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Julián se ha beneficiado del erario público para adquirir residencias, ranchos y caballos

En aras de satisfacer sus intereses 
económicos y políticos, Julián y Alicia 
Ricalde han traicionado a los 
respectivos partidos políticos a los que 
dicen pertenecer; el presidente 
municipal benitojuarense se ha 
enfrascado en venganzas y 
revanchismos, lo que traerá 
repercusiones graves dentro del PRD y 
en la izquierda en Quintana Roo, 
afirmó Hernán Villatoro, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo

PRD y PAN,
rehenes de los Ricalde
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CANCÚN.—  El dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barrios acusó a los 
hermanos Alicia y Julián Ricalde 
Magaña de secuestrar al PRD y al 
PAN para satisfacer sus intereses 
económicos y políticos, traicionan-
do con su dolosa actitud a los par-
tidos de izquierda, que repudian la 
idea de coaligarse con el blanquia-
zul.

También aseguró que las ven-
ganzas del alcalde perredista 
Julián Ricalde Magaña tendrán 
repercusiones graves no sólo en 
su administración benitojuarense 
sino también en el PRD, al estarlo 
poco a poco pulverizándolo.

El líder del Partido del Trabajo 
desmintió que el Instituto Muni-
cipal de la Mujer en Benito Juárez 
sea la “caja chica” del PT, ni que 
exista falta de transparencia en 
sus finanzas, como presuntamente 
quiere hacer parecer Julian Ricalde 
Magaña al anunciar una auditoría 
de parte de Contraloría, luego de 

despedir al personal y quitar al ti-
tular.

El líder del PT se fue con todo 
contra el presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, al asegu-
rar que el perredista se dedica a 
saquear las arcas municipales y 
enriquecerse a costa de los benito-
juarenses.

Respecto a los hechos que ocu-
rrieron hace menos de un mes, 
en diciembre pasado cuando el 
alcalde envió a la fuerza pública 
para hacer el cambio de directora 
en esa dependencia y despedir de 
manera injustificada a más de 20 
trabajadores, dijo: “a todas luces 
fue un acto autoritario, represivo, 
antidemócrata y antiético, que no 
sólo afectó a familias cancunenses 
sino también violentó acuerdos de 
alianzas que van más allá de los 
caprichos de un chamaco capri-
choso isleño”.

Aunque ya se hizo lo propio por 
los actos de barbarie del edil de Be-
nito Juárez también responderán a 
este tipo de actos a nivel nacional, 
ante las instancias partidistas que 
pactaron los acuerdos.

Una vez más aseguró que es 
mentira que el IMM sea la “caja 
chica”, ni que no cumpla con los 

objetivos, ya que eso no es cierto, 
“es únicamente el pretexto para 
reprimirnos por la posición de no 
ir con el PAN, la verdadera “caja 
chica” del PRD en el estado es el 
erario público porque ahí tienen a 
toda su estructura electoral y todos 
sus incondicionales”, denunció.

Para Hernán Villatoro Barrios 
el único que ha sacado provecho 
del erario público es el “chamaco 
caprichoso” isleño Julián Ricalde 
Magaña, quien se ha enriqueci-
do a costa del dinero del pueblo, 
porque todos lo recuerdan cuando 
andaba en una motocicleta o de 
aventón.

“Julián se ha enriquecido con re-
sidencias, ranchos, caballos de más 
de un millón de pesos y eso no sale 
del salario de un presidente muni-
cipal”, explicó.

Fue enfático al señalar que es 
parte de los saqueadores de los 
recursos que han terminando en-
tregándose al PRI y hacen cam-
paña contra Gregorio Sánchez, en 
el sentido de que está sirviendo al 
PRI, aunque eso no es correcto.

Se quejó del lastimoso silencio 
del PRD ante estos hechos, toda 
vez que la izquierda tiene que di-
ferenciarse y encontrar un método 
pacífico y civilizado.

Sin embargo confió en que su 
aliado, el PRD a nivel nacional, 
reaccione y salve a la militancia en 
Quintana Roo, que ya está cansada 
de la intromisión del alcalde Julián 
Ricalde en los acuerdos de partido, 
por lo cual la izquierda en el esta-
do, por lo menos en el sol azteca, 
navega sin un rumbo seguro, con-
cluyó.

PRD y PAN, rehenes de los Ricalde

En aras de satisfacer sus intereses económicos y políticos, Julián y Alicia Ricalde 
han traicionado a los respectivos partidos políticos a los que dicen pertenecer; el 
presidente municipal benitojuarense se ha enfrascado en venganzas y revan-
chismos, lo que traerá repercusiones graves dentro del PRD y en la izquierda en 
Quintana Roo, afirmó Hernán Villatoro, dirigente estatal del Partido del Trabajo.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  En política nada 
está escrito y en todos lados se 
cuecen habas. Y es que la diputa-
da local Leydi Bautista mantiene 
a casi toda su familia en la nómi-
na oficial, ante el beneplácito de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso local.

Tal parece que el influyentismo 

que priva en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde se favorece a 
consanguíneos y personas cerca-
nas se replica en otras instituciones 
estatales, como el Congreso local.

Aunque el nepotismo es algo 
común en la legislatura del estado 
porque todo queda en familia, más 
de uno está que trina por el influ-
yentismo que priva en ese lugar, a 
donde cada mes se dan cita perso-
nas a cobrar su sueldo sin siquiera 
ir a “calentar” la silla.

Las quejas se centran en contra 
de la diputada local Leydi Bautis-
ta, ya que prácticamente mantiene 
a toda la familia en la nómina del 
Congreso del estado.

Según los quejosos uno de los 
beneficiados es su esposo, quien 
tiene el cargo de ser su chofer; su 
hija, quien figura en nómina como 

su asistente y su hijo que también 
figura en la nómina como emplea-
do de confianza.

Hasta ahora, a pesar de las crí-
ticas de sus detractores, todos 
cobran un sueldo en el Congreso 
local, no obstante que la ley prohí-
be este tipo de situaciones ya que 
desfalcan el erario público.

Aunque el año pasado las quejas 
de los empleados que sí trabajan 
llegaron hasta oídos del titular de 
la Gran Comisión de la XIII Legis-
latura, este acalló las voces presun-
tamente amagando con quitar el 
trabajo o cambiar de área a quien 
lo haga, pero todo quedó sólo en 
eso.

Nepotismo de Leydi Bautista en el Congreso

Aunque el nepotismo es algo común en la legislatura del estado, la diputada local Leydi Bautista es señalada de que prácti-
camente mantiene a toda la familia en la nómina del Congreso.

Por Lucía Osorio
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NUEVA YORK.— La sentencia 
por el delito de lavado de dinero 
para el ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva Ma-
drid, fue nuevamente pospuesta, 
ahora para el próximo 1 de mar-
zo, luego de ser fijada original-
mente para octubre y luego para 
el 18 de enero.

La medida fue tomada a so-
licitud del abogado del propio 
Villanueva Madrid, Richard 
Lind, en una moción ingresada 
en diciembre y aceptada por el 
juez federal Víctor Marrero, 
quien lleva el caso en una corte 
de Nueva York.

El documento no explicó las 
razones de la solicitud de la pos-
posición, y tan sólo indicó que el 
fiscal federal encargado del caso, 
Glen Kopp, aceptó la moción.

El pasado 2 de agosto, Villa-
nueva Madrid se declaró culpa-
ble de un solo cargo de conspira-

ción para lavar dinero producto 
del tráfico de drogas, por lo que 
recibiría una sentencia de hasta 
20 años de prisión.

La declaración de culpabilidad 
del exgobernador mexicano ha 
sido la última acción sucedida en 
el marco del proceso legal inicia-
do por su extradición a Estados 
Unidos, el 10 de mayo de 2010.

La fiscalía de Estados Unidos 
originalmente había acusado a 
Villanueva de haber aceptado 
millones de dólares en sobornos 
por parte del cártel de Juárez a 
cambio de facilitar la exportación 
de 200 toneladas de cocaína hacia 
Estados Unidos.

Asimismo, el ex gobernador 
había sido acusado de haber la-
vado dinero proveniente del 
narcotráfico, por un monto de 19 
millones de dólares, a través de 
cuentas del ahora extinto banco 
Lehman Brothers.

Posponen hasta marzo sentencia 
para Mario Villanueva

Fue el abogada del propio Villanueva Madrid, Richard Lind, quien hizo la solicitud mediante una moción ingresada en 
diciembre y aceptada por el juez federal Víctor Marrero, quien lleva el caso en una corte de Nueva York.

CANCUN.— El presidente es-
tatal del PAN, Eduardo Martínez 
Arcila, comentó que el próximo 9 
de enero se reunirá la Comisión 
de Análisis de Gobiernos de Coali-
ción a fin de evaluar los resultados 
de las administraciones municipa-
les de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas.

Dicha Comisión está encabeza-
da por el propio Eduardo Mar-
tínez y participan también con-
sejeros políticos y dirigentes de 
comités municipales, entre los que 
contó a Jessica Chávez, Mario Ri-
vero, Juan Carlos Pallares, Guada-
lupe Leal, Rafael del Pozo y Carlos 
Argüelles, entre muchos otros.

La intención es evaluar el des-
empeño de los gobiernos muni-
cipales de coalición citados para 
contar con elementos que ayuden 

a determinar la conveniencia o no 
de conformar una alianza electoral 
para los comicios locales de este 
año.

“Si los resultados de la eva-
luación son positivos serán una 
buena carta de recomendación si 
es que se decide conformar una 
alianza con otras fuerzas políticas, 
pero los resultados los tendremos 
a fines de enero”, dijo.

Asimismo, Martínez Arcila co-
mentó que el próximo 12 de ene-
ro se realizará también la Primera 
Reunión Estatal de Regidores del 
PAN, en la cual se formulará un 
plan de trabajo para este 2013.

Por último, destacó que el 6 de 
enero se publicará el padrón de 
militantes definitivo y sabrán en-
tonces quienes refrendaron su mi-
litancia en el albiazul o quedaron 
fuera de sus filas.

Evaluará el PAN a gobiernos de coalición
El presidente estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, dio a conocer que el próximo 
9 de enero se reunirá la Comisión de Análisis 
de Gobiernos de Coalición a fin de evaluar los 
resultados de las administraciones munici-
pales de Benito Juárez, Isla Mujeres, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas.

CANCÚN.— Elementos de “Bri-
gadas del Bienestar” continuaron 
con las labores de mantenimien-
to y mejoramiento en la colonia 
Lombardo Toledano, en las super-
manzanas 39 y 50, además de las 
avenidas Labná, Andrés Quintana 
Roo, Sunyaxchen, Xpuhil, Tankah, 
Cancún, Kabah y Cobá, en benefi-
cio de miles de habitantes.

Cumpliendo con las indicacio-
nes del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, de trabajar de manera 
permanente en el mantenimiento 
de la infraestructura urbana de la 
ciudad y el municipio, a tempra-
na hora cerca de 30 brigadistas 
acudieron a cumplir acciones de 
limpieza en las calles internas y ac-
cesos de la Supermanzana 39 para 
llevar al cabo chapeo, poda y caleo 
de árboles, barrido, entre otras ac-
tividades.

Otros 10 trabajadores del Go-
bierno del Estado continuaron 
con el cambio de imagen de la Ca-
lle Canal de la colonia Lombardo 
Toledano con tareas de limpieza 

general y pintura en los puentes 
peatonales.

En esta intensa jornada se aten-
dió también la Supermanzana 50, 
entre avenidas La Luna y Andrés 
Quintana Roo, con trabajos de cha-
peo, barrido, rastrillado, poda y 
caleo de árboles.

Alrededor de 40 elementos efec-
tuaron labores de chapeo y rastri-
llado en los camellones de las ave-
nidas Labná, Xpuhil, Sunyaxchen, 
Tankah, Kabah, Cobá, y Andrés 
Quintana Roo entre las avenidas 
Kohunlich y Kinik.

También se realizó el manteni-
miento del parque de la calle Playa 
Hermosa de la Supermanzana 29, 
así como recorridos de limpieza 
en la avenida Cancún, mejor cono-
cida como Las Torres, entre otros 
puntos de la ciudad.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Capeli-
ne Lizárraga, aseguraron que este 
programa instaurado por el jefe 
del Ejecutivo Estatal mantiene el 

objetivo de renovar y mejorar la 
fisonomía urbana para elevar la 
calidad de vida de los habitantes.

Cumple “Brigadas del Bienestar” 
mejoramiento de la infraestructura urbana

Mediante este programa del gobierno 
del estado se trabaja de manera per-
manente en el cuidado de los espacios 
públicos de la ciudad y del municipio 
de Benito Juárez.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

El sentido de la vida en cada etapa:
Para Jung existen dos momentos claramente identifi-

cados: la primera mitad de la vida que se caracteriza por 
la búsqueda de nuestra identidad como persona, lo que 
se ha llamado “las conquistas del ego”: una familia, una 
profesión, un trabajo.

En esta primera mitad se podría decir que el “senti-
do” viene más marcado por cierta continentación social 
y familiar.

Con esto me refiero a las expectativas tanto familiares 
como sociales que el joven recibe y cómo estas pueden 
orientarlo y ayudarlo a descubrir y asumir un sentido 
auténtico de vida.

Entendemos sentido auténtico como aquel que se ob-
tiene de la paz de la conciencia, una paz que se logra a su 
vez con la certeza de estar trabajando por nuestro pro-
yecto de vida. Es importante destacar que este sentido 
convive perfectamente con el sufrimiento.

Este sentido auténtico estaría vinculado con lo que 
Heidegger llamaba vida auténtica separándola de la 
vida inauténtica.

Esta última refería a la situación en que el Dasein se 
sumergía en él se, un mundo en el cual desaparecía la 
responsabilidad individual.

Luego en la segunda mitad de la vida, la persona pone 
en cuestión el sentido de todas esas conquistas que rea-
lizó en la primera etapa. Y se pregunta:

¿Para qué hago lo que hago?
¿Tiene sentido seguir con este trabajo o puedo cam-

biar?
¿Cómo estoy viviendo mi vida en pareja?
¿Tiene sentido seguir o podemos cambiar juntos?
Es una nueva crisis de sentido, que habitualmente los 

psicólogos también le llaman la crisis de la mitad de la 
vida. Será necesario en este punto, reconciliarse con lo 
que uno ha dejado por el camino, para dejarse llevar 
-como vimos en épocas anteriores- por la “sabiduría del 
inconsciente”.

En este punto, mi propia experiencia me dice que el 
trabajo con los sueños es fundamental, ya que son un ac-
ceso directo a esta sabiduría reprimida en el inconscien-
te que lucha por salir, para completar nuestro proceso 
de humanización.

Para terminar con el aporte de Jung, lo cito nuevamen-
te en un texto muy logoterapéutico:

“La carencia de un significado vital desempeña un 
papel crucial en el desarrollo de la neurosis. En última 
instancia, hay que entender la neurosis como un sufri-
miento del alma que no ha descubierto su significado.

Aproximadamente la tercera parte de los casos no pa-
decen de ninguna neurosis clínicamente definible, sino 
de la falta de sentido y propósito en sus vidas.

Las edades de la vida según Erik Erikson:
“El principio del placer freudiano es el principio rector 

del niño, el principio del poder adleriano corresponde al 
adolescente y la voluntad de significado es el principio 
que guía al adulto maduro.”

Viktor E. Frankl
Erik Erikson propuso una teoría psicosocial del desa-

rrollo en la que describe una serie de etapas o edades 
-como él les llama- por las que pasa el ser humano a lo 
largo de la vida.

Cada etapa tiene sus metas, intereses, logros y riesgos 
particulares.

Así mismo, se ha ocupado de muchos de los proble-
mas contemporáneos, entre ellos la búsqueda de sentido 
y reconocimiento por parte de la juventud.

Consideramos que el planteo de Erikson abarca algu-

nos de los conceptos esenciales y comunes a la Logote-
rapia como son por ejemplo: la búsqueda de la identi-
dad de la persona y del sentido de cada etapa vivida, la 
vivencia de determinadas crisis –existenciales, diríamos 
nosotros- que van orientando nuestro camino a medida 
que se logran resolver, etc.

Analizaremos entonces el desarrollo del ser humano, 
integrando la visión de este autor con los aportes de la 
Logoterapia y nuestra experiencia profesional.

1.- Confianza básica vs desconfianza básica 0 a 12-18 
meses.

IMPULSO Y ESPERANZA Alimentación.
El niño deber formar una primera relación amo-

rosa de confianza con quien lo atiende o desarro-
llar un sentido de la desconfianza.

2.- Autonomía vs. Vergüenza y duda 18 meses a 
3 años.

AUTOCONTROL Y FUERZA DE VOLUNTAD 
Control de esfínteres Las energías del niño se di-
rigen hacia el desarrollo de habilidades físicas, ca-
minar, correr.

El niño aprende a controlarse pero puede desa-
rrollar vergüenza y duda si no se maneja bien.

3. Iniciativa vs culpa 3 a 6 años.
DIRECCIÓN Y PROPÓSITO Independencia.
El niño sigue haciéndose más asertivo y teniendo 

más iniciativa pero tal vez sea demasiado forzado, 
lo que puede traer sentimientos de culpa.

4. Laboriosidad vs inferioridad 6 a 12 años.
MÉTODO Y CAPACIDAD. Escuela.
El niño debe manejar las demandas del aprendi-

zaje de nuevas habilidades o corre el riesgo de una 
sensación de inferioridad, fracaso e incompetencia.

5. Identidad vs confusión de rol Adolescencia.
FIDELIDAD. Relaciones con los demás.
El adolescente debe lograr identidad en la ocu-

pación, papel de género, política y religión.

6. Intimidad vs aislamiento. Adulto Joven.
AFILIACIÓN Y AMOR. Relaciones amorosas.
El adulto joven debe desarrollar relaciones ínti-

mas o sufrir sentimientos de aislamiento.
7. Generatividad vs estancamiento. Adulto inter-

medio.
PRODUCCION Y CUIDADO. Paternidad.
Cada adulto debe encontrar alguna manera de 

satisfacer y apoyar a la siguiente generación.
8. Integridad vs desesperación. Adulto avanza-

do.
RENUNCIA Y SABIDURIA Reflexión y acepta-

ción de la vida.
La culminación es un sentido de aceptación de 

uno mismo y un sentido de realización.
Nacimiento e infancia:
Como adultos, es probable que tengamos frente 

a nuestra propia infancia un sentimiento de fami-
liaridad y de extrañeza al mismo tiempo. Nos acor-
damos y nos olvidamos de ella y muchas veces la 
transformamos según nuestras vivencias actuales.

En general, se entiende a la infancia como el co-
mienzo absoluto, pero hoy sabemos que el niño al 
nacer trae consigo no sólo un nuevo material gené-
tico, sino también, todas las expectativas que sus 
padres y su familia han puesto en él. Él no sabe a 
dónde “ha sido arrojado” (como diría Heidegger) 
y sin embargo estas expectativas pueden ser un 
condicionante importante de su sentido posterior 
de vida.

Sentido de vida es confiar en la vida; confiar en 
el otro, en mí, en que la vida tiene un sentido. La 
vida en el seno materno es una auténtica vida, una 
evolución bío-psico-espiritual del ser humano.

(Continúa el lunes).
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
anunció el festival “Mundo del 
Aire” para festejar el día de los Re-
yes Magos, que se realizará en los 
10 municipios del Estado, a partir 
del próximo 6 de enero.

Mariana Zorrilla de Borge indi-
có que la serie de festivales en los 
municipios del Estado se efectuará 
del día 6 al 15 de enero, iniciando 
en Chetumal. Posteriormente, en 
Playa del Carmen, Cozumel, Can-
cún, Isla Mujeres, Lázaro Cárde-
nas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Bacalar. Se 

tiene contemplada la asistencia de 
100 mil niños.

Agregó que en la primera ce-
lebración que se realizará en la 
ciudad de Chetumal se efectuará 
el festival “Mundo del Aire”, se 
buscará que las niñas y niños, jun-
to con sus padres pasen momentos 
de alegría en unión familiar cele-
brando la tradición de los Reyes 
Magos.

Al iniciar el festival a las niñas y 
niños que asistan se les obsequiará 
un juguete y tendrán la oportu-
nidad de participar en la rifa de 
regalos, que serán entregados al 
concluir el festejo.

Además, se realizará el corte de 

la tradicional rosca de Reyes y se 
presentará un espectáculo inspira-
do en el Circo du Soleil, para que 
los asistentes puedan disfrutar de 
sana diversión familiar.

En Chetumal se contará con 50 
juegos inflables de diferentes for-
mas para el entretenimiento de los 
niños. La diversión iniciará a las 
3 de las tarde y el festival se tiene 
programado para las 5 de la tarde.

Indicó que el festival “Mundo 
del Aire” está enmarcado en las 
acciones del Eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
donde la familia se ubica en el cen-
tro de las políticas públicas.

Anuncia Mariana Zorrilla
 festival de Día de Reyes

mailto:langcun@hotmail.com
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Fotos Potable 1 y Potable 2.- 

CHETUMAL.— A fin de brin-
dar mejor calidad de vida a veci-
nos de comunidades rurales de 
Tulum, Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
anunció una propuesta de inver-
sión superior a 74 millones de pe-
sos para ejecutar acciones de agua 

potable en diversas comunidades 
de la Zona Maya, como parte del 
paquete de obras del Programa 
de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI), que lidera la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

El jefe del Ejecutivo explicó que 
su gobierno trabaja de manera co-
ordinada con la CDI para poder 
ejecutar 22 acciones en diversas 

comunidades de esos cuatro mu-
nicipios, comprendidas en el eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, enfocado a dotar de 
más y mejores servicios básicos a 
todos los rincones del Estado que 
redunden en mejor calidad de 
vida para las familias.

Detalló que en el plan de inver-
sión para 2013, mediante la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), se pretende llevar 
al cabo ampliaciones de las redes 
de agua potable en localidades 
como Cobá, municipio de Tulum; 
Dzulá, Felipe Carrillo Puerto, y 
Nuevo Plan de la Noria, San An-
tonio Tuk, Xcabil y Sabán, en José 
María Morelos.

—Con las obras puestas en mar-
chas en 2012 y las que se realizarán 
este año tendremos un importante 
avance en el propósito de llevar el 
vital líquido a todos los quintana-
rroenses —dijo—. Con estas accio-
nes garantizamos salud, se mejora 
la calidad de vida de la población 
y se da certidumbre al desarrollo 
ordenado y sustentable, como se 
establece en el eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

—En materia de agua potable 
y saneamiento ambiental asumi-
mos el compromiso de invertir 
lo necesario para llevar servicios 
básicos a todos los quintanarroen-
ses —reiteró—. Tenemos el apoyo 
de la Federación para atender las 
necesidades de la población de los 

10 municipios del Estado y el agua 
potable es un tema importante en 
la agenda estatal porque es el re-
curso natural más importante en 
la vida.

Por su parte, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando, agregó que también es-
peran realizar ampliaciones en los 
sistemas de distribución de agua 

potable en las localidades de Xya-
til, Yodzonot Chico, Santa Amalia, 
Santa Isabel, Ramonal, Tac Chivo, 
Polinkin, Xconhá, Tuzik, San Hi-
pólito y Chan Santa Cruz, en Feli-
pe Carrillo Puerto; y en las comu-
nidades de Pedro Moreno, Piedras 
Negras, Insurgentes, Mariano Ma-
tamoros y Lázaro Cárdenas, mu-
nicipio de José María Morelos.

Anuncia Borge inversión de 74 mdp 
en comunidades de la Zona Maya

En coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
se ejecutarán 22 acciones en localidades de Tulum, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Carrillo Puerto.

Por Isabel Rodríguez

Increíble me resulta poder en-
contrar realidades tan distintas 
a nuestra sociedad, cuando en el 
fondo aquéllas nos muestran tanta 
admiración y respeto pero que ig-
noran muchas veces nuestra rea-
lidad, más allá de lo que pueden 
ver, leer o escuchar.

En estos días que he podido 

nuevamente convivir con el pue-
blo chileno y estar inmersa en su 
realidad, me vuelven a sorpren-
der. La noticia que más me impac-
tó fue saber que cerraban una de 
las Universidades que da sustento 
académico a poco más de 18 mil 
jóvenes que desean hacer carre-
ra para mejorar como personas y 
contribuir de alguna manera a su 
país. Las razones del cierre de la 

institución en cuestión son: coher-
sión, falsificación de documentos 
y soborno, por lo que el rector y 
otros académicos están siendo en-
juiciados para que cumplan digna 
condena; los estudiantes están tra-
tando de salvar de alguna manera 
la situación para ellos mismos.

Y entonces me cuestioné si en 
México pasaría algo así, si habrían 
títulos que fueron entregados bajo 
soborno, maestros contratados 
con títulos falsos y demás detalles 
delictivos y sí, los hay, existen y 
lo peor es que sin consecuencias 
mayores, pues en nuestro trabajo 
llegamos a encontrar compañeros 
que tienen títulos falsos, gente que 
ejerce en distintas áreas sin haber 
terminado estudios superiores y 
que se sustentan como licencia-
dos, ¿a poco no conocen ustedes 
a alguien así?, ¿qué podemos pen-

sar de esta situación en nuestro 
bello México?

Y sin embargo, cuando co-
mentaba con algunos chilenos 
que en México nunca cerrarían 
una casa de estudios por tal si-
tuación, que ni siquiera se hacia 
una investigación o pocas veces 
se haría algo así, se sorprendían 
pues ellos consideran a México 
como especial, ya que han tenido 
un contacto a través de su cultu-
ra, sus películas (época de oro del 
cine nacional), sus programas (el 
Chavo del Ocho, las comedias) y 
su música, cómo un país con tra-
bajo empresarial muy fuerte y sí, 
efectivamente, gracias a personas 
trabajadoras, honestas, honradas 
y comprometidas con su nación es 
que México sale adelante, que la 
tarea de esas personas era enorme 
pues la lucha es diaria por lograr 

obtener lo mejor de ese país.
Esta reflexión la escribo con 

la firme esperanza de que algún 
día mi amado México sea un país 
mayoritariamente de gente de 
excelencia, donde la riqueza sea 
repartida más equitativamente, 
para que nuestros niños crezcan 
con mejores oportunidades y no 
con la única alternativa que la de-
lincuencia les ofrece, que México 
sea lo que su cultura refleja y no 
un manejo de una doble realidad, 
que resulta difícil de explicar a 
aquéllos países hermanos que nos 
tienen admiración y que les cues-
ta trabajo entender una realidad 
cruda y real de casi la mitad de la 
población mexicana que vive en 
pobreza y sin mayores oportuni-
dades, pese a que la economía na-
cional puede considerarse buena.

FELIZ AÑO 2013.

VIVIR NUESTRO MÉXICO
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CHETUMAL.— Uno de los 
principales retos en este 2013 será 
continuar la capacitación, asesoría 
y apoyo al sector empresarial 
en todos los municipios, sin 
importar el origen partidista de 
sus autoridades, a fin de mejorar 
las aptitudes del personal, elevar 
la productividad de las empresas 
y tener así una economía más 
competitiva, señaló el secretario 
de Desarrollo Económico (Sede), 
Javier Díaz Carvajal.

Luego de comentar que este año 
la inversión en recursos humanos 
y materiales tiene como objetivo 
superar los logros de 2012, recordó 
que el año pasado se destinaron 
239 mil 235 pesos, aportados por el 
Fondo Pyme, Gobierno del Estado 
y los mismos empresarios.

Con esa suma se impartieron 
más de 344 horas de capacitación 
al sector empresarial de los 
municipios de Benito Juárez, 

Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum 
e Isla Mujeres.

—Un tema de vital importancia 
de la administración de Roberto 
Borge es lograr un Quintana 
Roo Competitivo —dijo—. 
Intensificaremos los cursos 
capacitación y asesoría al sector 
empresarial para alcanzar ese 
objetivo en cada rincón del 
Estado durante 2013.

—Además —agregó— se 
trabajará bajo la tutela de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico en la creación 
del “Programa Estatal del 
Emprendedor”, que reúna 
esfuerzos de apoyo referidos 
en una ventana única e integre, 
con base en las iniciativas de los 
emprendedores, una línea base 
de inversión para garantizar 
que fructifiquen las ideas de los 
emprendedores.

Díaz Carvajal explicó que 
este Programa Estatal del 
Emprendedor va acorde con 
las estrategias nacionales que 
anunció el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
para establecer las bases de un 
crecimiento exponencial del 
sector productivo en México, 
lo cual genera el gobierno de 
Roberto Borge Angulo desde el 
inicio de su mandato.

Abundó que este año se 
intensificarán los talleres 
de reingeniería, de gestión 
organizacional, servicio al cliente 
y cursos dirigidos a las Pymes 
para continuar con el camino 
trazado en el plan de Desarrollo 
2011-2016.

—El reto en el 2013 es duplicar 
las horas de capacitación a 
las Pymes, teniendo como 
resultado un Quintana Roo más 
Competitivo —finalizó.

Apoyo empresarial para todos los 
municipios: Díaz Carvajal

Javier Díaz Carvajal, titular de Desarrollo Económico, señaló que la 
capacitación, consultoría y competitividad son el reto para los microempresarios 
en este año.

MEXICO.— La Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) demandó que se 
cancele el proyecto Dragon Mart 
chino, en Quintana Roo, debido 
a que sólo generará desempleo, 
competencia desleal y daños al 
medio ambiente.

Juan Manuel Chaparro, 
presidente de Fomento Industrial 
de Canacintra y de la sección 
Naucalpan explicó que los 
productos chinos son de baja 
calidad, no cumplen los requisitos 
en diversos rubros como salud 
y el proyecto implica que esos 
productos llegarán al país para su 
comercialización con subsidios.

“Dañan la mano de obra, la planta 
productiva y el medio ambiente, 
sus proyectos son por barco, en una 
zona de reserva ecológica y vienen 
a dejar basura en su camino y a 
meter desechos en los productos 
que consumimos”, indicó.

Refirió que este proyecto daña a 
México y sólo beneficia a China ya 
que traerá consigo un incremento 
en el desempleo nacional, que 
en los últimos cinco años se ha 

incrementado en un millón 41 
mil personas, para alcanzar dos 
millones 600 mil a noviembre de 
2012, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi)”, 
explicó.

Juan Manuel Chaparro detalló 
que la Canacintra pidió al gobierno 
federal evitar esta competencia 
desleal y buscar otros proyectos que 
permitan impulsar la producción 
nacional para incrementar el 
desarrollo y progreso de México y 
su población.

“No cabe duda que México 
requiere de inversiones, pero 
no aquellas de tan reconocidas 
tendencias que, en lugar de 
aportar extinguen industrias, 
restan competitividad a nuestro 
país y desplazan la mano de obra 
nacional”, dijo.

Resaltó que “este tipo de 
proyectos o establecimientos, 
llámese Dragon Mart en el predio 
el Tucán de 557 hectáreas cerca 
de Puerto Morelos, Quintana 
Roo con cabecera en Cancún-, 
lo que contienen en esencia son 
productos subsidiados y carentes 

de seguridad a los usuarios que 
desplazan definitivamente a las 
cadenas productivas nacionales”.

Agregó este Dragon Mart se 
pretende que sea el más grande 
centro importador-exportador de 
productos chinos en América y 
que el gobierno anterior facilitó 
iniciar su construcción en febrero 
del 2013 y terminarlo en abril del 
2014.

Con un esquema de negocios 
en el espacio físico que contempla 
permitir la exhibición de productos 
para la construcción, ferreteros, 
iluminación, electrodomésticos, 
eléctricos, electrónicos, de 
alimentos, del calzado y del 
vestido, de los cuales existe 
fabricación nacional de calidad.

Informó que en distintos foros 
Canacintra y otras cámaras 
industriales seguirán solicitando a 
las autoridades correspondientes 
establecer un plan con congruencia 
efectiva, constante y bien 
dirigida para al menos detener la 
participación de estos productos 
ilegales.

Consideró que regularmente 

violan la propiedad industrial 
e intelectual o están fabricados 
fuera de cualquier norma oficial 

mexicana (NOM) o de alguna 
norma mexicana (NMX) o 
internacional.

Pide Canacintra detener 
construcción de Dragon Mart

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) demandó que se cancele el proyecto Dragon Mart 
chino, en Quintana Roo, pues afirma que sólo generará desempleo, competencia desleal y daños al medio ambiente.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— A su regreso al poder en 
México después de doce años, el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) encuentra la 
mayor ola de violencia en el último siglo.

Combatir la inseguridad es uno de los re-
tos principales del nuevo gobierno, y para 
conseguirlo el presidente del PRI, César Ca-
macho Quiroz, le dice a BBC Mundo que el 
camino es terminar con la impunidad.

Una ruta donde no importa involucrar a 
sus correligionarios. “Si alguien hizo algo la 
tiene que pagar”, advierte.

El presidente Enrique Peña Nieto integró 
en su gabinete a personajes que formaron 
parte de gobiernos anteriores del PRI, inclu-
so cuando perdieron el poder en 2000. ¿Por 
qué ahora los mexicanos habrían de creer 
que el partido ha cambiado, y que no va a 
gobernar como en el pasado?

Se está transformando, es un partido que 
ha aprendido las lecciones del pasado inme-
diato pero también quiere reivindicar las co-
sas buenas que hizo a lo largo de la historia.

Como cualquier partido político su vida 
es de claroscuros, hay muchas cosas en su 
haber que son motivo de orgullo y satisfac-
ción, y otras de las que eventualmente se tie-
ne que arrepentir.

El PRI que ha regresado a la Presidencia 
de la República, porque de la política na-
cional nunca se ha ido, es un partido con 
la absoluta conciencia de que cambia, o lo 
cambian

Pero en los estados y municipios donde ha 
gobernado mucho tiempo, los políticos sue-
len ser los mismos, y no lo decimos nosotros 
sino las listas de quienes son elegidos. ¿Se 
puede gobernar a México, país que ustedes 
dicen que ya cambió, con un partido que al-
gunos afirman es el de siempre?

No comparto su opinión de que sigue 
siendo el de siempre, y me someto al escru-
tinio para revisar si los políticos que se en-
cuentran trabajando en los estados son los 
mismos de siempre.

Basta revisar que en la gubernatura del 
estado de Jalisco llegará alguien que debe 
andar en sus pocos treintas. Son políticos 
de nuevo cuño, de esta decisión de abrir 
las puertas a políticos que se han rodeado 
de gente con experiencia, pero que también 
han abierto oportunidades a políticos que 
quizá tienen menos experiencia pero que 
han acreditado preparación.

Algunos dicen que más allá de la edad 
de estos políticos, su forma de gobierno es 
muy parecida a la del PRI de toda la vida. 
¿Se puede gobernar a este país con estos po-
líticos?

En su pregunta hay una afirmación con 
la que no estoy de acuerdo. Hay una espe-
cie de prejuicio que a propósito de repetirse 
muchas veces parece convertirse en verdad, 
pero no es así.

Hay muchas expresiones del PRI en los 

estados y en los municipios. Entonces tene-
mos que desterrar los prejuicios y me queda 
claro que la manera más rotunda de deste-
rrarlos es dando resultados, evidenciando 
que esas afirmaciones caen por su propio 

peso porque el estado de cosas imperante es 
distinto.

Pacto contra el narcotráfico

Analistas plantean que la solución a la 
guerra contra el narcotráfico es un pacto 
entre políticos, empresarios y la sociedad 
para abatir la impunidad. ¿El PRI estaría 
dispuesto a promoverlo aunque afectara a 

sus militantes?
En el lenguaje político de Enrique Peña 

Nieto estas expresiones no aparecen. Eso 
no significa que no admitamos como una 
realidad cruda el clima de inseguridad e 

injusticia que priva en muchos sitios.
El presidente hace sólo pocos días ha 

dado a conocer una serie de medidas para 
hacerle frente a estas cuestiones. Tienen 
que ver fundamentalmente con la preven-
ción, atacar el fenómeno no en las conse-
cuencias sino desde las causas.

Él insistió en que en lugar de buscar 
culpables o de mirar hacia otros ámbitos 
de gobierno lo que se tendría que hacer es 

cumplir. Para el ciudadano es el gobierno 
el responsable de la seguridad y la justicia.

Por encima de cualquier interés está el 
de la nación y el cumplimiento de la ley, 
de suerte que a nadie del gobierno del PRI 
o de su dirigencia le preocupa si este tipo 
de acciones afectan o no a militantes, de 
ningún partido.

El ex presidente Felipe Calderón decía 
que los gobiernos estatales no cumplían 
con su parte en la batalla contra la insegu-
ridad. Muchos gobiernos eran, y son, con-
trolados por el PRI. En ese ánimo de no re-
partir culpas, ¿el partido asumirá alguna 
responsabilidad en esta ola de violencia?

Más que el PRI, los mexicanos y las au-
toridades y los políticos. Creo que de una 
parte de la responsabilidad de lo que ocu-
rre nadie se salva. En consecuencia lo que 
el presidente Peña acaba de decir es que 
en lugar de andar repartiendo responsabi-
lidades, vamos a cumplir.

El gobierno actual reconoce que no hay 
una cifra de cuántas personas han muerto 
o desaparecieron en los últimos seis años. 
Organizaciones civiles dicen que puede 

haber responsabilidad en personas de la 
administración anterior. En esa tónica de 
no repartir culpas, ¿el gobierno del PRI 
estaría dispuesto sancionar a los respon-
sables?

Esas cuestiones no entrañan una deci-
sión política

Pero es importante preguntarlo.
Si, le contesto, no hay aquí ingredientes 

políticos o no debe haberlos. El que tiene 
una responsabilidad o al que le finque una 
autoridad competente una responsabili-
dad la debe asumir, más allá de la mili-
tancia partidaria. Entonces lo que digo es 
que aquí la política no le puede ganar al 
derecho, no se deben mezclar.

¿Si alguien tiene una responsabilidad 
por una decisión política eventualmente 
puede tener una especie de perdón? No. 
O por consigna política insistir en fincarle 
una responsabilidad a quien no la tiene, 
eso es regresar las manecillas del reloj y 
caer en un estado donde el PRI no quie-
re estar. Si alguien hizo algo la tiene que 
pagar.

Ahora que el partido regresa al poder, 
¿planea el PRI gobernar 70 años?

Nosotros vamos a gobernar todos los 
años que el electorado nos lo permita, 
siempre que vayamos a elecciones legales 
con alta participación ciudadana, y con la 
legitimidad social que estos asuntos de-
mandan.

No le ponemos ningún límite y cono-
cemos insisto, apreciamos, respetamos el 
valor del voto, por eso sabemos cuánto es-
fuerzo cuesta conseguir uno. Uno por uno. 
Vamos tras todos, sabiendo que no los ten-
dremos todos. (BBC Mundo).

México: “El PRI cambia, o lo cambian”
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MEXICO, 3 de enero.— La senado-
ra Dolores Padierna, del Partido de la 
Revolución Democrática, señaló que 
las propuestas de reforma hacendaria 
y energética no entrarán en el periodo 
ordinario de sesiones del Congreso de 
la Unión que iniciará en febrero.

En conferencia de prensa indicó que 
lo anterior se desprende de una charla 
con el secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, quien le comentó que dichas 
enmiendas serán presentadas hasta 
que hayan realizado cabildeos para 
lograr mayor consenso en torno a esos 
temas.

Padierna Luna aseveró que el gobier-
no federal pretende aplicar una política 
diferente, para lograr consensos entre 
los distintos sectores y contar con inicia-

tivas que tenga el aval de la sociedad.
La legisladora adelantó que las auto-

ridades federales aprovecharán el rece-
so legislativo de mayo-septiembre para 
realizar cabildeos entre los distintos ac-
tores de la población y lograr el consen-
so necesario.

La perredista también se refirió a los 
acuerdos entre el Congreso estaduni-
dense y la Casa Blanca, en torno el défi-
cit fiscal de la Unión Americana y opinó 
que la economía del vecino país está en 
declive.

Expuso que prueba de esa situación 
es que en 2009 registró una caída de 3.5 
por ciento, en 2011 presentó una baja 
menor y en 2012 una mejoría modera-
da, pero no suficiente para recuperar el 
empleo perdido.

Retrasan presentación de reformas 
hacendaria y energética

MEXICO, 3 de enero.— El Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTSS) se 
sumó al amparo contra la Refor-
ma Laboral promovida por orga-
nizaciones gremiales (CTM, UNT, 
entre otras) por ser regresiva y le-
siva a los derechos laborales fun-
damentales de los trabajadores, 
por ello, no se aceptarán nuevas 
modalidades de contratación en 
el IMSS, informó Manuel Vallejo 
Barragán, secretario General del 
gremio.

“Decidimos sumarnos a este 

amparo porque no convalidamos 
los cambios en la Ley Federal del 
Trabajo. Consideramos pertinen-
te hacer un frente común y dejar 
un precedente legal. Exigimos, 
en nuestro caso, respeto a la rela-
ción contractual que por más de 
69 años hemos mantenido con el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial”, señaló.

El secretario general del SNTSS 
dijo que los trabajadores del Se-
guro Social pueden estar con-
vencidos que son representados 
dignamente y que su Sindicato no 

permitirá ninguna vulneración a 
los derechos laborales adquiridos, 
en ninguna circunstancia, ni tam-
poco aceptará nuevas condiciones 
para contratar personal en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

Los derechos laborales de los 
trabajadores del Seguro Social no 
están en riesgo ni tampoco la de 
las futuras generaciones. Nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo es 
muy claro y ahí se establecen las 
normas que rigen nuestra relación 
laboral con el Instituto desde hace 
casi siete décadas”, apuntó.

SNTSS se suma al amparo
contra la reforma laboral

TUXTLA GUTIERREZ, 3 de enero.— Un 
total de seis ex alcaldes detenidos en las úl-
timas horas acusados de diversos delitos 
rindieron declaración en la penitenciaría 
El Amate, en el municipio de Cintalapa.

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) aprehendió el miércoles en 
un primer operativo a cuatro ex presiden-
tes municipales, cuya cifra ascendió final-
mente y, hasta ahora, a seis, quienes ya son 
sujetos a proceso.

Los imputados son los ex ediles Hermi-
nio Valdez Castillo, de Reforma; Miguel 
López Límbano, de Chicomuselo; Silver 
Eroy Corzo León, de Ocozocoautla de Es-
pinosa; Jesús Arnulfo Castillo Milla, de 
Cacahoatán; Magdiel Rafael García Canci-
no, de Ixhuatán y Rodolfo Vázquez Martí-
nez de Francisco León.

Todos fueron alcaldes del 1 de enero de 
2011 al 31 de septiembre de 2012, y en la 
lista de la PGJE existen 12 ex presidentes 

municipales, por lo que en las próximas 
horas irán a prisión otros más a quienes 
también atribuyen anomalías en su ejerci-
cio.

Durante la entrega recepción de la admi-
nistración municipal los actuales alcaldes 
detectaron irregularidades en el manejo de 
las finanzas del erario, como mal manejo 
de los recursos, falta de comprobación y 
obras inconclusas, sostiene la dependencia 
en un comunicado.

Rinden declaración ex ediles
detenidos en Chiapas

 Un total de seis ex alcaldes detenidos en las últimas horas 
acusados de diversos delitos rindieron declaración en la 
penitenciaría El Amate, en el municipio de Cintalapa.

MEXICO, 3 de enero.— La Segunda Comisión 
de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, analizará el próximo martes 8 de enero 
un punto de acuerdo que solicita que se deje de 
otorgar seguridad a ex presidentes de la Repú-
blica.

La presidenta de dicho órgano legislativo, la 
diputada del PRI, María de las Nieves García in-
dicó que no se debe negar a los ex mandatarios 
contar con medidas de seguridad; lo que proce-
de, dijo, es ver en qué términos los diputados y 
senadores de este órgano legislativo darán sus 
puntos de vista para determinar si se aprobará 
o no este asunto.

Explicó que este organismo colegiado dicta-
minará en su próxima reunión la proposición 
del coordinador de Movimiento Ciudadano en 
la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal por 
el que se exhorta al Ejecutivo federal para que 
derogue el decreto oficial del 29 de noviembre 
del 2012, por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones del reglamento del Estado 
mayor Presidencial.

A su vez, el senador del PAN Juan Carlos 
Romero Hicks, dijo que para el desahogo del 
tema sería conveniente tener información com-
pleta sobre cuál es el apoyo que reciben los ex 
presidentes, no sólo la parte que reglamenta su 
seguridad personal y familiar, sino también del 
equipo técnico que los acompaña.

Analizarán 
quitar

seguridad a 
ex presidentes
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Anuncian nuevos paros 
en transporte de Madrid

MADRID, 3 de enero.— Los sindicatos del Metro 
y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
convocaron nuevos paros en protesta por el plan 
de ajuste económico del gobierno regional, que co-
menzarán este viernes y se repetirán en diferentes 
fechas.

El metro de Madrid anunció que la huelga de este 
viernes contará con servicios mínimos de 37 por cien-
to, respecto de una jornada normal, mientras que la 

EMT los fijó para autobuses en el 40 por ciento.
El día 5, en que Madrid celebrará la cabalgata de 

los Reyes Magos, los servicios mínimos asegurados 
para el metro se elevarán hasta un 80 por ciento en 
las horas en que realizará ese evento en las calles de 
la capital.

Las huelgas de los autobuses de la EMT se repeti-
rán los días 4, 11, 17 y 23 de enero, con impactos en 
los turnos matutinos y nocturnos.

PARÍS, 3 de enero.— El partido 
independentista vasco Batasuna, 
ilegalizado en España pero legal 
en Francia, anunció su disolución 
durante una conferencia de pren-
sa organizada en la localidad de 
Bayona (suroeste) .

“Estamos aquí para anunciar 
la disolución de Batasuna, y los 
militantes reflexionarán sobre la 
elección de un nuevo instrumen-
to político”, dijeron a la prensa 
Maite Goyenetxe y Jean Claude 
Aguerre, miembros de Batasuna.

El partido independentista no 
precisó sin embargo de qué ins-
trumentos políticos se servirá 
para continuar con sus reivindi-
caciones.

“Lo más importante es garan-
tizar la eficacia de nuestra lucha 
y hacer que los instrumentos po-
líticos que necesitamos se adap-

ten al momento político. Es para 
responder a esta necesidad por 
lo que decidimos disolver Bata-
suna” , explicó Goyenetxe.

La portavoz de Batasuna asegu-
ró sin embargo que el movimien-
to tiene “la voluntad de continuar 
construyendo una nueva fase 
política” , pero sin precisar qué 
forma adoptaría esta acción y re-
chazando cualquier vínculo con 
el partido de la izquierda inde-
pendentista Sortu, presente tanto 
en el País Vasco español como en 
Navarra.

Goyenetxe afirmó que la diso-
lución de Batasuna se inscribe 
“en la misma lógica que un cierto 
número de ajustes en las organi-
zaciones de la izquierda abertzale 
en los últimos meses” y citó “la 
desaparición de Segi y la disolu-
ción de Askatasuna”.

Batasuna anuncia su
disolución en Francia

WASHINGTON, 3 de ene-
ro.— Una operación policial in-
ternacional contra la pornografía 
infantil y la explotación sexual 
de menores resultó en el arresto 
de 245 sospechosos y el rescate 
de 103 niños y niñas, algunos de 
apenas dos y tres años de edad, 
según informaron hoy las autori-
dades estadounidenses. 

“La explotación sexual de 
los menores, especialmente por 
internet, es algo que ocurre en 
todo el mundo y en gran esca-
la”, afirmó en una conferencia 
de prensa el director de la Agen-
cia de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos, John Mor-
ton. 

El funcionario describió los re-
sultados de la Operación Girasol 
que condujo al arresto entre el 1 
de noviembre y el 7 de diciembre 

pasados de 222 personas en 46 
de los 50 estados de Estados Uni-
dos, y de 23 en otros seis países. 

Debido a la naturaleza de los 
delitos y las edades de las vícti-
mas Morton se abstuvo de dar 
más detalles sobre identidades 
personales y sitios donde han 
ocurrido los delitos y los arres-
tos. 

En la misma operación las au-
toridades identificaron a 123 víc-
timas, 20 de las cuales son ahora 
adultos que fueron explotados 
cuando eran menores de edad, 
y 110 de esas víctimas se locali-
zaron en 19 estados de la Unión. 

Entre las víctimas se contaron 
70 niñas, y Morton señaló que 
cinco de las víctimas tenían eda-
des entre dos y tres años, nueve 
tenían de 4 a 6 años, y 21 tenían 
de 7 a 9 años.

Arrestan en EU a 245 personas
por pornografía infantil

NEWTOWN, 3 de enero.— Las 
clases se reanudaron el jueves 
para los estudiantes de la prima-
ria de Newtown, Connecticut, en 
la que un hombre armado ingresó 
el mes pasado y mató a 20 niños y 
seis adultos antes de suicidarse en 
la segunda peor matanza en una 
escuela en la historia de Estados 
Unidos.

Con las instalaciones académi-
cas aún consideradas escena del 
crimen por las autoridades, los 
más de 400 estudiantes de la es-
cuela primaria Sandy Hook toma-
ron clases en un pueblo vecino.

Los agentes de la policía que vi-
gilaban la nueva escuela la consi-
deraron “la escuela más segura en 
Estados Unidos”.

El distrito escolar indicó que los 
padres de familia que deseen estar 

cerca de sus hijos podían acudir y 
permanecer en las aulas o en un 
auditorio durante el día.

Janet Robinson, directora de la 
primaria de Newtown, dijo que 
los agentes realizarían su mejor 
esfuerzo para hacer que los estu-
diantes se sientan seguros.

“Tendremos un día normal” 
, dijo. El agresor, Adam Lanza, 
mató a su madre en su hogar en 
Newtown antes de dirigirse a la 
escuela.

Retoman clases en nueva escuela en Newtown

Las clases se reanudaron el jueves 
para los estudiantes de la primaria de 
Newtown, Connecticut, en la que un 
hombre armado ingresó el mes pa-
sado y mató a 20 niños y seis adultos 
antes de suicidarse.
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MIAMI.— La pareja de la actriz 
colombiana causó un tenso incidente 
durante la pasada Nochevieja en uno de 
los bares de moda de Miami, Story. Según 
publicó el New York Post, a Nick no le 
pareció bien que la intérprete se sacara una 
foto con un seguidor, por lo que empezó a 
discutir y a agredir a varios comensales.

‘’Al principio, Nick empezó a discutir con 
la gente de la mesa que estaba a su lado. 
Luego empezaron algunos empujones. 
Sofía se metió de por medio para calmar la 
situación, pero de algún modo también la 
empujaron’’, contó un testigo.

El vestido de Sofía se rompió durante 

el altercado y sus pechos quedaron al 
descubierto frente a todos los presentes, 
entre quienes se encontraba su hijo Manolo. 
Poco después, cuatro encargados de 
seguridad obligaron a Nick a abandonar el 
local por la puerta trasera, donde también 
se dirigió Sofía.

‘’Como llevaba un vestido sin tirantes, 
su escote quedó al descubierto durante 
la pelea. Su hijo Manolo se sintió muy 
ofendido y también se marchó. Fue algo de 
locos. Los guardias de seguridad separaron 
a Nick de Sofía y de la gente que estaba en 
la mesa de al lado y lo echaron. Sofía lo 
siguió’’, añadió la fuente.

Sofía Vergara y Nick Loeb, 
protagonizan pelea en Miami

LOS ANGELES.— La pareja de artistas Rihanna y Chris Brown 
viajó a Costa de Marfil el pasado lunes para ofrecer un concierto 
privado a un millonario africano, según publica el periódico 
Daily Mirror. 

Tras la actuación, pusieron rumbo en un jet privado a la isla 
caribeña de St Barts, donde celebraron por segunda vez el nuevo 
año, esta vez junto a su familia. 

Pero Rihanna y Chris no son los únicos que ganan cuantiosas 
sumas de dinero ofreciendo conciertos privados. 

El pasado año, Jennifer Lopez recibió 1 millón de dólares por 
cantar en una boda en Ucrania, la novia de aquel enlace era la hija 
del millonario del acero y el carbón, Serhiy Taruta.

‘’Es un hombre muy rico que quería a J. Lo, y estaba dispuesto 
a pagar mucho dinero’’, contó una fuente. 

Kylie Minogue, Beyoncé, Rolling Stones y Mariah Carey son 
otros de los artistas cuyos cachés para este tipo de eventos ronda 
el millón de dólares.

Millonarias 
actuaciones para 

recibir el 2013

Kesha ama 
a hombres 
y mujeres

LOS ANGELES.— La cantante Kesha admitió 
en una reciente entrevista que también se siente 
atraída por las mujeres.

“No sólo amo a los hombres, amo a la gente. No 
es acerca del género, es sólo sobre el espíritu que 
emana esa persona con la que estás”, dijo en una 
entrevista para el número de febrero de Seventeen.

La joven de 25 años también expresó que está 
totalmente en contra del bullying. Apoya a la 
comunidad homosexual pero también lo hace para 

apoyar a su hermano. “Tiene 13 años y se burlan de 
él porque tartamudea. Tengo cero tolerancia con la 
gente que se burla de otros”.

Acerca de la gente que no confiaba en ella y la 
desanimaba, Kesha mencionó que transformó las 
críticas en una herramienta para motivarse.

“Recuerdo a cada persona que me decía que no 
podría hacerlo o que era fea o demasiado gorda, 
tengo una lista de gente del pasado que fue 
desalmada y crítica”, detalló.



CHETUMAL.— Beneficiado con 
una beca de 80 mil pesos, que otorga 
el Programa de Estímulo a la Creación 
y el Desarrollo Artístico, el director 
teatral Alejandro Carrillo montará la 
obra Crónicas del hombre invisible y 
la mostrará (en cuatro funciones) en la 
Casa de la Cultura de Cancún.

Apoyar proyectos de tal magnitud 
es clave en la política cultural que en-
cabeza el gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo Roberto 
Borge Angulo y en la praxis desarrol-
lan a plenitud, con una visión incluy-
ente, la secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan.

Según el director de la compañía 
NuncaMerlot Teatro: “En este nuevo 
proyecto quiero abordar lo cotidiano y 

hago que el teatro en mi ciudad repre-
sente una opción para las familias: que 
no nos abandonemos al devenir ordi-
nario de lo conocido, de la comodidad, 
cuando el país no está para eso.”

También argumenta la situación 
singularizada de Cancún, donde (por 
razones económicas estructurales) 
hay un predominio de la frivolidad en 
función del turismo, y se angostan las 
opciones culturales más estéticas, de 
mayor espiritualidad y trascendencia 
para las nuevas generaciones en for-
mación.

NuncaMerlot Teatro registra entre 
sus montajes, que ha disfrutado el pú-
blico quintanarroense y ha reseñado la 
prensa: Poema para tres y Personajes 
y espejos de Cancún. Ambas obras se 

han presentado en diversos festivales 
allende las fronteras del Caribe mexi-
cano y han sido bien acogidas.

“Mi proceso creativo siempre se ha 
preocupado por hablar a un público, 
por ‘tocarlo’ a través de lo que se rep-
resenta ante él. Mi objetivo es que se 
‘lleve algo’ al final de la función, que 
ese momento se vuelva un acto reflexi-
vo”, añade Carrillo, quien es egresado 
de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

Una vez montada (antes de octubre 
de 2013) Crónicas del hombre invisible 
(escrita por el propio director Carrillo) 
será presentada en cuatro funciones 
gratis en la Casa de Cultura de Cancún, 
y se difundirá en espacios electrónicos 
la puesta en escena como ejemplo del 
quehacer teatral en Quintana Roo.
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Trabaja con diligencia hoy y pro-
gresarás. Investiga regiones 

calientes donde pasar tus vacaciones. 
Llegó el momento en que reexamines 
tus motivos y ante todo cambiarte a ti 
mismo/a.

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Podrías notar que vale la pena 
reunirte con tus colegas después del 
trabajo. Por el momento la confusión 
caracteriza tu vida personal.

Ten cuidado si una de tus amist-
ades te pide consejos. Deberías 

planificar viajes de recreo. Incluye a 
toda la familia o a tus seres queridos.

Date cuenta que no es necesario 
que lo hagas todo tú mismo/a. 

Tu habilidad de conversar amable-
mente atraerá a una persona que te in-
teresa desde mucho tiempo. Los buenos 
amigos te contestan honestamente.

Debes concentrarte en resolver 
los problemas actuales. El viaje 

podría hacerte bien. Ten cuidado de la 
gente con quien negocies tus finanzas.

Podría ser difícil relacionarte con 
los niños. No te involucres en 

negocios financieros dudosos de pr-
ovecho. Llegarás a una etapa de mucho 
movimiento en el trabajo. No te enojes 
pero mantén los ojos muy abiertos.

Evita de quemar la vela por las dos 
puntas. No temas poner tus car-

tas en la mesa. Piénsalo antes de hacer 
las cosas. Circunstancias imprevistas 
interrumpirán tu rutina diaria.

Pon atención en el ambiente do-
méstico. Júntate con amigos o fa-

miliares. Tu mirada hipnótica cautivará 
el corazón de todos los que te interesan. 
Incorpórate en un deporte competitivo 
que te presentará los desafíos que an-
helas.

Reúnete con alguien especial más 
tarde hoy. Nuevas relaciones 

brotarán a través de eventos asocia-
dos con el trabajo. Intenta ser un poco 
más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a.

Podrás lograr cualquier acuerdo 
con éxito. Las diversiones de-

berían incluir a toda la familia. Ése no 
será el mejor día para la comunicación 
o el viaje.

Mejor todavía, llévate a tu pareja 
y dile que pague la cuenta. Vis-

ita a personas con menos fortuna que 
tú; ayúdales a resolver sus problemas 
personales. El consumo excesivo cau-
sará problemas si te encuentras en un 
ambiente social.

Recuerda que nadie puede entrar 
por tu puerta si alguien le impide 

el paso. Te parecerá difícil controlar tus 
emociones. Podrías sorprender a tus 
familiares quienes responderán con fe-
licitarte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:10pm3:45pm7:30pm11:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:15pm9:50pm
Jugando por Amor Dig Sub B
12:45pm7:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:30pm8:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
11:00am1:25pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
4:05pm6:35pm9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm3:25pm6:50pm10:15pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado (3D HFR 48 CxS-Esp) B
11:30am6:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado (3D HFR 48 CxS-Sub) B
2:50pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
11:00am5:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:20pm3:20pm6:40pm9:00pm 10:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am2:05pm4:20pm6:35pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
1:10pm5:30pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am3:20pm7:40pm
Jugando por Amor Dig Sub B
11:00pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
12:20pm2:35pm4:50pm7:05pm9:20pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:00pm2:25pm4:50pm7:15pm9:40pm 10:20pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
10:50am1:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
1:35pm3:50pm6:05pm8:20pm 10:45pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
11:20am
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
12:40pm2:45pm4:50pm6:55pm9:00pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm9:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Cloud Atlas Dig Sub B-15
10:50am2:20pm6:05pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
2:00pm9:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Sub B
5:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:20pm1:30pm3:40pm7:00pm8:20pm 10:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
4:50pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:45pm4:00pm6:20pm8:40pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm5:40pm7:50pm10:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:10pm2:35pm5:10pm7:35pm10:10pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
11:50am
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
11:40am2:05pm4:20pm6:40pm9:10pm
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
11:30am1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm3:35pm7:10pm10:35pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
10:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
6:20pm9:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
2:20pm5:45pm9:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
12:20pm3:50pm7:20pm10:45pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
1:00pm3:20pm4:10pm5:40pm8:00pm10:20pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
3:40pm8:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
1:30pm6:00pm10:30pm
Jugando por Amor Dig Sub B
9:10pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:05pm4:30pm6:50pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm3:10pm6:15pm8:40pm 11:00pm
Monsters Inc Dig 3D Esp AA
2:00pm

Programación del 28 de Dic. al 03 de Ene.

Montarán obra teatral 
“Crónicas del hombre invisible”
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MEXICO, 3 de enero.— De 
manera oficial, las Chivas de 
Guadalajara comunicaron la 
destitución del estratega holandés, 
John Van’t Schip, a tres días de 
arrancar su participación en el 
Clausura 2013 ante Toluca, en el 
Omnilife.

A través de su cuenta de Twitter, 
el Rebaño confirmó la salida del 
holandés y le deseó suerte en su 
carrera profesional.

“@Chivas agradece al Sr. John 
van’t Schip su profesionalismo y 
entrega a la institución y le desea 
éxito en sus próximos proyectos”, 
escribió el club. “Después de una 
valoración detallada, el Sr. John 
van’t Schip ha sido relevado como 
el Director Técnico del Primer 
Equipo”.

“@Chivas dará a conocer 
en breve a su nuevo director 
técnico del primer equipo”.

Durante la noche del 
miércoles se especuló sobre 
la marcha del holandés, quien 
este día llegó desde temprano 
a las instalaciones de Verde 
Valle para salir unas horas 
después, acompañado por 
sus auxiliares. Omar Arellano 
se encargó de dirigir el 
entrenamiento.

Van’t Schip consiguió seis 
victorias, cinco empates y seis 
derrotas durante la temporada 
regular, para sumar 23 puntos, 
que los llevaron a calificar a la 
liguilla, en la que cayó en dos 
ocasiones ante Toluca para 
quedar eliminado.

Chivas destituye a John van’t Schip

Las Chivas de Guadalajara comunicaron la destitución 
del estratega holandés, John Van’t Schip, a tres días 
de arrancar su participación en el Clausura 2013 ante 
Toluca, en el Omnilife.

Galindo, el nuevo
pastor del Rebaño

Esta será la segunda ocasión que 
Benjamín Galindo dirigirá a Chivas, pues 
ya lo hizo en los torneos Apertura 2004 al 
Apertura 2005.

GUADALAJARA, 3 de enero.— Tras la destitución 
del holandés John van’t Schip, Chivas anunció que su 
lugar lo ocupará el ‘Maestro’ Benjamín Galindo, quien 
vivirá su segunda etapa al frente del club tapatío.

“El Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. les 
informa que a partir de esta fecha el Sr. Benjamín 
Galindo Marentes ha sido nombrado Director Técnico 
del Primer Equipo de Chivas”, informó el Rebaño en 
un comunicado.

El ‘Maestro’ ya había dirigido a Chivas del torneo 

Apertura 2004 al Apertura 2005. Guadalajara “le 
da una cordial bienvenida a Benjamín Galindo y le 
desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en 
la institución”.

Galindo ha dirigido a Chivas, Santos, Cruz Azul y 
Atlas. Fue campeón con los laguneros en el Clausura 
2012 y subcampeón en dos ocasiones en el Apertura 
2008 y Apertura 2011. Además, llegó a semifinales de 
la Libertadores en 2005 con las Chivas y consiguió el 
subcampeonato en la Concachampions 2011-12.

MEXICO, 3 de enero.— 
El estratega mexicano, Luis 
Fernando Tena, campeón olímpico 
en Londres con el Tri, se ubicó en 
el tercer puesto en la lista al mejor 
seleccionador nacional del 2012, 
en una votación organizada por 
la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS).

Tena recibió 70 votos de un 
panel de periodistas y expertos 
de todos los continentes para 
colocarse por detrás del español 
Vicente Del Bosque (231 votos) y 

del italiano Cesare Prandelli (83), 
técnicos campeón y subcampeón 
de la Eurocopa, respectivamente.

El entrenador azteca comandó 
a la selección mexicana Sub-
23 al título del torneo juvenil 
Esperanzas de Toulon y, 
posteriormente, conquistó la 
medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos, para hacer historia 
con el Tri.

En cambio, el ‘Chepo’, José 
Manuel de la Torre, técnico del Tri 
mayor, no aparece en el listado de 
la IFFHS.

Tena, el tercer mejor
seleccionador 

del 2012

Los mejores seleccionadores del 2012
1. Vicente del Bosque | España | 231 votos
2. Cesare Claudio Prandelli | Italia | 83
3. Luis Fernando Tena | México (Sub 23) | 70
4. Joachim Löw | Alemania | 48 
5. Hervé Renard | Zambia | 38
6. Alejandro Sabella | Argentina | 21
7. Paulo Jorge Gomes Bento | Portugal | 16
8. José Néstor Pekerman | Colombia | 15
9. Fabio Capello | Inglaterra/Rusia | 13
10. Reinaldo Rueda | Ecuador | 9

LONDRES, 3 de enero.— 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, del 
Manchester United ha demostrado 
en la actual Liga Premier de 
Inglaterra, un buen promedio a la 
hora de perforar el arco contrario, 
pues necesita menos de 90 minutos 
para hacerlo.

“Chicharito” acumula ocho 
goles en lo que va de la Premier, 
posiblemente poca productividad 
para ser un delantero, sin embargo, 
sus dianas se destacan con el 
tiempo que permanece dentro del 
terreno de juego.

El jalisciense ha disputado 596 
minutos en la Liga para tener ocho 
anotaciones, así que necesita de 75 
minutos en promedio para hacerse 
presente en el marcador.

Buen balance para el 

seleccionado mexicano, quien 
apenas el martes pasado le hizo 
dos goles al Wigan, para el triunfo 
de los Red Devils 4-0, por la fecha 
21.

Además de los Latics (3), las 
víctimas del jalisciense hasta el 
momento han sido Chelsea (1), 
Aston Villa (2), Queens Park 

Rangers (1) y Newcastle (1) .
En lo que respecta en la Liga 

de Campeones de Europa, 
“Chicharito” jugó en la fase de 
grupos 441 minutos en los que 
marcó tres goles para un tanto 
cada 147 minutos. Sin duda más 
rendidor el mexicano cuando 
ingresa de cambio.

Chicharito anota
cada 75 minutos
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LAS VEGAS, 3 de enero.— Saúl 
Canelo Álvarez (41-0-1, 30 KO) 
se enfrentaría a Austin Trout el 
próximo 4 de mayo, en la pelea 
de respaldo de la cartelera que 
tendrá como evento principal el 
combate entre Floyd Mayweather 
Jr. y Robert Guerrero en el casino 
MGM Grand de Las Vegas.

Trout (26-0, 14 KO), actual 
campeón superwelter de la AMB, 
viene de la victoria más importante 
en sus siete años como profesional 
tras vencer por decisión unánime 
al boricua Miguel Cotto, el pasado 
1 de diciembre.

Cotto, campeón mundial en tres 
divisiones diferentes, había sido 
contemplado como un posible 
rival para el tapatío de 22 años y 
vigente monarca superwelter del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
pero la derrota del puertorriqueño 
estropeó los planes de la 
promotora Golden Boy.

Las negociaciones con Miguel 
Cotto se suspendieron debido a su 
derrota y a la creciente crítica de 
que Álvarez ha sido un campeón 
protegido por parte de la empresa 
Golden Boy Promotions.

Trout, de 27 años, es habilidoso, 
atlético, y considerablemente 
mucho más fresco que Cotto en 
este punto, por lo que representa 
un reto mayor para El Canelo y su 
equipo.

Fue el mismo Álvarez quien  
presionó a su promotora para que 
le consiguiera rivales de mayor 
calibre, y se dice que él pidió que 
busquen a Trout.

“Canelo” enfrentaría a Trout en mayo

MADRID, 3 de enero.— 
Enrique Cerezo, presidente 
del Atlético de Madrid, negó 
que haya dicho que Radamel 
Falcao tenga un compromiso 
con el Real Madrid, y afirmó, 
tajantemente, que el ariete 
colombiano es jugador del 
conjunto colchonero, tiene 
contrato con el club rojiblanco 
y se mostró tranquilo respecto a 
su futuro.

“Quiero decir que es falso 
que Falcao tenga algo con otro 
equipo. Digo que es falso porque 
no he hablado con nadie de este 
tema. Es absolutamente falso 
y mentira”, recalcó Cerezo, en 
alusión a la información vertida 
por el programa televisivo Punto 
Pelota en la que se decía que 

el presidente rojiblanco había 
dicho que “Falcao tiene algo 
firmado con el Real Madrid”.

“No estoy de acuerdo en 
que se haya dicho que Enrique 
Cerezo ha dicho a su círculo de 
amistades que Falcao tiene un 
compromiso con el Real Madrid, 
porque es totalmente falso. Una 
cosa es una broma y otra cosa es 
un lío de estos que cansan, sobre 
todo cuando se ponen en boca 
mía palabras que yo no he dicho 
nunca”, comentó Cerezo.

“Como dijo Miguel Ángel 
Gil (consejero delegado del 
Atlético), Falcao es jugador del 
club y se ha ganado el derecho 
a decidir, pero es jugador del 
Atlético, tiene contrato y no hay 
que hablar nada más”, afirmó.

Niegan acuerdo entre Falcao y Real Madrid
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, 
negó que haya dicho que Radamel Falcao tenga 
un compromiso con el Real Madrid, y afirmó, 
tajantemente, que el ariete colombiano es jugador 
del conjunto colchonero, tiene contrato con el 
club rojiblanco.

ROMA, 3 de enero.— Un 
partido amistoso que disputaban 
AC Milan y el Pro Patria, de la 
provincia de Varese (Lombardía), 
quedó suspendido después de 
que los jugadores del conjunto 
“rossonero” decidieran retirarse 
por los insultos racistas que 
recibieron de los aficionados 
locales.

El encuentro, que se jugaba en 
la localidad de Busto Arsizio, se 
suspendió en el minuto 26 del 
primer tiempo cuando un grupo 
de aficionados del Pro Patria, 
equipo local, comenzó a gritar 
insultos racistas a los jugadores del 
Milan y el técnico de este equipo, 
Massimiliano Allegri, ordenó a 
sus dirigidos que abandonaran el 
campo.

Allegri lamentó posteriormente 
este tipo de situaciones y afirmó que 
“esta clase de comportamientos no 

se pueden tolerar”.
“En un ambiente de racismo 

-dijo- como el que hemos vivido 
en Busto Arsizio no se puede 
continuar jugando”, subrayó.

Según relatan los medios 
italianos, el ambiente se fue 
calentando desde el comienzo 
del partido cuando algunos de 
los aficionados del Pro Patria 

comenzaron a insultar desde las 
gradas a los jugadores de color, al 
delantero francés MBaye Niang, 
al centrocampista holandés Urby 
Emanuelson y al centrocampista 
de Ghana Boateng.

Boateng respondió a los 
gritos de los aficionados locales 
lanzándoles el balón y se encaró a 
ellos arrancándose la camiseta.

Milan abandona partido por insultos racistas

Un partido amistoso que disputaban AC Milan y el Pro Patria, de la provincia de 
Varese, quedó suspendido después de que los jugadores del conjunto “rossonero” 
decidieron retirarse por los insultos racistas que recibieron de los aficionados 
locales.

MEXICO, 3 de enero.— No 
baja la mirada, ni un segundo. 
Antonio Torres Servín la sostiene  
envalentonado, dispuesto a vengar 
el pasado reciente calamitoso 
y tortuoso que han sufrido los 
Pumas.

“Nosotros, el cuerpo técnico y 
ellos [los futbolistas] tenemos sed 
de revancha, de sacarnos la espina, 
pero es con trabajo, disciplina, 
esfuerzo y compromiso y eso 
lo estamos teniendo desde que 
regresamos a la pretemporada”, 
avisa el estratega de Universidad 
Nacional.

Tres torneos sin calificar, críticas 
de sus aficionados, errores en 
las decisiones asumidas por la 
directiva, que ya ha cesado dos 
entrenadores.

El felino auriazul ha quedado 
maltrecho y su técnico asume 
que los resultados ya no pueden 
esperar. 

“Creo que no [pueden esperar 
los resultados], por lo que es 
Pumas, por la historia, tenemos 
tres torneos sin calificar y estoy 
consciente de que el equipo tiene 
que volver a los primeros planos”, 
reconoce.

Pero la directiva no ha sabido 
esperar a que se desarrollen los 
proyectos, se le comenta  a Torres 
Servín.

Pumas buscará la revancha
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Back up o la importancia 
de respaldar tu información

Por Manuel H. Castrillón

MEXICO.— Uno se acuerda muchas 
veces del backup de todos los archivos 
lamentablemente cuando es demasia-
do tarde. Una computadora, un disco 
duro, un pendrive, se puede perder 
para siempre, pero la información, no. 
Los equipos fallan cuando uno menos 
se lo espera.

El domingo último, luego de venír-
melo anunciando hacía semanas, el 
disco duro de mi notebook finalmente 
dejó de trabajar. No me hice demasiado 
problema. Más allá de los 1000 dólares 
que tuve que pagar por una nueva PC 
(el cambio de un disco duro puede lle-
gar a ser muy oneroso y llevar a pensar 
si conviene más el arreglo o el cambio 
total del equipo), por suerte, me había 
tomado el trabajo de hacer siempre un 
doble resguardo de todos los archivos 
sensibles, es decir, lo más importante 
para mi trabajo y mi vida privada, como 
imágenes y videos de mi familia y mi 
archivo de artículos.

En mi caso en particular, el respaldo 
lo hago en dos discos duros externos 
de 1 TB. La información es la misma en 
ambos dispositivos. ¿Por qué por dupli-
cado? Uno solo es demasiado riesgoso y 
no quiero jugar con la información va-
liosa para mí. Por otra parte, el costo de 

los 
discos duros es cada 

vez es menos significativo. En el mo-
mento que los discos de estado sólido 
(conocidos como SSD por sus siglas en 
inglés) se abaraten más, comenzaré a 
volcar mi backup allí. Son mejores por 
carecer de partes móviles. El movimien-
to desgasta y puede producir errores, 
como los que ocurren en cualquier disco 
duro. Un DVD, con sus 4.4 GB de capa-
cidad, ya en general es muy poco.

Según me explicó Germán Yeannes, 
ingeniero de la filial argentina de Io-
mega —empresa especializada en hard-
ware y software para almacenamiento 
de datos —, “lo mejor es siempre contar 
con un failsafe, ya que los medios don-
de se realizan las copias de seguridad 
también pueden fallar, por ende, siem-

pre es recomendable tener una segunda 
copia que se recomienda guardar en un 
medio diferente del original, como po-
dría ser en la nube (Internet)”.

¿Cada cuánto es recomendable hacer 
el backup? Yeannes asegura que esto 
dependerá de cuán frecuentemente el 
usuario cambia los datos almacenados. 
Afirma que es importante conocer la 
información que guarda, su orden, ha-
cer backup de solo lo valioso y elegir el 
medio adecuado para éste en función 
de la cantidad de MB o GB que tenga-
mos.

Recuerda que en el mercado hay soft-
ware que en forma automática y fácil 
efectúa el backup. “Es necesario el do-
ble o triple backup”, enfatiza Yeannes. 
En el caso de tenerlo en medios físi-

cos de almacenamiento como discos 
o DVD, lo ideal sería conservarlos en 
lugares diferentes de la casa.

Además de todas estas recomenda-
ciones, analicemos otro aspecto: ¿Qué 
hacer con el disco duro dañado de la 
computadora?

No lo tiremos a la basura o al cesto 
de desperdicios como si nada. Más allá 
de las consideraciones ecológicas, un 
hacker podría llegar a obtener datos 
muy sensibles allí almacenados, como 
ser el número de una clave bancaria o 
de correo electrónico.

Por esto, tomémonos el trabajo de 
destruirlo físicamente de tal manera 
que ni con la magia de Harry Potter se 
podría obtener la información que que-
dara allí.


