder. Igual 
que con tus contactos de Facebook 
o Twitter, procura actualizar la lis-
ta cada tres o cuatro meses.

7.    Mejora la seguridad de tus 
dispositivos

Infórmate más sobre cómo me-
jorar la seguridad de tu actividad. 
Puedes comenzar por algo simple, 
como usar una contraseña segura 
en tu correo electrónico o pedir 

una para acceder a tu teléfono 
móvil o computadora. Cuestiones 
simples como tener un rastreador 
(por ejemplo, Find my iPhone o 
Prey), pueden ayudarte mucho en 
casos de robo o extravíos. Los sis-
temas de respaldo también son in-
dispensables. Alternativas en línea 
como Dropbox o físicas como un 
disco duro externo te ayudarán a 
recuperar tu trabajo si, por alguna 
razón, te quedas sin tus dispositi-
vos.

8.    Enseña a tus padres a usar 
Internet

Yo sé que para muchos jóvenes, 
Internet es un oasis donde están 
libres de vigilancia paternal. Mu-
chas veces, la brecha digital entre 
generaciones crece porque existe 
renuencia por parte de los adul-
tos e indiferencia por parte de los 
adolescentes. Sin embargo, es con-
traproducente que esta distancia 
siga aumentando. Por ejemplo, si 
sales de viaje, se vuelve necesario 
que sepan aprovechar recursos 
como Skype, WhatsApp o hasta 
un simple correo electrónico. En-
séñales y verás cómo pronto ellos 
se entusiasman y aprenderán por 
su propia cuenta.

9.    Aprende a pagar lo justo
Vivimos en una época de cam-

bios de modelos de negocio en 
Internet. Las descargas han pues-
to en jaque la mina de oro de las 
disqueras y productoras, quienes 
tienen que actualizarse a los tiem-
pos que vivimos. Nosotros somos 
parte de esa revolución. Servicios 
como Netflix son esbozos de lo que 
nos espera en el futuro: ofertas de 
contenido a precios razonables. Si 
comenzamos a cambiar el paradig-
ma de “todo es gratis” a retribuir 
el costo justo por un servicio, esta-
remos ayudando al crecimiento de 
este nuevo modelo. Es tiempo de 
cooperar.

10.    Anímate a desvirtualizar
En cada artículo, he leído que la 

tecnología hace que la gente esté 
más absorta en el mundo virtual 
que en el real. Esto es muy fácil de 
resolver: sal a conocer a las perso-
nas con quienes convives en Inter-
net. Yo he tenido gratísimas expe-
riencias. Convierte un intercambio 
de tweets en una charla de café. 
Obvio, toma todas las precaucio-
nes debidas antes de lanzarte. Si 
no vas tan seguro, comienza por 
acudir a reuniones de usuarios de 
Twitter o fiestas similares para sa-
cudirte el miedo. Detrás del moni-
tor hay otra persona como tú.

10 propósitos 
tecnológicos 

para 2012
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MÉXICO, 3 de enero.— La elección indi-
cativa para medir la fuerza real de los pre-
candidatos presidenciales del PAN entre 
los militantes del partido se aplicará, si así 
lo aprueba el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) blanquiazul, aun sin el consenso ge-
neralizado de los tres aspirantes, aseguró 
Cecilia Romero, secretaria general de Ac-
ción Nacional.

Romero Castillo reveló que “este ejerci-
cio es necesario debido al cambio de esce-
nario a que obligó el IFE, al permitir a pre-
candidatos únicos realizar mítines ante la 
población en general y el hecho de que las 
encuestas no siempre reflejen las simpatías 
que realmente hay al interior del partido 
por Santiago Creel Miranda, Josefina Váz-
quez Mota y Ernesto Cordero Arroyo”.

Rubén Camarillo, coordinador de la Es-
trategia Electoral del PAN para 2012, dijo 
que su partido respetará los estatutos, 

pues no se modificarán las fechas de la 
elección interna para escoger candidato a 
la Presidencia, pero si como resultado de 
la elección indicativa algún precandida-
to decidiera declinar, está en su derecho. 
“Si de esas consultas alguno decide tomar 
una determinación personal, será respeta-
da, pero estamos obligados a cumplir con 
nuestros estatutos. Desde luego que parte 
de la estrategia electoral es que este proce-
so interno nos tiene que dar como resulta-
do un acto de competitividad y unidad”, 
explicó.

La elección indicativa sería aplicada du-
rante el proceso interno del 15 de enero 
(para elegir diputados y senadores pluri-
nominales).

El CEN panista difirió un día la reunión 
en la que se discutirá y en su caso aproba-
rá la propuesta para realizar una elección 
indicativa.

PAN hará consulta 
aun sin consenso

Cecilia Romero, secretaria general de Acción Nacional, reveló que “este ejercicio es necesario debido 
al cambio de escenario a que obligó el IFE, al permitir a precandidatos únicos realizar mítines ante la 
población en general y el hecho de que las encuestas no siempre reflejen las simpatías que realmente 
hay al interior del partido”.

CHILPANCINGO, 3 de enero.— Estu-
diantes de la Escuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa tomaron las instalaciones de cinco 
radiodifusoras y de la Televisión de Guerre-
ro, en Chilpancingo, desde donde trasmitie-
ron sus señales, como parte de sus acciones 
de protesta para exigir el esclarecimiento de 
la muerte de dos de sus compañeros.

Cubiertos del rostro, los estudiantes exi-
gen al gobierno del estado que no utilice la 
muerte del trabajador de la gasolinera Gon-
zalo Rivas Cámara, para poner en su contra 

a la población guerrerense.
Alrededor de 100 normalistas mantienen 

tomadas las señales de ABC Radio, La K 
Buena, W Radio, Súper 94, así como la ra-
diodifusora gubernamental Radio y Televi-
sión de Guerrero.

Advirtieron que no cesarán sus acciones 
de protesta mientras el gobierno del estado 
no aclare la muerte de Jorge Alexis Herrera 
y Gabriel Echeverría, quienes perdieron la 
vida durante el desalojo del pasado 12 de 
diciembre en la carretera México-Acapulco.

Normalistas 
de Guerrero toman

instalaciones de 
radio y TV

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las instalaciones de cinco radiodifuso-
ras y de la Televisión de Guerrero, en Chilpancingo, como parte de sus acciones de protesta para exigir 
el esclarecimiento de la muerte de dos de sus compañeros.

MEXICO, 3 de enero.— A lo largo de la 
campaña electoral 2012, que inicia formal-
mente el 1 abril y concluye el 1 de julio, el 
PRI desplegará 31 mil 784 abogados que vi-
gilarán todo el proceso comicial para evitar 
abusos o irregularidades de los demás par-
tidos políticos.

Así se establece en el Plan Electoral 2012 
elaborado por la Secretaría de Acción Elec-
toral del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), donde se señala que este grupo de 
especialistas actuará durante todo el proce-
so y no sólo el día de las elecciones.

También vigilará que los candidatos, mi-
litantes priistas así como “los de enfrente” 
actúen conforme a derecho, de lo contrario, 
aplicarán los correctivos pertinentes.

Indicó que estos abogados (uno por cada 
representante general), trabajarán de ma-

nera coordinada con los 32 coordinadores 
estatales, 300 coordinadores distritales fe-
derales y 347 locales.

El documento destaca que se formarán 
647 brigadas (300 federales y 347 locales) de 
fiscalización, de vigilancia, las cuales actua-
rán más allá de la tradicional “defensoría 
jurídica” y tratarán de contener y evitar el 
uso de recursos e instrumentos públicos con 
propósitos electorales.

En materia informática, el PRI dispon-
drá de un “ejército” encabezado por 32 
responsables estatales y 300 responsables 
distritales federales y 347 locales, quienes 
integrarán un Sistema de Información Elec-
toral que registre a los integrantes de todos 
los grupos, y “verificar que estén en la Lis-
ta Nominal, que no estén duplicados en el 
mismo ejército o en otros”.

Vigilará PRI proceso
electoral con abogados

A lo largo de la campaña electoral 2012, el PRI desplegará 31 mil 784 abogados que vigilarán todo el 
proceso comicial para evitar abusos o irregularidades de los demás partidos políticos.

MEXICO, 3 de enero.— El conse-
jero electoral Lorenzo Córdova dejó 
claro que el IFE no puede modificar 
el acuerdo que establece el 15 de ene-
ro como fecha límite para renovar o 
actualizar la credencial de elector con 
fotografía, por lo que quien no realice 
el trámite no podrá votar en las elec-
ciones federales de julio próximo.

Córdova subrayó que el Padrón 
Electoral es el elemento que debe for-
jarse para que los comicios lleguen a 
buen puerto, y éste se desactualiza 
debido al fallecimiento o migración 
de los ciudadanos.

De ahí que derivado de la reforma 
electoral de 2007 se generaron me-
canismos que permiten ir autodepu-

rando ese documento, entre los que 
se encuentra que la credencial con 
fotografía tenga una duración de tres 
procesos electorales y luego ser reno-
vada.

Recordó que el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral (IFE) acor-
dó en julio de 2011 un documento 
normativo que establece que la cre-
dencial de elector con terminación 03 
no podrá ser utilizada para votar en 
las elecciones federales del presente 
año.

Aclaró que la única excepción se 
estableció para los mexicanos que re-
siden en el extranjero, quienes sí po-
drán utilizar su plástico con recuadro 
03 para votar.

IFE no modificará acuerdo sobre terminación 03
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LOS ANGELES, 3 de enero.— 
Un alemán de 24 años estaba de-
tenido este martes sin derecho a 
fianza en relación con decenas de 
incendios dolosos en Los Ángeles, 
que destruyeron vehículos esta-
cionados, dañaron edificios y con-
mocionaron a la municipalidad el 
fin de semana de Año Nuevo.

Harry Burkhart fue fichado el 
lunes en relación con las pesqui-
sas de una cadena de incendios 
dolosos de edificios desocupados, 
dijeron las autoridades y agrega-
ron que desconocían cuánto tiem-
po llevaba el alemán en Estados 
Unidos.

Según la fuerza pública, dijo 
a los agentes que lo detuvieron 
que es de Francfort. La Policía se 
ha negado a conjeturar sobre las 

motivaciones del supuesto incen-
diario.

Preguntado en una conferencia 
de prensa sobre la noticia de que 
un problema de inmigración que 
afecta a la madre de Burkhart po-
dría haber sido un factor, las au-
toridades se negaron a formular 
comentarios.

“Estamos completamente se-
guros en esta detención, pero nos 
queda mucho por hacer”, dijo el 
jefe de Policía Charlie Beck, que 
mencionó haber recibido informa-
ción de las autoridades federales, 
que reconocieron a Burkhart en el 
video.

Creen que participó en una au-
diencia de deportación efectuada 
en un tribunal de inmigración, 
pero no dio más detalles.

Investigan a alemán por 
incendios en Los Ángeles

WASHINGTON, 3 de enero.— 
El Comité Nacional Republicano 
(RNC) lanzó por internet un video 
para recordar a los votantes las 
“promesas incumplidas” por el 
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, en coincidencia con 
el inicio en Iowa de las primarias 
para elegir al candidato presiden-
cial del partido.

Hace cuatro años Obama llegó 
como candidato a Iowa, donde 
ganó entonces en la primera vo-
tación de las primarias de su par-
tido, “prometiendo cambios” y 
ahora “los estadounidenses están 
sintiendo las consecuencias” de 
sus promesas incumplidas, dijo en 
un comunicado el presidente del 
RNC, Reince Priebus.

Después de tres años de Gobier-
no de Obama el desempleo está 
“por encima del 8 por ciento, los 
costos de la salud han aumentado 
y el gasto rompe récords”, indicó 
Priebus.

El video sobre las “promesas 
incumplidas” del presidente se 
ha lanzado el mismo día que se 
celebran los caucus (asambleas 
populares) de Iowa, que mar-

can el inicio de las primarias en 
las que los republicanos elegirán 
al candidato que se enfrentará 
a Obama en los comicios de no-
viembre.

“Hoy los republicanos de Iowa 
tienen una oportunidad única 

para enviar un mensaje rotundo a 
este presidente de que su tiempo 
ha terminado”, subrayó Priebus.

Estados Unidos “está listo para 
un liderazgo serio en la Casa Blan-
ca para enfrentar los enormes re-
tos que tiene el país”, agregó.

Lanzan Republicanos
campaña contra Obama

El Comité Nacional Republicano (RNC) lanzó por internet un video para 
recordar a los votantes las “promesas incumplidas” por el presidente de Estados 
Unidos.

PYONGYANG, 3 de enero.--- 
Con el puño en alto y profiriendo 
lemas, decenas de miles de nor-
coreanos llenaron este martes la 
principal plaza de la capital para 
jurar su lealtad al nuevo líder Kim 
Jong Un, parte de una campaña 
para consolidar su poder.

La televisión estatal mostró ade-
más tomas de la reciente visita 
de Kim a una unidad de tanques 
ligada por lazos familiares e his-
tóricos, en la que habló con los 
soldados e inspeccionó el material 
como lo hicieran su padre y su 
abuelo.

Los soldados le vitorearon y 
corearon su nombre en el primer 
viaje en solitario de Kim para 
aportar “asesoramiento sobre el 
terreno” a la tropa, el primer do-
cumental oficial del nuevo líder 
que ha transmitido la televisión 
norcoreana.

La campaña de sucesión para 
dar el poder a Kim fue acelerada 
desde que Kim Jong Il falleciera 
hace más de dos semanas. Su pa-
dre encabezó el país durante más 
de 17 años, tras la muerte de su 
propio padre y fundador de Corea 
del Norte, Kim Il Sung.

Los vecinos de Corea del Norte 

y Estados Unidos siguen atenta-
mente la subida al poder de Kim 
en medio de la incertidumbre 
sobre cómo encarará el país un 
cambio de liderazgo en momentos 
en que se negocia el programa nu-
clear del país comunista.

Pyongyang y Washington con-
sideraron la posibilidad de ofre-
cer ayuda de alimentos a cambio 
del desarme nuclear norcoreano 
cuando Kim falleció el 17 de di-
ciembre.

Juran lealtad a Kim Jong
Un en Corea del Norte

Con el puño en alto y profiriendo le-
mas, decenas de miles de norcoreanos 
llenaron la principal plaza de la capi-
tal para jurar su lealtad al nuevo líder 
Kim Jong Un, parte de una campaña 
para consolidar su poder.

BUENOS AIRES, 3 de enero.— 
Los conflictos agitan las aguas del 
peronista Frente para la Victoria 
que lidera la presidenta argenti-
na, Cristina Fernández, que este 
miércoles se operará de un cáncer 
y comenzará una baja médica de 
20 días.

Las divisiones en la oposición, 
que no atina a reponerse de la 
aplastante derrota electoral de 
octubre pasado a manos de Fer-
nández, aparecen como un acica-
te para las luchas de poder entre 
peronistas, como suele suceder 
cuando esa fuerza alcanza la su-
premacía política.

Fernández tomará una licencia 
médica de 20 días, hasta el 24 de 
enero, lapso en el que la jefatura 
del Estado quedará en manos del 
vicepresidente, Amado Boudou, 
un economista de 38 años a quien 
el ala juvenil del peronismo mira 
con desconfianza por su pasado 
en fuerzas conservadoras.

La Cámpora, ala juvenil lidera-
da por Máximo Kirchner, hijo ma-

yor de la jefa del Estado, está en el 
centro de disputas en la provincia 
de Buenos Aires, bastión del pe-
ronismo, y en la de Santa Cruz, 
donde nació y gobernó el fallecido 
expresidente Néstor Kirchner.

A esto se agrega el distancia-
miento de Fernández con pode-

rosos líderes sindicales oficialistas 
y el “accidente doméstico” que el 
domingo causó la muerte al pero-
nista Carlos Soria a 21 días de asu-
mir la gobernación de la provincia 
de Río Negro, al parecer por un 
balazo de su esposa en medio de 
una disputa familiar.

Operan este miércoles a
presidenta de Argentina

Fernández tomará una licencia médica de 20 días, hasta el 24 de enero, lapso 
en el que la jefatura del Estado quedará en manos del vicepresidente, Amado 
Boudou, economista de 38 años.
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LOS ANGELES.— El bebé de Beyoncé 
es el último ejemplo del revuelo que 
puede causar un rumor en el nuevo 
mundo virtual. Nadie en la vida real 
sabe si ha nacido aún, pero Twitter y 
sus secuaces ya le han otorgado sexo y 
nombre: es una niña y se llama Tiana May 
Carter. Según los arriesgados informantes 

de las redes sociales, la pequeña nació el 
viernes en Nueva York. Pero los padres 
ni confirman ni desmienten. Es más, 
otros aseguran haber visto a la cantante 
y su marido, Jay Z, en un restaurante en 
Brooklyn en Nochevieja.

Las idas y vueltas al ciberparitorio 
empezaron el jueves cuando varios 

medios empezaron a informar acerca del 
inminente nacimiento de la primogénita 
de Beyoncé y Jay Z. La pista la dieron la 
madre de la cantante, Tina Knowles, de 
57 años, y su hermana Solange, de 25, que 
fueron vistas en Nueva York la semana 
pasada.

La web MediaTakeOut publicó 

entonces que el hospital Roosevelt de 
St. Luke esperaba que una paciente VIP 
fuera ingresada en cualquier momento. 
El portal añadía que dos enfermeras del 
habían confirmado que la “cliente de alto 
perfil” tenía ya reservada la mitad de una 
planta del hospital y un paritorio privado 
y en suite. 

Afirman que ya nació el bebé de Beyoncé

LOS ANGELES.— La siempre exótica 
Angelina Jolie, aprovechó que su marido 
llegaba a los 48 años de edad por épocas 
navideñas y juntó todos sus regalos 
decembrinos en un enorme obsequio 
geográfico: “Brad Pitt está como loco por 
el regalo de Navidad que le dio Angelina 
Jolie - una cascada en California (...) Angie 
le dijo que la cascada y el terreno que la 
rodea eran su presente de Navidad”, 
reportó The Mail.

Angelina Jolie no repara en gastos cuando 
se trata de consentir a su “amorcito” y 
mucho menos cuando se trata de conseguirle 
algo especial. Una fuente cercana a la 
actriz reporta, “Angelina le quería dar 
algo increíblemente especial, y, como sabe 
lo mucho que Brad ama la arquitectura, 
imaginó que esto sería perfecto. Ella espera 
que pueda ser un retiro para la familia. 
Brad siempre ha soñado con una casa con el 
sonido de agua cayendo por debajo.”

Angelina Jolie se 
lució con regalo 

de Navidad

LOS ANGELES.— Brad Pitt es una máquina de hacer dinero. La pareja de Angelina 
Jolie ha sido elegido por los exhibidores de Hollywood como el actor que más dinero 
deja en sus salas de cine, una lista que los últimos años ha encabezado Johnny Depp, 
que en esta ocasión ha caído hasta el tercer puesto a pesar de estrenar durante 2011 la 
‘milmillonaria’ cuarta entrega de Piratas del Caribe.

El Árbol de la Vida, en la secuela de la cinta de animación Happy Feet y en 
Moneyball: Rompiendo las reglas -el drama deportivo por el que suena como uno de 
los favoritos para los Oscar- han convertido a Brad Pitt en el favorito de los exhibidores 
estadounidenses.

La medalla de plata fue para George Clooney, que con títulos como Los idus de 
marzo o Los Descendientes, logró colocarse segundo en las preferencias de la industria.

El cuarto lugar de la lista elaborada por los exhibidores estadounidenses es para 
Leonardo DiCaprio, que si bien con J. Edgar no ha tenido excesivo tirón, sigue 
recogiendo los frutos de estrenos anteriores que fueron taquillazos como Origen o 
Shutter Island.

Brad Pitt, el actor que 
más dinero genera

LOS ANGELES.— El director Peter 
Jackson lanza un aviso a todos los fieles 
viajeros de la Tierra Media: El Hobbit será 
muy diferente a El Señor de los Anillos. Por 
la propia naturaleza de la historia y de sus 
personajes, la precuela de la trilogía tendrá 
un tono más desenfadado, cómico y un 
tanto infantil.

Puede que un tanto alertado por las 
reacciones al primer trailer de la película 
que se estrenó hace algunos días, Jackson 
ha querido aclarar que el tono que tendrá 
la nueva película será distinto del que 

se vio en las anteriores ya que los libros 
reflejan esa diferencia.

El Hobbit es mucho más un libro para 
niños y El Señor de los Anillos es otra 
cosa, en realidad no es dirigido a los niños 
en todo. Me di cuenta de los personajes 
de los enanos son la diferencia gracias 
a su energía y el desprecio de todo lo 
políticamente correcto nos llevan a un 
nuevo tipo de espíritu. Y es por eso que 
pensé: ‘OK, ¡esto podría ser divertido!”, 
dice Jackson en una entrevista con 
Totalfilm.

El Hobbit será más infantil 
que El Señor de los Anillos



Te deseo primero que ames, y que 
amando, también seas amado. Y que, de 
no ser así, seas breve en olvidar y que 
después de olvidar, no guardes ren-
cores. Deseo  pues, que no sea así, pero 
que si es, sepas ser sin desesperar.

Te deseo también que tengas amigos, 
y que, incluso malos e inconsecuentes 
sean valientes y fieles, y que por lo me-
nos haya uno en quien confiar sin du-
dar.

Y porque la vida es así, te deseo tam-
bién que tengas enemigos. Ni muchos 
ni pocos, en la medida exacta, para que, 
algunas veces, te cuestiones tus propias 
certezas. Y que entre ellos, haya por lo 
menos uno que sea justo, para que no te 
sientas demasiado seguro.

Te deseo además que seas útil, mas 
no insustituible. Y que en los momentos 
malos, cuando no quede más nada, esa 
utilidad sea suficiente para mantenerte 
en pie.

Igualmente, te deseo que seas toler-
ante, no con los que se equivocan poco, 
porque eso es fácil, sino con los que se 
equivocan mucho e irremediablemente, 
y que haciendo buen uso de esa toleran-
cia, sirvas de ejemplo a otros.

Te deseo que siendo joven no mad-
ures demasiado de prisa, y que ya mad-
uro, no insistas en rejuvenecer, y que 
siendo viejo no te dediques al desespe-
ro. Porque cada edad tiene su placer y 
su dolor y es necesario dejar que fluyan 
entre nosotros.

Te deseo de paso que seas triste. No 
todo el año, sino apenas un día. Pero 
que en ese día descubras que la risa dia-
ria es buena, que la risa habitual es sosa 
y la risa constante es malsana.

Te deseo que descubras, con urgen-
cia máxima, por encima y a pesar de 
todo, que existen, y que te rodean, seres 
oprimidos, tratados con injusticia y per-
sonas infelices.

Te deseo que acaricies un perro, ali-
mentes a un pájaro y oigas a un jilgue-
ro erguir triunfante su canto matinal, 

porque de esta manera, sentirás bien 
por nada.

Deseo también que plantes una se-
milla, por más minúscula que sea, y la 
acompañes en su crecimiento, para que 
descubras de cuantas vidas está hecho 
un árbol.

Te deseo, además, que tengas dinero, 
porque es necesario ser práctico, Y que 
por lo menos una vez por año pongas 
algo de ese dinero frente a ti y digas: 
“Esto es mío” sólo para que quede claro 
quién es el dueño de quién.

Te deseo también que ninguno de tus 
afectos muera, pero que si muere algu-
no, puedas llorar sin lamentarte y sufrir 
sin sentirte culpable.

Te deseo por fin que, siendo hombre, 
tengas una buena mujer, y que siendo 
mujer, tengas un buen hombre, mañana 
y al día siguiente, y que cuando estén 
exhaustos y sonrientes, hablen sobre 
amor para recomenzar.

Si todas estas cosas llegaran a pasar, 
no tengo más nada que desearte.

E-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Te favorece moverte rápidamente 
y hacer buena amistad con tu 

patrón. Los líos con tus colegas femeni-
nas podrían causar problemas con tu 
patrón. No puedes vivir tu vida según 
el parecer del ajeno.

Evita parejas que ya estén compro-
metidas, aunque no se lleven bien 

con su cónyuge. Podrías sentirte sen-
sible si permites que tu pareja se apr-
oveche de tu generosidad.

Tus conocimientos y buen juicio 
te sirven más de lo que piensas. 

No dependas en que los demás se en-
carguen de todos los quehaceres. Las 
actividades culturales resultarán muy 
informativas para todos.

Tendrás mucha energía y necesi-
tarás pensar en algo constructivo 

para disiparla. Encuentros románticos 
repentinos te darán vueltas por la ca-
beza. Estudia libros de concientización 
propia.

Hoy deberías participar en una ac-
tividad social. Necesitas dedicar 

el tiempo para que conozcas a esta per-
sona una vez más. Analiza tu postura 
jurídica.

Los amoríos secretos podrían cau-
sar trastornos. Pudiste ser de-

masiado amable con alguien que solo 
quería aprovecharse de ti. Hoy es buen 
día para que te involucres con la gente 
que quieras impresionar.

El entretenimiento podría costarte 
más de lo que esperabas. Si te 

comportas con coraje, podrías arruinar 
la relación. No te rindas fácilmente.

Podrías tener dificultades de ín-
dole emocional con tu pareja. Tu 

participación en el deporte o el entre-
tenimiento conducirá a nuevos amores. 
Piénsalo dos veces antes de hablar.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Podrías notar que tu 

generosidad se da por hecho. Intenta 
mantener la calma. Podrías sentirte un 
poco agotado/a tras tanto movimiento 
muy apresurado.

Anticipa experimentar un cambio 
repentino de tu fortuna. Hoy es 

un día magnífico para que emprendas 
la nueva dieta saludable que has men-
cionado. Serás muy perspicaz cuando 
negocies con los demás.

Puedes convencer a quienes tienen 
los medios económicos para que 

apoyen tus ideas. Te podría faltar el 
sueño a causa de pesadillas. Te favorece 
más prestar atención por el momento.

Los pleitos estallarán si ellos te 
meten en un aprieto emocional. 

Te enfadarás con los que intentan per-
suadirte que te portes según su parecer. 
Más vale que mantengas tu dinero in-
movilizado en un lugar seguro.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Inmortales Sub B15
3:30pm 9:00pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Un Zoológico en Casa Dob A
6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:30am 12:10pm 2:20pm 2:55pm
Año Nuevo A
8:15pm 10:45pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:00pm 2:00pm 4:00pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:30pm 5:00pm 7:50pm 10:00pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
6:10pm 8:30pm 10:50pm
Inmortales Sub B15
4:50pm 7:10pm 9:40pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:20am 1:40pm 4:10pm 6:50pm 9:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:55am 2:55pm 4:20pm 5:55pm 7:20pm 8:55pm 10:20pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
12:35pm 3:35pm 6:35pm 9:35pm
Operación Regalo Dob A
11:50am 2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 11:05pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:25pm 1:05pm 3:15pm 3:55pm 4:40pm 6:05pm 6:45pm 7:30pm 8:55pm 
9:50pm 10:20pm
Un Zoológico en Casa Dob A
12:20pm 3:10pm 5:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:00am 2:00pm 3:30pm 6:50pm 8:00pm
Gato con Botas Dob AA
12:20pm 1:20pm 4:50pm 5:50pm 9:20pm 10:10pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 6:20pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:20pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
3:50pm 8:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:40pm 5:40pm 8:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
10:40am 1:40pm 4:40pm 7:40pm 10:40pm
Operación Regalo 3D Dob A
2:30pm 7:00pm
Operación Regalo Dob A
10:50am 3:20pm 7:50pm
Robo en las Alturas Dob B
1:00pm 5:30pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
10:30am 12:00pm 1:30pm 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm 9:00pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
2:45pm 3:00pm 6:45pm 7:15pm 9:15pm 10:35pm
Año Nuevo A
1:00pm 3:40pm 6:20pm 8:55pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:10pm 2:05pm
Gato con Botas Dob AA
12:40pm 4:50pm 8:45pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
4:00pm 6:30pm 9:05pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:45pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:15pm 8:40pm 10:55pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 7:30pm 8:50pm 
10:20pm
Operación Regalo Dob A
12:50pm 5:00pm

Programación del 30 de Dic. al 05 de Ene

Prof. Christian Cazabonne

Poema de Víctor Hugo

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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ZARAGOZA, 3 de enero.— El 
futuro de Efraín Juárez y Pablo 
Barrera en el Real Zaragoza 
peligra tras el cese del timón de 
su compatriota, Javier Aguirre, 
pues en la escuadra aragonesa 
parecen no tener cabida tras 
la llegada del nuevo estratega, 
Manuel Jiménez, y ante la presión 
de la prensa y los aficionados.

Tanto Juárez como Barrera 
han mostrado un nivel bajo con 
los ‘maños’, lo cual los ha hecho 
blanco de críticas desde todos 
los sectores, por lo que parece 
que ambos saldrán del equipo 
en el mercado invernal, aunque 
el caso de Efraín es aún más 
dramático.

“Juárez y Barrera también 

están en la rampa de salida, en 
una posición preferente por su 
condición de extracomunitarios”, 
asegura el portal Aragon Sport. 
“Es más factible la salida de 
Efraín, con menor ficha y que 
ha tenido un rendimiento 
preocupantemente bajo”.

Juárez se ha equivocado de 
manera grave en un par de 
ocasiones, lo cual le ha costado 
al Zaragoza perder puntos 
importantes, por lo que ‘El 
Periódico de Aragón’ dice que 
“su salida tras la marcha de 
Aguirre parece segura y es en 
México donde tiene un destino 
más probable”.

El diario asegura que Santos, 
Pachuca y América han 

mostrado interés por Efraín, 
aunque son los laguneros los 
que han dado un paso adelante. 
“(Santos) ya ha hablado con 
el Celtic, que podría cederlo 
ahora a este club y recuperar 
al jugador en junio de cara a la 
próxima temporada”.

En ‘El Heraldo’ hacen eco 
en un mensaje de año nuevo 
que envió Juárez en twitter, el 
cual “levantó la ira de varios 
seguidores” y recordó que el 
mexicano ha sido “fuertemente 
criticado por sus actuaciones” 
y “pitado en La Romareda”, 
aunque reconoce que el jugador 
parece “querer reivindicarse ante 
la mala opinión generalizada 
que existe ante su trabajo”.

Juárez y Barrera 
podrían salir 
del Zaragoza

El futuro de Efraín Juárez y Pablo Barrera en el Zaragoza peligra tras el cese de 
Javier Aguirre, pues parecen no tener cabida tras la llegada del nuevo estratega, 
Manuel Jiménez, y ante la presión de la prensa y los aficionados.

MONTERREY, 3 de enero.— 
El delantero chileno Humberto 
Suazo llegó a México para 
integrarse al Monterrey, a 
cuatro días del comienzo del 
Torneo Clausura 2012.

Suazo hizo su arribo sin 
familiares y a su llegada 
únicamente saludó a la afición y 
permitió que le tomaran algunas 
fotografías, antes de dejar el 
aeropuerto internacional de 
Monterrey, a donde llegó en un 

vuelo de la capital mexicana.
A su retorno, el chileno se 

enfrenta a la posibilidad de una 
sanción reglamentaria además 
de que al no entrenar la última 
semana no estará listo para el 
primer partido de la temporada 
contra los Jaguares de Chiapas.

Suazo tiene contrato con el 
club regiomontano, pero pidió 
su salida para enrolarse con el 
Boca Juniors argentino, que lo 
pretende, o algún club de su 

país.
El Monterrey ha aceptado la 

posibilidad de que Suazo deje 
al equipo, aunque estableció 
como requisito que sea en una 
venta definitiva, sin opciones de 
préstamo.

Además de la liga local, el 
Monterrey jugará la Liga de 
Campeones de la Concacaf con 
los equipos mexicanos Santos, 
Cruz Azul y Pumas de la 
UNAM.

“Chupete” Suazo
regresa a Monterrey

El delantero chileno Humberto Suazo llegó a México para integrarse al Monterrey, a cuatro días del comienzo del Torneo 
Clausura 2012.

MADRID, 3 de enero.— Xavi 
Hernández, centrocampista 
del Barcelona y de la selección 
española, fue elegido por 
cuarta vez consecutiva mejor 
constructor de juego del mundo 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS).

Xavi superó en la elección, en 
la que han tomado parte medios 
de comunicación y expertos de 81 
países de todos los continentes, 
a sus compañeros de equipo: el 
argentino Leo Messi y Andrés 
Iniesta, segundo y tercero, 
respectivamente, también por 
delante del creador de juego de 
la selección alemana y del Real 
Madrid, Mesut Özil.

El “top 16” de los mejores 
constructores de juego del año 
2011 está compuesto por trece 

europeos y tres sudamericanos 
y tienen diez nacionalidades 
diferentes, entre las que España 
está representada cinco veces y 
Alemania dos.

Los dieciséis actuales mejores 
creadores de juego del mundo 
juegan en las cinco ligas más 
fuertes de Europa: en España (7), 
Inglaterra (3), Italia (3), Alemania 
(2) y Francia (1).

De los tres constructores de 
juego que han entrado en el 
ránking mundial anual por 
primera vez, se encuentra el 
español David Silva, en sexto 
lugar.

Además, en el “top 10” hay 
cinco españoles y tres extranjeros 
que juegan en la Primera División 
española, de los que tres militan 
en el Real Madrid y cuatro en el 
Barcelona.

Eligen a Xavi como el
mejor creador de juego

RIO DE JANEIRO, 3 de enero.— 
El presidente del Santos, Luis 
Alvaro de Oliveiraa Ribeiro, 
anunció el cierre de los equipos de 
futbol femenino y de futbol sala 
del club brasileño, por no poder 
costearlos debido al alto salario de 
Neymar.

“Mantener a Neymar fue 
un gesto de enorme osadía 
(...) pero tiene un coste. Ganar 
títulos encareció los salarios y es 
insoportable no tener que reducir 
los costos”, dijo Ribeiro en una 
rueda de prensa.

El dirigente del Santos explicó 
que la financiación de estos dos 
equipos dependía de la caja 
del club, puesto que no había 

suficientes patrocinadores dado el 
escaso interés de las televisiones.

“Si no cierras las cuentas, 
vuelves al endeudamiento y al 
riesgo de acabar en el descenso”, 
resumió Ribeiro, que calificó la 
decisión de “difícil”.

El Santos montó su equipo 
femenino en 2009, fichó a las 
mejores jugadoras brasileñas de la 
actualidad y ganó las dos primeras 
ediciones de la Copa Libertadores, 
organizadas por el propio club.

La división de futbol sala se 
inauguró en 2011, el club fichó 
al brasileño Falcão, elegido el 
mejor jugador del mundo en dos 
ocasiones, 2004 y 2008, y terminó 
como campeón de la Liga.

Santos hace sacrificios por mantener a Neymar
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BRISBANE, 3 de enero.— La belga Kim Clijsters pasó 
un susto al remontar un 3-0 en contra en el tercer set para 
vencer 6-1, 1-6, 6-3 a la serbia Ana Ivanovic.

Ivanovic arrasó con nueve de 10 games tras perder el 
primer set. Luego de malograr una bola de quiebre en el 
cuarto game del tercer parcial, Ivanovic se desmoronó y 
Clijsters barrió el resto del trámite para instalarse en los 
cuartos de final.

También el martes, el colombiano Santiago Giraldo 
avanzó a la segunda ronda tras derrotar 6-3, 6-3 al local 
John Millman.

Giraldo, quien en la edición del año pasado alcanzó los 
cuartos de final, se las verá ahora con el alemán Philipp 
Petschzner, quien dio cuenta 6-1, 7-5 del austríaco y 
séptimo preclasificado Jurgen Melzer.

Además, en la rama femenina, la alemana Andrea 
Petkovic (2) avanzó a cuartos con una victoria de 7-6 (2 , 
6-0 sobre la checa Barbora Zahlavova Strycova.

Acompañando a Petkovic entre las últimas ocho estará 
la campeona del Abierto de Francia de 2010, la italiana 
Francesca Schiavone, quien derrotó 6-4, 6-4 a la kazaja 
Galina Voskoboeva.

Clijsters reacciona 
y gana a Ivanovic

La belga Kim Clijsters pasó un susto al remontar un 3-0 en 
contra en el tercer set para vencer 6-1, 1-6, 6-3 a la serbia 
Ana Ivanovic, en Brisbane.

BRISBANE, 3 de enero.— El 
británico Andy Murray, número 
cuatro del mundo, tuvo que luchar 
más de lo previsto en su debut 
en el torneo de tenis de Brisbane 
para superar al kazako Mijail 
Kukushkin, al que se impuso 
5-7, 6-3 y 6-2, en dos horas y diez 
minutos.

Murray no tuvo un buen 
inicio de partido, el primero con 
el checo-estadounidense y ex 
número uno del mundo Ivan 
Lendl como entrenador.

Perdió la primera manga, que 
se prolongó 58 minutos, y tuvo 
que emplearse a fondo para 
remontar.

Otros dos cabezas de serie del 
torneo que debutaban hoy también 
necesitaron de tres sets para su 
clasificación. El checo Radek 
Stepanek, sexto favorito, terminó 
imponiéndose al australiano 
Matthew Ebden 6-4, 3-6 y 6-3, y 
el japonés Kei Nishikori, quinto 
preclasificado, al alemán Cedrik-
Marcel Stebe, 3-6, 6-1 y 6-4.

Murray saca triunfo 
con esfuerzo en 

Brisbane

BUENOS AIRES, 3 de enero.— Un motociclista francés está internado en terapia 
intensiva en un hospital de la provincia de Mendoza, tras haber sido encontrado 
desmayado en las dunas cuando participaba de la segunda etapa del Rally Dakar 
Sudamérica, dijo el martes un funcionario de ese nosocomio.

Sebastien Coue se encontraba el martes en una sala de cuidados intensivos 
del Hospital Teodoro J. Schestakow, que cubre la zona sur de la provincia de 
Mendoza, en cuya ciudad San Rafael finalizó el lunes la segunda etapa de este 
mítico Rally, una carrera de aventuras considerada la más peligrosa del mundo 
en su tipo.

El director del hospital, Armando Dauverné, dijo que no se sabe si Coue sufrió 
primero un accidente y al quedar tirado varias horas bajo el calor abrasante sufrió 
un muy fuerte golpe de calor.

La otra posibilidad que mencionó Dauverné es que quizás por esa hipertermia, 
el francés se cayó de su Yamaha.

“(Coue) ingresó en estado crítico con una hipertermia de más de 40 grados”, 
dijo Dauverné a la prensa mendocina. “No sabemos el tiempo que este hombre 
estuvo expuesto al Sol. Ahora estamos en pleno tratamiento en terapia intensiva”.

El accidente de Coue, que aún no está claro como ocurrió, se conoció después 
que el lunes muriese el piloto argentino Jorge Martínez Boero, quien cayó de su 
moto en la etapa inaugural entre Mar del Plata y la ciudad de Santa Rosa, capital 
de la provincia de La Pampa.

Grave, motociclista francés del Dakar

PARIS, 3 de enero.— El 
centrocampista inglés David 
Beckham no fichará por el París 
Saint-Germain (PSG) por “razones 
familiares”, informó el director 
deportivo del club, el brasileño 
Leonardo de Araujo, durante la 
concentración del equipo en Doha.

“Sí, se ha terminado”, comentó el 
brasileño, quien agregó que “es una 
pena” porque el futbolista “tenía 
muchas ganas de venir a París. 
Pero el bienestar de su familia en 
Los Ángeles y la voluntad de no 
cambiar todo en su vida ha pesado”.

El anuncio que hizo oficial que 

el jugador de 36 años no aterrizará 
en París puso fin a un culebrón de 
que se inició el pasado septiembre, 
cuando el propio Leonardo evocó 
la posibilidad de reclutar al ex 
del Manchester United y del Real 
Madrid.

Beckham terminaba contrato con 
Los Ángeles Galaxy a finales de 
año y el dinero catarí de los nuevos 
dueños del PSG, que se gastaron 
más de 85 millones de euros en 
fichajes en verano, hacía posible 
que un jugador con el “glamour” 
del inglés llegase a un club que 
aspira a convertirse en “un grande 

de Europa” a golpe de talonario.
La prensa francesa incluso 

publicó el que hubiera sido el 
salario del marido de la ‘Spice 
Girl’ Victoria y que ascendía a 
800 mil euros brutos al mes, una 
cifra controvertida en Francia, 
un país poco habituado a que los 
futbolistas perciban semejantes 
sueldos.

Incluso la semana pasada, 
durante la presentación del nuevo 
técnico del PSG, el italiano Carlo 
Ancelotti, el responsable deportivo 
del club no cerró del todo la puerta 
al codiciado fichaje de Beckham.

Beckham no va al PSG



SANTIAGO.— La ‘profecía 
maya’, que se ha dado en lla-
mar la del fin del mundo en 
2012, es en realidad “el comien-
zo de una nueva época del ser 
humano”, aseveró el astrólogo 
chileno Jaime Hales.

Para América Latina es en 
lo particular, y en el mediano 
plazo, su surgimiento como 
centro de poder ‘intelectual, es-
piritual’, frente a un Norte en 
declinación, pero que intentará 
defenderse, señaló Hales, quien 
fue agregado cultural en Méxi-
co de 2001 a 2003.

El real mensaje de la sabidu-
ría maya no es el anuncio de ca-
taclismos, sino “de un final de 
una tremenda y larga época de 
miles de años que culmina para 
dar paso a algo completamente 
nuevo y diferente”.

“Quien formula esto, un ha-
bitante del sur de México, está 
en consonancia con lo que plan-
tean los habitantes de Babilonia. 
Hay un traspaso de energía, de 
conocimiento entre ambos pun-
tos”, indicó el también concejal 
de la comuna de Nuñoa por la 
Democracia Cristiana.

Añadió que la profecía maya 
“proclama el final de una era de 
la humanidad y por lo tanto el 
nacimiento de una era nueva. 
Para los mayas se trata del fin 
de un periodo, la quinta era del 

sol, de los 13 baktún, y la fecha 
clave es el 21 de diciembre de 
2012”.

El fundador y director de la 
Academia de Estudios Holísti-
cos Syncronía en Chile señaló 
que lo notable es que ello coin-
cide, de acuerdo con el conoci-
miento de los babilónicos, con 
el comienzo de una nueva era 
de Acuario contemplada en el 
Zodiaco.

“Esto para nosotros, los ame-
ricanos es el anuncio básico de 
que en esta tierra vuelve a na-
cer el ser humano”, dijo.

Explicó que “2012, un perio-
do pequeñito en un espacio de 
miles de años, es el comienzo, 
un punto de inflexión donde los 
seres humanos, sobre todo de 
América Latina, comenzamos a 
adquirir conciencia de nuestra 
importancia y de la posibilidad 
de fundar algo nuevo”.

“Conceptualmente lo que 
está sucediendo es la inversión 
de la energía, y esta energía co-
mienza a desplazarse y proba-
blemente en los próximos 200 ó 
300 años la zona de Perú, Ecua-
dor, norte de Chile, Bolivia será 
la más potente del mundo”, 
dijo.

Hales sostuvo que ello será 
así, “en el sentido espiritual, in-
telectual y probablemente se va 
a desplazar a aquí algún centro 

de poder importante’.
“Eso es lo que el Norte quiere 

impedir, que surja América La-
tina, porque el surgimiento de 
América Latina significa el fin 
de su poder”, advirtió.

Apuntó que lo que está su-
cediendo “es la construcción 
de un nuevo orden social, con 
otros parámetros, como la nue-
va concepción de la violencia y 
la paz, con una nueva raciona-
lidad, una solidaridad a escala 
planetaria con otra concepción 
de las relaciones de poder”.

Añadió que esa es la direc-
ción en la que nosotros vamos 
y subrayó que “lo que interesa 
es el proceso global, esta Amé-
rica Latina que ha comenzado a 
agitarse”.

“Se moviliza la rebeldía con-
tra el orden establecido, y no 
para generar meras revolucio-
nes casuísticas que duren cin-
co años, sino para generar esta 
profunda transformación a la 
construcción de los nuevos pa-
rámetros”, rompiendo las fron-
teras, concluyó.
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