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Pretende usar el Congreso loCal Como tramPolín a la gubernatura

Ante la posibilidad de que proceda un juicio político contra el 
alcalde perredista Julián Ricalde Magaña y viendo remojar las 
barbas de su vecino, en el caso de la alcaldesa priista Edith 

Mendosa Pino, el equipo de asesores trata de convencerlo para 
que busque una diputación local

Julián 
buscaría 

diputación 
para evadir 
a la justicia
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CANCÚN.— Ante la posibili-
dad de que proceda un juicio po-
lítico contra el alcalde perredista 
Julián Ricalde Magaña y viendo 
remojar las barbas de su vecino en 
el caso de la alcaldesa priista Edith 
Mendosa Pino, quien fue acusa-
da y encarcelada por el delito de 
peculado, el equipo de asesores 
trata de convencer al presidente 
municipal de Benito Juárez para 
que busque una diputación local, 
basados en el sueño guajiro de que 
la oposición obtendría la mayoría 
en el congreso local y en ese caso, 
fuera nombrado presidente de la 
Gran Comisión.

De acuerdo a los propios perre-
distas, la situación que priva en el 
PRD es complicada ya que la so-
berbia de Julián Ricalde Magaña 
no da lugar al razonamiento, en 
consecuencia tanto los diputados 
como su senadora navegan sin 
rumbo fijo, y sin tomar en cuenta 
lo conveniente para su partido.

Los gregorianos, que también ya 
alzaron la mano para contender en 
dicho cargo, consideraron que los 
perredistas están errando el cami-
no, ya que Julián Ricalde Magaña 
no puede ser candidato de todo, 
en consecuencia esperan que los 
tomen en cuenta a la hora de las 
definiciones.

Aún cuando la dirigencia esta-
tal baila al son que toque el alcal-
de Julián Ricalde Magaña, en esta 
ocasión se salió del huacal, al ver 
mermada sus posibilidades de co-
locarse el dirigente Emiliano Ra-
mos Hernández como candidato a 
una diputación local o plurinomi-
nal, ya que los asesores del edil, le 
sugieren blindarse con el fuero de 
una diputación y en consecuencia 
manipular la balanza a su favor 
desde el congreso local.

La militancia indignada una 
vez más alzó la voz, ya que más 
de uno asegura tener el mérito 
para ocupar una candidatura lo-
cal o plurinominal a una diputa-
ción, sin embargo por querer ga-
rantizar la permanencia de Julián 
Ricalde en el poder, pretenden 
sacrificarlos para que el isleño 
limpie su camino y le sea más fá-
cil llegar a la gubernatura.

Líderes políticos de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) 
como Hugo González Reyes, ex-
plicaron que todos los perredis-
tas tienen el derecho de buscar 
una candidatura y ellos no serán 
la excepción, así también Raúl 
Arjona Burgos y Beatriz García 
Villanueva. Sin embargo, expli-
caron que si su partido define 
que Julián Ricalde Magaña es 
quien garantiza el triunfo, respe-
tarán la decisión.  

Sin embargo, algunas voces 
disidentes, aseguraron que no 
pueden darle todas las glorias a 
Julián porque si bien es el candi-

dato natural por la gubernatura, 
también hay muchos que son los 
candidatos naturales a los cargos 
de elección es decir, diputaciones 

y presidencias municipales, que 
se definirán en breve con miras 
a la elección intermedia en este 
2013.

Julián buscaría diputación 
para evadir a la justicia

Ante la posibilidad de que proceda un juicio político contra el alcalde perredista Julián Ricalde Magaña y viendo remojar 
las barbas de su vecino en el caso de la alcaldesa priista Edith Mendosa Pino, el equipo de asesores trata de convencerlo 
para que busque una diputación local.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En vísperas de la 
elección de quien será el nuevo 
dirigente estatal del PRD, el as-
pirante y “delfín” ricaldista Julio 
César Lara Martínez aseguró que 
una alianza no se puede forzar y 
menos a quien será el candidato, 
ante la abierta propuesta del PT 
y MC de postular a Gregorio Sán-
chez Martínez como su candidato 
aliancista.

Lara Martínez, quien no negó 
ni aceptó que es el recomendado 
o delfín del alcalde Julián Ricalde 
Magaña, dejó en claro que ya dia-
logó con la mayoría de los perre-
distas inconformes en el sur, como 
es el caso de Hugo González Re-
yes, líder de IDN y se reunió ayer 
con cuatro aspirantes a la dirigen-
cia, como Carlos Vázquez Hidal-
go, que se comprometieron a res-
petar los resultados de la elección 
interna por la dirigencia estatal 
que dejará vacante Emiliano Ra-
mos Hernández.

“Ya platicamos con los conse-
jeros de Morelos, de Carrillo, Tu-
lum,  ayer con los de Chetumal,  
sólo nos falta los de Cozumel y So-
lidaridad, a ellos los veremos el lu-
nes, hay buena ambiente ayer nos 
reunimos con cuatro aspirantes, y 
hubo acuerdos importantes, nos 
comprometimos a respetar el pro-
ceso y el resultado de la elección 
que se realizará con el voto de 120 
consejeros en el estado”, explicó.

En este contexto, fue claro que 
una planilla de unidad, no es para 

él una prioridad, ni tiene relevan-
cia en este momento, ya que las 
condiciones están dadas para que 
cada uno haga su lucha, al igual 
que los integrantes de sus respec-
tivas planillas, aunque dijo, que 
si –en el camino se da, la aceptará 
por el bien del partido-.

“Hay buen consenso a los resul-
tados, en aceptarlos, yo no estoy 
diciendo que esto sea a mi favor, 
pero las reuniones hasta ahora son 
positivas, porque ganará quien 
tenga más votos, y logre conseguir 
el respaldo de más consejeros. La 
propuesta de planilla de unidad 
no tiene relevancia, lo que sí lo 
tiene es el proyecto del partido”, 
subrayó.

Insistió,  que cada quien tiene su 
trayectoria, ya que él como funda-
dor y ex dirigente del partido, tie-
ne la capacidad para poder darle 
rumbo en Quintana Roo, de ahí 
su nula importancia a los comen-
tarios que lo tildan como delfín de 
Julián Ricalde.

“Yo tengo mi conciencia bien 
tranquila, yo ya fui dirigente del 
96 al 99, la experiencia sirve, no 
soy un militante de izquierda nue-
vo, porque yo vengo del Partido 
Mexicano de los Trabajadores con 
Everto Castilla y Demetrio Ballejo, 
insisto no soy un improvisado en 
esto”, añadió.

En relación al abierto rechazo 
del Partido del Trabajo que presi-
de Hernán Villatoro Barrios, y del 
MC, que liderea Rubén Darío Ro-
dríguez, a una alianza con el PRD, 
expresó que están en libertan de 

hacer lo que mejor les convenga, 
aunque subrayó que de alcanzar 
la dirigencia estatal buscará por la 
vía del diálogo dirimir las diferen-
cias que se tengan en tanto no se 
firme una carta de intención.

Sin embargo, insistió que una 
alianza no se puede forzar, y me-
nos una candidatura a favor de 
una figura política, que en este 
caso es Gregorio Sánchez Martí-
nez, ya que en la mesa de diálogo 
con el PRD, PT y MC se buscará 
razonar al respecto, sin embargo 
esto no es tan necesario.

“Vamos a platicar, mientras no 
se tenga una carta  de intención fir-
mada, pero el que no quiera, pues 
ni modos, no se puede forzar una 
alianza, ni a nadie, ellos son libres 
de hacer lo que gusten y proponer 
a quien quieran”, puntualizó.

El PRD trata de 
mantener la unidad 

para evitar la debacle
Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS

El que no compone su camino es un tal 
Abascal, que dirige  el grupo PNM en Be-
nito Juárez. Resulta que su problema de 
alcoholismo hace que abra la boca de más  
comentando que mientras  el gobernador  
lo está  ayudando él trabaja con los perre-
distas. Era de esperarse que los  militantes 
del  grupo PNM resultaran un  puñado 
de vivales, desde  su dirigente  estatal, el 
papá de la hoy presa ex alcaldesa de Tu-
lum; o como el roba  viejitos Alejandro 
Rodea. Qué familia de vividores.

Donde las cosas están muy bien es en 

Playa del Carmen, donde el secretario de 
Hacienda del estado, Mauricio Góngora, 
está demostrando que aparte de excelente  
administrador es  una persona preocupa-
da por los demás; seguramente será un 
presidente municipal cercano a la gente, 
con un gobierno de puertas abiertas para 
todos.

El que demostró preocupación porque 
sus agremiados tengan un pavo en su 
mesa   para las fiestas navideñas fue el 
secretario del sindicato de taxistas  “An-
drés Quintana Roo”, Oliver Fabro, quien 

de esta forma manifiesta que su preocu-
pación  y compromiso por los demás está 
muy latente. Ojalá hubiera más políticos 
como él.

A quien el año lo agarró trabajando y 
es una persona incansable es el vocero del 
gobierno del estado, Rangel Rosado  Ruiz, 
joven político y gran estratega, muy  reco-
nocido y querido en su municipio, Benito 
Juárez, donde sería un excelente  repre-
sentante popular.

Y si hablamos de mucho trabajo ahí está 
el presidente del Comité Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional, Paúl 
Carrillo, quien trabajo muy fuerte y sin 
importar las amenazas contra él y su fami-
lia, aunque provengan del presidente mu-
nicipal Julián Ricalde, quien sólo demues-
tra su miedo, pues cuando el presidente 
del partido se convierta en presidente mu-
nicipal  pondrá en claro todas las transas 
de la administración perredista.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Mi pin: 2151A030.

CHETUMAL.— La marca He-
cho en Quintana Roo ya comenzó 
a penetrar en el mercado nacional 
con productos manufacturados en 
el Estado por microempresas quin-
tanarroenses, lo que se considera 
un logro importante, manifestó el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

A manera de ejemplo, el jefe del 
Ejecutivo se refirió al caso de un 
grupo de 10 mujeres carrillopor-
tenses que, con tenacidad y perse-
verancia, conformaron la Sociedad 
de Producción Rural de Responsa-
bilidad Limitada (S.P.R. de R.L.) 
Melitzaak, la cual recibió el apoyo 
del gobierno del estado para co-
mercializar en todo el país produc-
tos derivados de la miel por medio 
de la cadena de tiendas Soriana.

—Una de las prioridades de mi 
administración es que productos 
elaborados por manos mayas ac-
cedan a nuevos nichos de mercado 
—dijo—. Para eso se les brinda ca-
pacitación, asesoría y apoyo para 
conseguir su registro de marca y 
código de barras, herramientas 

indispensables para competir con 
los estándares de calidad que se 
requieren en cadenas comerciales 
nacionales y extranjeras.

De acuerdo con el gobernador, 
las socias de Melitzaak producen 
artesanalmente diversos deriva-
dos de la miel, como jarabes para 
la tos, jalea real, propóleo, cremas 
corporales, faciales, shampoo, ve-
las y dulces que vendían localmen-
te.

Con el apoyo de la Dirección de 
Vinculación Comercial y Abasto 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sede), la agrupación re-
cibió capacitación y asesoría para 
obtener su registro de marca y có-
digo de barras.

Sus productos llevan, además, el 
signo distintivo “Hecho en Quin-
tana Roo”, una de las medidas 
contenidas en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 que sirve para dis-
tinguir los artículos fabricados o 
manufacturados en el Estado.

Por su parte, Javier Díaz Carva-
jal, titular de la Sede, coincidió en 
que para cualquier microempresa 

es un gran logro que sus produc-
tos puedan llegar al mercado na-
cional.

—Con el respaldo del gobierno 
de Roberto Borge los productos de 
Melitzaak comenzarán a venderse 
en los próximos días en la cadena 
comercial Grupo de Soriana en 
todo el país —señaló.

El funcionario precisó que, en lo 
que va de la actual administración 
estatal, se ha logrado que 18 em-
presas quintanarroenses consigan 
ante el IMPI su registro de marca 
y otras 50 se benefician con la mar-
ca Hecho en Quintana Roo, con la 
cual se busca fortalecer el mercado 
interno, favorecer la competitivi-
dad de los productos estatales y 
fomentar su consumo.

La marca Hecho en Quintana 
Roo, que constituye un reconoci-
miento de la autoridad competen-
te (IMPI) ampara a un gran núme-
ro de productos que abarcan 12 
líneas diferentes y se elaboran en 
el Estado. En breve se ampliará el 
número de líneas protegidas por la 
marca.

“Hecho en Quintana Roo” llega al 
mercado nacional con productos mayas

Empresas artesanales quintanarroenses reciben apoyo para obtener el registro de 
marca y código de barras, a fin de acceder a nuevos nichos de mercado.

Por Enrique Leal Herrera

 CANCÚN.— En el día 
de la Epifanía del Señor, general-
mente conocido como el día de 
los Reyes Magos, en su mensaje 
dominical, Monseñor Pedro Pa-

blo Elizondo, Obispo Prelado de 
Cancún-Chetumal, enfatizó los 
aspectos principales de este hecho 
sucedido en la infancia de Jesús.

“Hemos visto su estrella y he-

mos venido a adorarlo”, fue la cita 
del evangelio según san Mateo, 
con la que inició su homilía, re-
cordando las tradiciones con que 
actualmente se celebra esta fecha 
histórica, como la rosca de reyes, 
el niño que compromete a dar los 
tamales del día 02 de febrero, y ex-
plicó cómo le puede tocar el niño 
a todos: “vimos surgir la estrella 
y hemos venido a adorarlo”, con-
tinuó.

Los Reyes Magos llegaron a Be-
lén y encontraron a Jesús gracias a 
que siguieron “la estrella, el sím-
bolo de la fe, que invita a seguir-
la, a caminar hasta donde está el 
niño para reconocerlo y adorarlo. 
Los magos, a través de la estrella, 
entendieron que había aparecido 
el Mesías, el rey de los judíos”. 
De esta manera, Dios dio a cono-
cer que el Mesías había nacido. 
Por otra parte, indicó que, como 
la estrella que desaparece, la fe se 
comporta de manera similar, lo 
que lleva a las personas a buscar 
explicaciones, a querer cultivarla, 
e invitó a los fieles a confesar la fe, 
cumplir los mandamientos de la 
Ley de Dios, a celebrar la liturgia, 
es decir, a ejercitar la fe como a un 
músculo que, para ser fuerte, nece-
sita ejercitarse.

Asimismo, recordó que el Papa 

convocó al Año de la Fe porque 
hay lugares del mundo, como en 
el norte de Europa, donde parece 
que Dios no existiera, donde se le 
quiere retirar de la sociedad, de 
la cultura, de la vida, de la fami-
lia, pero contrastó que en nuestra 
cultura parece que aún queremos 
a Dios y a la Virgen de Guadalupe, 
aunque muchas veces es fácil con-
fundirse y escuchar cosas distintas 
y ajenas a nuestra fe. Por eso des-
tacó la necesidad de defender la 
fe, profundizar la fe, hacerla per-
sonal, decidirse por ella, a conocer 
por qué somos católicos y por qué 
creemos lo que creemos, de mane-
ra que podamos decir ‘yo sé lo que 
creo, yo sé por qué creo, yo quie-
ro mi fe, defiendo mi fe, y quiero 
transmitir mi fe a mis hijos, a mis 
parientes’, con lo que indicó que 
así se fortalece la fe: dándola.

Reflexionando sobre la visita 
de los magos, el Obispo comentó 
que los magos perdieron la estre-
lla cuando desapareció pero que 
cuando la volvieron a ver se llena-
ron de alegría hasta que se detuvo 
en la casa donde estaba el niño. “El 
niño era como cualquier otro niño; 
la casa como cualquier otra casa, 
pobrecita; y la mamá, María, como 
cualquier otra mamá, pobrecita 
y sencillita”. Por eso los reyes se 

postraron ante en Niño, y le ado-
raron, y le ofrecieron sus regalos, 
incienso, oro y mirra, porque la es-
trella les indicaba que en ese lugar 
estaba aquel a quien andaban bus-
cando, al Mesías.

“La estrella, la fe, la luz de la fe 
nos hace ver en ese niño al Hijo de 
Dios, al salvador del mundo al rey 
de nuestra vida, al que debemos 
seguir, al que debemos escuchar 
porque es el camino, la verdad la 
vida, es el Salvador del mundo, 
único salvador del mundo, lo que 
después fue demostrado con su 
pasión y resurrección.  La fe nos 
ayuda a reconocer a Jesús, y lo que 
nos impide reconocerlo es la falta 
de fe y el egoísmo, como a Hero-
des”.

Finalmente hizo una invitación 
a seguir el ejemplo de fe de los Re-
yes Magos, hasta culminar en el 
momento en que lo reconocemos 
y nos hincamos y nos postramos y 
le entregamos nuestra vida, nues-
tras penas, nuestras problemas, 
porque Él es el Rey, Él es Dios, 
nuestro Padre misericordioso 
que nos va a ayudar, a iluminar, 
a quien necesitamos para alcanzar 
nuestra paz. Y en el Año de la fe, 
pidió compartir la fe, pues no es 
lo mismo vivir con fe que vivir sin 
fe.

Rememora el obispo Pedro Pablo 
la Epifanía del Señor
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Es difícil pensar, desde nuestro ser consciente y adul-
to, en nuestra infancia y más aún en nuestra vida incons-
ciente. Pero si recurrimos al sueño, vemos cómo se ex-
presa claramente nuestro acontecer anímico. Podemos 
pensar entonces que ya estábamos en el mundo, sólo 
que inconscientemente, cuando reposábamos en el seno 
materno y que al salir a la vida extra-uterina, comenza-
mos a ser conscientes de a poco.

La primera gran crisis de sentido podemos ubicarla 
entonces en el nacimiento del niño.

Crisis para el niño que viene a ver si vale la pena esta 
vida consciente, crisis para los padres, cuyas vidas -por 
lo general (no siempre)- se llenan de sentido con la lle-
gada de un hijo, con lo cual se produce (al menos por un 
tiempo) una resignificación de sentido.

Ya no es el trabajo o la pareja la principal fuente de 
sentido sino su hijo que reclama atención.

Esta crisis se produce en la primera etapa que consis-
te en el desarrollo del gran tema de la separación de la 
madre.

Al nacer, el niño se separa de su madre y comienza 
a crecer como existencia individual. Debe superar este 
“trauma de nacimiento” y sólo lo logra, según Erikson, 
adquiriendo la “confianza básica” en la vida.

En esta etapa, es fundamental el papel de la madre; la 
función materna será la que sostendrá al niño/a en su 
crecimiento.

El sentido de la vida de un niño, surge básicamente 
desde la dimensión biológica: debe aprender a andar 
solo (y no que lo lleven) a comer solo (y no que le den de 
comer), etc. El niño disfruta viviendo, creciendo, apren-
diendo, todo esto bajo la protección y seguridad de sus 
padres.

En esta primera etapa el sentido de vida es CONFIAR 
EN LA VIDA, entregarse, darse.

Para que esto se produzca es fundamental una rela-
ción madre-hijo en la que se viva este lema de “vale la 
pena vivir”.

Confiar significa: con Fe. El sentido de vida no sólo se 
descubre, se contagia.

“Los padres no sólo deben contar con ciertas maneras 
de guiar a través de la prohibición y del permiso, sino 
que también deben estar en condiciones de representar 
para el niño una convicción profunda, casi somática, de 
que todo lo que hacen tiene un significado.”

Vivimos una época en donde lo que prevalece es la 
inseguridad y la duda.

Los padres de hoy se caracterizan por dudar del sen-
tido.

Como padres, tememos poner límites a nuestros hijos, 
para “no ser los malos”.

Dudamos de nosotros, y dudamos del sentido.
Cuando esto se da inevitablemente esta duda se con-

tagiará como un virus y el niño captará la “desconfian-
za” antes que la confianza. Por lo tanto, nosotros debe-
mos preguntarnos en primer lugar por nuestro sentido, 
para sufrir la búsqueda, descubrir la alegría de vivir con 
sentido y luego no dudar a la hora de vivir-con nuestros 
hijos.

Nosotros como padres no debemos dudar.
Es necesario que estemos convencidos de nuestra ta-

rea como tal y sólo así brindaremos seguridad y confian-
za que es el clima psico-espiritual necesario para que la 
fe en el sentido crezca en nuestro hijo. Esta confianza 

posibilitará que el niño sea autónomo e independiente y 
que supere así la duda o la inseguridad.

Para realizar este camino el niño se apoya, como cuan-
do comienza a caminar, en sillas, en corralitos, en lími-
tes, en valores.

Mamá ya no está pero confía en que volverá. Confía 
en que no lo abandonó. Confiar es fe en sí mismo, en 
sus posibilidades, en quien lo protege pero no lo dejará 
caer. De alguna manera, podríamos decir, que el niño 
“mama” el sentido de vida de sus padres, lo aprehende 
y lo lleva consigo.

Si por el contrario el niño mama el “sinsentido de la 
vida”, es esperable que se vuelva apático, triste, depre-
sivo.

Claro está que uno puede pasar por “crisis de sentido” 
como veremos más adelante en varios momentos de la 
vida.

Lo importante es justamente, que la crisis pase, que 
deje su huella, su aprendizaje y que siga de largo; que 
venga luego la esperanza, la plenitud, la alegría de vivir.

Adolescencia:
A medida que va creciendo, el niño va experimen-

tando distintos cambios, algunos de ellos abruptos, 
como los que sufre a nivel del cuerpo. Pierde confian-
za en su propio cuerpo y el dominio de sus funciones 
se ve bruscamente conmovido. Necesita recuperarlo 
gradualmente mediante una reevaluación de sí mis-
mo.

El yo realiza una síntesis del pasado y futuro. Es 
un período de búsqueda de identidad sexual, edad y 
ocupacional. Busca un sentido de mismidad. La crisis 
de esta fase consiste en hacer una elección compatible 
consigo mismo y con las oportunidades que ofrece su 
sociedad.

Erikson afirma que el adolescente tiene una existen-
cia transitoria y que, por lo tanto, es existencialista por 
naturaleza. Esta etapa no constituye una afirmación 
sino una crisis normativa. “No hay otra fase del ciclo 
de vida en la cual la promesa de hallarse y la amenaza 
de perderse estén tan estrechamente unidas”.

El joven va hallando su fidelidad, la continuidad 
progresiva entre lo que ha sido durante los prolonga-
dos años de su niñez y lo que promete ser en el futuro 
previsible: “No soy lo que debería ser, no soy lo que 
seré, pero no soy lo que fui”.

La pregunta por el sentido de la vida, en esta etapa, 
va de la mano de la pregunta por la identidad. Este 
tema está representado en el mito de Orestes.

Veamos brevemente la descripción del mito de 
Orestes según aparece en el libro de Rollo May “El 
hombre en busca de sí mismo”.

El tema del mito es la muerte de la madre, pero el 
significado real es la lucha de Orestes por su exis-
tencia como persona. La lucha por “ser o no ser” un 
ser psicológico y espiritual. La muerte cometida por 
Orestes viene a dar luz y una claridad nueva al mun-
do. Clitemnestra es un símbolo más que una persona, 
un símbolo de las tendencias dominantes y autorita-
rias del progenitor que quiere “exiliar” y anular las 
potencialidades del niño.

Nosotros discrepamos con la versión universal del 
Complejo de Edipo. Creemos que éste depende de 
factores culturales e históricos. Freud creció en la so-
ciedad del “padre alemán”. A esta altura hay muchas 

evidencias en todo el mundo de que la madre y no el 
padre ha sido la figura dominante en nuestras fami-
lias. Es muy común encontrarnos con situaciones en 
donde el hijo se encuentra encadenado a la madre en 
el sentido de que aprende a obtener recompensas sólo 
para complacerla.

El propósito de su vida es vivir de acuerdo a las 
expectativas de su madre.

Por todo esto, estas personas serán incapaces de 
amar a otro hasta que no se liberen de los lazos que le 
atan a su madre.

Ahora bien, en muchas situaciones, por más que el 
padre sea una figura representativa, el corte psicológi-
co no se da o el hijo queda como “pegado” a su madre.

Muchas veces esto no se observa con claridad hasta 
que el niño llega a la adolescencia, que es la edad en 
donde se produce la primera gran “crisis de identi-
dad”.

Es en este momento evolutivo en donde el joven co-
mienza a “salir de casa” y conocer otras realidades. 
De cómo ha sido el amor que este joven ha experi-
mentado en el núcleo familiar, dependerá su éxito en 
la socialización y en la capacidad de “amar afuera” 
como dice May.

En realidad la adolescencia y el modo en cómo el 
joven la vive, dice cómo fue criado.

Algunos padres no se dan cuenta de cómo educaron 
a sus hijos, hasta que llegan a la adolescencia. Rollo 
May quiere significar con esto, que la tentación de vol-
ver al útero materno, está presente en estas personas 
que les cuesta separarse, independizarse, “tomar la 
vida en sus manos”.

Recordemos que el útero materno simboliza la se-
guridad, la protección total, pero también simboliza 
la incapacidad de tomar decisiones, la inmadurez, el 
miedo a la libertad, la muerte.

Obviamente la moraleja de la tragedia de Orestes 
no es que cada uno de nosotros debe tomar un arma y 
matar a su madre.

Lo que debemos eliminar son los lazos de depen-
dencia infantiles que nos atan a nuestros padres y nos 
impiden “amar afuera”.

Este camino que toda persona debe hacer, no es más 
que un camino hacia la vida.

Debemos morir para renacer, debemos pues dejar 
de lado las ataduras, el ambiente cálido de nuestra fa-
milia para poder construir la nuestra.

Como es notorio este camino de dejar la casa de mis 
padres es un camino que trae mucha ansiedad, con-
flicto interior y culpabilidad.

El conflicto básico es la lucha entre aquella parte 
nuestra que procura salir e independizarse y la que 
tiende a quedarse dentro del seno materno, conde-
nando así a la persona a la inmadurez.

Es por esto que, volviendo a la frase de Frankl ya 
citada, la “voluntad de poder” será el motivo funda-
mental del adolescente. Ya que necesita tener la fuer-
za de Orestes, para dar el golpe mortal y nacer a su 
propia vida. Necesita cortar para poder descubrir cuál 
es su sentido de vida. Es por esto que decíamos ante-
riormente, que la búsqueda de sentido y su asunción 
es un trabajo que implica muchas alegrías, pero tam-
bién sufrimiento y duelos necesarios para crecer.

Edad adulta joven:
Todas las crisis de la edad adulta implican la cali-

dad de las relaciones humanas. Según Erikson, en esta 
primera etapa de la edad adulta, en la cual la crisis 
está conformada por la intimidad contra el aislamien-
to, el individuo comienza como miembro integral de 
la sociedad.

La identidad del yo adquiere fuerza definitiva en 
la consagración al estudio y al trabajo así como en la 
intimidad social con el otro sexo y la elección de com-
pañeros cuyas identidades sean complementarias.

La superación de la primera fase de la adultez exige 
hallar un sentido de la identidad compartida.

La intimidad se refiere a una disposición para rela-
cionarse con otras personas a un nivel más profundo, 
a fin de tener una relación basada en más que una ne-
cesidad mutua. El que no logra un sentido de identi-
dad con la fuerza suficiente, tenderá a tener miedo de 
verse abrumado por la otra persona y correrá el riesgo 
de retirarse a un aislamiento.

Creo que en esta etapa se puede decir como dijo 
René Trossero: el sentido de la vida es el otro. Es en 
esta etapa cuando se nos presenta con mayor énfasis 
la prueba de ejercitar nuestra autotrascendencia.

Puede haber en este caso cierta similitud con Jung 
cuando denomina a esta capacidad como alteridad. 
También tiene que ver con nuestra capacidad para 
descubrir sentido en nuestras relaciones vinculares, 
para establecer relaciones afectivas significativas.

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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MÉRIDA.— Representantes 
del sector privado y académico 

insistieron en que el proyecto 
“Dragon Mart”, iniciativa chi-

na que pretende instalarse en 
Puerto Morelos, Quintana Roo, 
representa una amenaza para el 
desarrollo económico de toda la 
Península de Yucatán.

Por su lado, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio 
de Mérida, Jorge Manzanilla Pé-
rez, dijo que ese organismo apo-
ya a los empresarios yucatecos 
que están en contra de la apertu-
ra de ese complejo comercial de 
capital chino en Quintana Roo.

“Hasta los empresarios de 
Quintana Roo que se habían 
pronunciado a favor de la aper-
tura de ese centro comercial, han 
cambiado de opinión y piden a 
su gobierno que evite esa instala-
ción”, comentó en entrevista.

“Es lógico el temor de los em-
presarios de Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche contra esa em-
presa china, porque tendrán una 
plataforma para lanzar sus pro-
ductos al mercado internacional 
y desplazarán con su tecnología 
a los nuestros”, agregó.

China, desde hace muchos 

años, tiene un crecimiento eco-
nómico y comercial muy impor-
tante al grado que es una ame-
naza hasta para Estados Unidos, 
que permanece como la econo-
mía más grande del planeta.

“Los más afectados serán ra-
mos como los de los maquila-
dores de ropa, calzado, juguetes 
entre otros productos y más ade-
lante entrarán también los que 
producen vehículos y hasta artí-
culos de madera”, subrayó.

Esto puede propiciar un cierre 
masivo de negocios de todos los 
giros y por consiguiente dejar sin 
empleo a miles de mexicanos, 
puntualizó.

 “Estaremos muy atentos al 
tema y actuaremos si así es ne-
cesario, pues no estamos viendo 
oportunidades claras para los 
mexicanos y sí muy favorables 
para los asiáticos”, agregó.

Por su lado, el investigador 
y académico de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Jorge 
Luis Canché Escamilla, coinci-
dió en que el problema es que 

los gobiernos tanto federal como 
estatales, suelen darle más facili-
dades a los empresarios extran-
jeros que a los mexicanos para 
invertir.

“Suele pasar que el capital ex-
tranjero tiene muchos más estí-
mulos fiscales y apoyos que el 
capital mexicano, y eso sin duda 
es una incongruencia que puede 
ser devastadora si se consolida 
de ese modo el Dragón Mart”, 
subrayó el académico.

Afirmó que otra desventaja 
es que tanto en Yucatán, como 
en Campeche y Quintana Roo, 
la mayoría de sus empresas son 
micro y pequeñas, y tienen se-
rias dificultades para crecer, de-
sarrollarse y consolidarse como 
grandes empresas.

“En cambio las empresas chi-
nas tienen mayor fuerza porque 
elaboran sus productos a gran 
escala y con mayor tecnología 
para producir lo que sea y ofre-
cerlo a precios más bajos en el 
mercado internacional”, preci-
só.

Cuestionan empresarios y académicos 
yucatecos el Dragon Mart

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Jorge Manzanilla 
Pérez, dijo que ese organismo apoya a los empresarios yucatecos que están en con-
tra de la apertura del complejo comercial de capital chino.

Por Víctor Galván

El despertar el 6 de enero siem-
pre era emocionante, lleno de 
ilusiones. Un brillo en los ojos 
anunciaba la llegada de los Re-
yes Magos. Me levantaba de un 
salto y corría con una mezcla de 
sorpresa y certeza de encontrar 
junto al nacimiento el regalo es-
perado, porque mis hermanos 
y yo sabíamos que los Reyes les 
cumplen a los niños buenos. Y 
aunque hacía travesuras en la es-
cuela, en la casa y en la calle con 
mis amigos, eran tan solo las nor-
males de todo niño inquieto, pero 
cuando se acercaba enero trataba 
de portarme lo mejor posible para 

obtener mi premio.
Siempre decía que iba a perma-

necer despierto toda la noche para 
verlos llegar, trataba de mantener 
los ojos abiertos, pero el sueño me 
traicionaba irremediablemente 
y terminaba por sucumbir en la 
almohada y nunca los pude ver 
ni escuchar cuando entraban a la 
casa.

Mi preferido en toda mi niñez 
fue Baltasar, era el rey mago al 
que le pedía mis regalos, aunque 
claro, en mi carta mencionaba 
también a Melchor y Gaspar y 
les agradecía por ser tan buenos 
conmigo, porque sabía que lle-
gaban los tres juntos, pero era 
Baltasar el que depositaba mis 

juguetes.
Ese día despertaba temprano 

para ver mi regalo y jugar y aun-
que luego tenía que ir a la escuela, 
también era emocionante llegar y 
comentar con mis amigos sobre 
nuestros nuevos juguetes. Pero 
los Reyes Magos eran especiales 
para eso de los regalos, pues al-
gunos amigos recibían ropa o di-
nero en lugar de muñecos de ac-
ción, bicicletas, balones, carritos, 
etc. No entendía por qué sucedía 
así, pero esos amigos también se 
sentían contentos y eso era lo que 
importaba, porque a fin de cuen-
tas la emoción era la misma. Lo 
esencial era la felicidad. Y un re-
cuerdo así perdura toda la vida.

LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

CHETUMAL.— Germán Parra 
López, subsecretario de Agricul-
tura de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
(Sedari), informó que, por instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, durante los tres 
primeros meses del 2013 se reali-
zarán visitas de supervisión para 
conocer el estado que guarda la 
agricultura en los 10 municipios, a 
fin de diseñar acciones y proyec-
tos que impulsen la actividad en 
beneficio de los productores.

Entre otros, están programadas 
visitas a productores cañeros, ga-
naderos, forestales, maiceros, de 
soya,  sorgo, papayeros y citrí-
colas, con quienes se analizarán 
aspectos como la ampliación de 
áreas de cultivos y la inyección de 
recursos para incentivar la pro-
ducción y fortalecer las cadenas 
productivas, con un impacto di-
recto en la economía.

Indicó que ya sostuvo reunio-
nes con productores cañeros para 
atender proyectos a un corto pla-

zo. En este caso se trata del cultivo 
que representa mayores ingresos 
para el sur de la entidad.

Parra López indicó que  es ina-
plazable contar con más tecnolo-
gía y sistemas de riego, a fin de 
generar mayor rendimiento de los 
sistemas-producto integrados en 
el Plan de Desarrollo.

Al respecto, dijo que se preten-
de generar un desarrollo integral 
en materia de agricultura y de-
sarrollo forestal, lo que implica 
favorecer los entornos con mayor 

número de fuentes de empleo y 
establecer las condiciones para 
disparar el desarrollo económico.

Consideró que hasta el momen-
to los ciclos productivos han sido 
favorables y han permitido garan-
tizar el autoconsumo y comerciali-
zar excedentes.

—En este momento hay una re-
cuperación constante y se trabaja 
para generar sistemas-producto 
que tengan garantizado mercado 
para su venta y puedan dejar ma-
yor derrama económica a quienes 

trabajan en el sector —enfatizó.

Se buscará mejorar la producción 
y costos y ampliar mercados
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Por Benjamín Arias Acosta

El reporterismo en México, 
iniciado según diversas fuentes 
oficiales y no oficiales, por Manuel 
Caballero, fallecido un 4 de enero 
de 1826 en la Ciudad de México. El 
pasado viernes se refirió y reflejó 
este noble y polémico oficio en 
las redes sociales gracias a que el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
mandó su felicitación en el Día del 
Periodista en México.

Abogados, Periodistas, 
Columnistas y Empresarios, 
debatieron en la popular red social 
del Facebook en donde hablaron 
sobre la pregunta expresa:

¿Qué gobierno corrupto en 
cualquier orden de competencia, 
va a permitir que un periodista 
meta sus narices en sus negocios?

¿Se requiere entonces prensa 
libre o gobiernos ordenados y 
libres de corrupción?

La conclusión general fue que 
Gobierno y el periodismo solo 
son medios para que el poder siga 
siendo el poder, el resto somos 
dispensables, porque todo poder 
necesita esclavos que trabajen para 
ellos, sino ¿Quién los haría ricos?

Si bien es cierto que la 
participación de la Internet 
ha traído muchas verdades y 
representa un espacio de libertad, 
para el Abogado José Noya Zárate, 
los espacios de libertad han 
existido, hasta que el dinero y el 
poder los han corrompido

Ante esto, cuestionó “el 
problema no es el medio o el 
espacio... sino ¿quien se atreve? (a 
decir la verdad)

Hector Aguilar puntualizó 
que por la ética y el compromiso 
con la sociedad, actuar con 
honestidad. Decía alguien: no 
hay grilla o tranza que no pueda 
ser contrarestada con 17 horas de 
trabajo. Y lo más importante lo que 
mueve montañas Voluntad, sin 
ella no hay nada.

Se acotó también que el 
problema con la corrupción es 
que mientras convenga se guarda 
silencio, cuando no es cuando la 
criticamos

Explicó también que el 
“Sistema” es un ente incorpóreo 
que permite que unos cuantos 
pobres se hagan ricos (entre ellos 
los políticos y algunos periodistas) 
para tener sometido al pueblo con 
base a opresión, ignorancia, fuerza 
pública, deudas, etc.

El periodista Héctor Aguilar 
mencionó por su lado que “las 
personas que buscamos el éxito 
no lo obtenemos por lo que somos, 
sino por lo que hacemos y los 
hechos que sembremos es para 
abrir camino. Las generaciones que 
nos siguen no pueden seguir así 
admitiendo como cosa cotidiana la 
mentira y la corrupción”.

También se diferenció “El 
Gobierno es Orden (por si mismo, 
un mal necesario) el periodismo 
el desorden (por si mismo, la 
búsqueda y manifestación de 
la verdad). En el gobierno se 
habla de un contrato social, y 
en el periodismo se habla de un 
contrato con la verdad? O solo es 
un ideal...”

Ante esta cuestión se respondió 
tajante el periodismo se convirtió 
en un ideal, cuando descubrieron 
que la verdad generaba más dinero 
si permanecía oculta a que si salía 
a luz pública

Por lo tanto, ¿qué debemos 
entender como periodismo Pepe?

El periodista Héctor Aguilar dijo 
que ya se han realizado infinidad 

de denuncias y ese es el riesgo por 
eso es calificada esta profesión 
como la de más alto riesgo en este 
País. (el 2012 fue ubicado como 
el peor año para el ejercicio de la 
libertad de expresión, debido al 
asesinato de ocho comunicadores, 
cuatro desapariciones y nueves 
casos de ataques con explosivos en 
contra de medios de comunicación.

Es de mencionar que en el 
mundo, el año pasado un total 
de 141 periodistas de 29 países 
perdieron la vida mientras ejercían 
su profesión.)

Lo que sucede expuso, es que 
no leen, pero las denuncias ahí 
están no se trata de denunciar 
por denunciar sino hacerlo con 
responsabilidad.

Y no porque no sean atendidas 
hay que dejarlas de hacer, 
arremetió, por ejemplo la Policía 
de Cancún y de Playa ha sido 
megadenuciadas en fin que la ética 
vaya por delante y no prestarse a 
actos de corrupción es la misión 
aparte de mantener informada a la 
sociedad y darle voz a las causas 
populares.

En su participación, el periodista 
Javier Chávez mencionó 
acertadamente que “El periodismo 
tradicional ya no está respondiendo 
a la demanda de la sociedad, y 
en el caso de Quintana Roo los 
diarios son empresas subsidiadas 
por el gobierno, por lo que se han 
concentrado muchos de ellos en la 
nota roja y asuntos superficiales. 
Pero quedan reductos donde es 
posible hacer periodismo cuando 
se manejan con responsabilidad, 
como el Internet...”

El abogado contestó 
lapidariamente, el periodismo 
tradicional no existe, quedó en 
el olvido cuando los dueños de 
los periódicos vieron que había 
negocio en el gobierno… la prensa 
libre ya es utopía... en el mundo 
entero

El moderador del debate 
cibernético preguntó: Si el 
periodista debe informar la verdad 
a costa de su vida, el gobierno debe 
esconder la corrupción a costa del 
pueblo?

Se mencionó entonces que la 
corrupción es un acto “simbiótico” 
del poder que permite que haya 
gobierno y el gobierno que les 
permite mantener el poder

El empresario, Pablo Alcocer, 
apuntó por su lado “Muy buenas 
opiniones, con respecto a la 
pregunta inicial mi estimado 
Benjamin, ningún funcionario va 
permitir que metan sus narices en 
sus negocios, acuérdense que el 
gobierno lo conforman personas y 
en ellos esta el funcionamiento del 
sistema”.

Abundó que el “sistema” 
de gobierno es bueno, pero las 
personas que se encargan de 
ejecutarlo son las que tuercen o 
desvían ese funcionamiento, la 
prensa siempre será necesaria para 
mantener los equilibrios, estoy 
de acuerdo que hay periodistas 
vendidos o maiceados, pero 
también los hay buenos, que su fin 
no es el dinero solamente, si no el 
mejoramiento de la sociedad, del 
ser humano y del mismo sistema, 
al denunciar o hacer publico los 
defectos de este (sistema) o los 
aciertos, eso da como resultado 
gobiernos ordenados y por 
consiguiente libres de corrupción, 
pero un gobierno de cero 
corrupción es una utopía. muchas 
felicidades a los periodistas en su 
día.”

Fue refutado por el abogado, 

“en efecto el sistema lo integran 
personas, pero los políticos solo 
son un eslabón del sistema y 
curiosamente son “dispensables” 
y son sirvientes de las personas 
que conforman el sistema

El moderador, ponderó: El 
“Sistema” está por encima de los 
gobiernos, sobrevive al Sufragio 
Efectivo... Son el sufragio en 
efectivo?...

A lo que fue respondido 
de inmediato, “el sistema es 
supranacional, ellos hacen 
y vuelven $$$efectivo$$$ el 
sufragio”

Intervino entonces el empresario 
Alcocer, “El sistema por si mismo 
se purga y regenera, ahora entra un 
nuevo grupo de poder a gobernar 
el país y ellos traen su propia 
visión y sus propios intereses, que 
tratarán de aplicar o aplicarán y 
le llamarán intereses del Estado... 
que al final esta mas allá de 
incluso de nuestro alcance...ya en 
este mundo globalizado entran en 
juego intereses internacionales, 
pero al final... todo es dinero, 
recursos, supervivencia.”

¿Entonces el gobierno y el 
periodismo solo son medios? Se 
inquirió.

El sistema no es de los políticos, 
ellos son sirvientes del verdadero 
sistema, erróneamente se cree 
que los gobernantes son quienes 
mandan y quienes son los dueños 
del sistema, ellos solo son viles 
sirvientes de intereses mayores. 
Por lo tanto gobierno y periodismo 
solo son medios para que el poder 
siga siendo el poder.

En tanto que el resto somos 
“dispensables” todo poder 
necesita esclavos que trabajen para 
ellos, sino ¿quién los haría ricos?

Aunque coincidió con la 
definición anterior, Pablo Alcocer 
refirió “solo que hay algunos 
periodistas...ya no muchos que 
mantienen un compromiso, una 
ética con su profesión”

El abogado arremetió de nuevo, 
así es... son pocos los que tienen 
ética y compromiso, ¿quién 
aguanta un cañonazo de 50 mil 
pesos, o de varios millones? Al 

pasar 10 minutos de silencio, se 
dio por terminado el debate.

Feliz Día del Periodista 
Mexicano.

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Periodismo y gobierno, una visión ciudadana
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Por Alastair Reynolds

LONDRES.— Nuestro mundo cambia 
más rápido que nunca y en años recientes, 
una serie de tecnologías revolucionarias han 
pasado de ser algo de ciencia ficción a una 
realidad en nuestras vidas.

Estas nuevas tecnologías, combinadas con 
cambios demográficos y la globalización, 
tendrán un profundo impacto en el futuro 
de las pequeñas y medianas empresas.

¿Quién hubiera pensado que la maquina-
ria avanzada y electrónica, como por ejem-
plo los sistemas de navegación GPS, que 
hace tan sólo una década parecían de cien-
cia ficción, formarían ahora parte de nuestra 
rutina?

Incluso las tabletas, que aparecieron pro-
féticamente en la película 2001 Space Odys-
sey (2001 Odisea en el Espacio) de Stanley 
Kubric en 1968, formaban antes parte del 
mundo de la ficción.

Siempre es difícil de predecir el impacto 
de los desarrollos tecnológicos, pero esta-
mos ya siendo testigos de cómo nuestro lu-
gar de trabajo cambiará en un futuro próxi-
mo.

Telepresencia robótica

Muchas de las tareas que realizamos nor-
malmente en la oficina pueden hacerse en 
casa; podemos compartir y discutir docu-
mentos y tenemos acceso a videoconferen-
cias.

Pero más allá de esto lo más excitante es 
la potencialidad de la telepresencia robótica.

Estos sistemas relativamente simples; 
usando cámaras, micrófonos, altavoces y 

pantallas, ya están siendo utilizados.
Cirujanos usan la telepresencia robótica 

para trabajar en salas de cirugía a miles de 
kilómetros de distancia.

Algunos de los que han usado la telero-
bótica han descrito un fuerte sentimiento de 
sentirse “encarnados” en remotas ubicacio-
nes, como si realmente estuvieran allí.

Siempre habrá ocasiones en las que qui-
siéramos ser otra persona, pero la telepre-
sencia robótica podría tener consecuencias 
revolucionarias; una combinación de visión 
en 3D, percepciones táctiles y control telero-
bótico del cuerpo entero, podrían eliminar 
la necesidad de viajar físicamente.

Comercios virtuales

La tradicional evolución de las calles co-
merciales en las ciudades ha sido testigo del 
colapso de los pequeños comercios en todo 
el mundo.

En países como Reino Unido, el 37% de las 

pequeñas y medianas empresas, creen que 
en 50 años los centros comerciales conven-
cionales desaparecerán y la telepresencia 
avanzada podría proporcionar muchos de 
los beneficios que nos da entrar en una tien-
da tal y como lo hacemos ahora.

De hecho, la robótica y la realidad aumen-
tada podrían dar paso a la creación de calles 
comerciales híbridas, es decir, donde ele-
mentos físicos y digitales estarán presentes 
de forma simultánea.

Una empresa pequeña o mediana operan-
do sin una ubicación fija podría limitarse a 
alquilar una propiedad vacía en la calle y 
luego llenarla con productos y servicios vir-
tuales.

Imaginen a cientos de clientes en una tien-
da vacía a la vez, todos experimentando dis-
tintos entornos de realidad aumentada.

La tentación podría ser asumir que las 
calles comerciales que conocemos serán sus-
tituidas por presencias completamente elec-
trónicas, pero debemos tener en cuenta que 
a la gente generalmente le gusta interactuar 
con los demás.

Una calle comercial híbrida sería por lo 
tanto una posibilidad.

Comercio global

Con la eliminación de las restricciones de 
comercio que suponen los distintos tipos 
de moneda y las fronteras de los estados, 
y el advenimiento de una fuerza de trabajo 
multilingüe y multicultural telepresente con 
gran variedad de zonas horarias, parecerá 
prohibitivo e innecesario para muchas em-
presas el estar vinculados a un determinado 
país, o tener algo parecido a una sede.

Sin embargo, esto podría entrañar riesgos 
para el mundo de los negocios, en particu-
lar en un mundo donde la propiedad inte-
lectual emerge como una fuente de ventaja 
competitiva.

Los mundos virtuales continuarán de-
sarrollándose a lo largo del tiempo, siendo 
cada vez más realistas y, sobre todo, más 
fáciles de navegar. Inevitablemente, las 
economías operando en espacios virtuales 
serán más complejas, con sus propias insti-
tuciones y leyes.

La tecnología erosionará una por una to-
das las barreras que impedían a las peque-
ñas empresas comerciar a nivel internacio-
nal.

Traductores de voz a tiempo real están 
empezando a aparecer en el mercado gracias 
a aplicaciones para celulares, y las impreso-
ras 3D de escala industrial, posiblemente in-
corporando elementos de la nanotecnología, 
sustituirán a las tradicionales fábricas, per-
mitiéndonos imprimir aparatos como autos 
o lavadoras de ropa.

El ejército estadounidense ya está entre-
gando este tipo de impresoras a laboratorios 
en Afganistán.

Si cada individuo es capaz de imprimir 
objetos en un futuro próximo, es posible que 
esto cause un gran efecto en la industria a 
nivel global.

Por su parte, la investigación y desarrollo 
a nivel militar es parte responsable del avan-
ce de los autos no pilotados. Tres estados de 
Estados Unidos han legalizado los autos sin 
conductor, cuyo uso tiene enormes implica-
ciones a la hora de proporcionar servicios y 
productos.

Inteligencia artificial

Estos avances son sólo parte de una ten-
dencia más amplia donde robots autónomos 
jugarán un rol cada vez más importante en 
nuestras vidas; robots limpiadores ya pa-
trullan los rascacielos de Tokyo durante la 
noche.

Aunque los humanos siempre serán mejo-
res para ciertas tareas, no hay duda de que 
los robots serán algo muy común en nues-
tras vidas durante las próximas décadas (in-
cluso si no son tan impresionantes como el 
superrobot japonés pilotable Kuratas).

Nadie puede decir no obstante que la ver-
dadera inteligencia artificial, que dotará a 
las máquinas de conciencia y sentido de la 
identidad, está en el horizonte.

Al final nos daremos cuenta de que esto 
no supondrá una diferencia importante, al 
menos no para nosotros. Las máquinas, por 
supuesto, tendrán distinta opinión.

Predecir el impacto de las futuras tecno-
logías nunca ha sido más fácil, pero si em-
pezamos a pensar sobre el futuro y empeza-
mos a entender los riesgos y retos que nos 
esperan, evitaremos estrellarnos contra ellos 
cuando sean una realidad. (BBC Mundo).

Cómo la tecnología cambiará
 nuestro mundo
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Convoca Peña Nieto 
a crear un nuevo

 campo mexicano
BOCA DEL RÍO, 6 de enero.— El 

presidente Enrique Peña Nieto dijo 
que el país se encuentra ante el gran 
reto de modelar un nuevo rostro para 
el campo mexicano del siglo XXI, que 
se aleje de la imagen de pobreza.

Al conmemorar el 98 aniversario de 
la promulgación de la Ley Agraria del 
6 de enero de 1915, en Veracruz, Peña 
Nieto urgió a reactivar el campo para 
que sea productivo y sustentable.

Acompañado por el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, así como el 
senador Gerardo Sánchez García, pre-
sidente de la Confederación Nacional 
Campesina, el titular del Ejecutivo 
Elevar destacó que se debe elevar la 
calidad de vida de quienes viven del 
campo y trabajar para abrir nuevas 

oportunidades de bienestar y progre-
so.

“Con los pies bien plantados sobre la 
tierra, vamos a transformar el campo y 
mover a México en pleno siglo XXI”, 
afirmó en el salón Tajín del World Tra-
de Center de Boca del Río.

Peña Nieto dijo que no pudo tener 
mejor regalo de Día de Reyes que la 
oportunidad de saludar la representa-
ción del campo de México y envió un 
abrazo fraterno a todos los campesinos 
del país.

Recordó que la Ley Agraria del 6 de 
enero de 1915, promulgada por Venus-
tiano Carranza, restituyó las tierras y 
aguas a los campesinos, cumpliendo 
así con el mayor reclamo del movi-
miento zapatista.

Al conmemorar el 98 aniversario de la pro-
mulgación de la Ley Agraria, Enrique Peña 
Nieto urgió a reactivar el campo para que sea 
productivo y sustentable.

MEXICO, 6 de enero.— La fracción del PAN en la 
Cámara de Diputados debatirá el tema de la reforma 
hacendaria solamente después de la aprobación de 
un paquete de reformas constitucionales en materia 
de combate a la corrupción.

Así lo advirtió Luis Alberto Villarreal, coordina-
dor de la bancada panista en el Palacio de San Lá-
zaro, quien citó entre los puntos centrales de dicho 
paquete la creación de una Fiscalía Anticorrupción, 
la autonomía de la PGR y la eliminación del fuero 
constitucional, así como de los juicios políticos y de 
procedencia.

“El PAN debatirá el contenido e impacto de una 
reforma fiscal sólo después de resolver las verda-

deras preocupaciones de los mexicanos, antes no”, 
puntualizó.

En un comunicado de prensa, Villarreal remarcó 
que Acción Nacional se concentrará en impulsar y 
discutir las reformas que respondan a las principales 
necesidades de los mexicanos.

Agregó que los diputados panistas seguirán tra-
bajando durante 2013 en la aprobación de leyes que 
faciliten la generación de empleos, la mejora en los 
servicios de salud y la estabilidad económica.

Villarreal afirmó, en ese contexto, que una de las 
mayores demandas por parte de la sociedad mexica-
na es el combate frontal a la corrupción en todos los 
poderes y niveles de gobierno.

Prioritario, crear una
fiscalía anticorrupción: PAN

MEXICO, 6 de enero.— La ven-
ta de bases de datos personales 
de clientes de empresas e insti-
tuciones financieras, e incluso de 
gobierno, se ha convertido en un 
“mercado negro” en ascenso en 
todo el país, de acuerdo con las 
firmas CSI Leasing y su división 
Bulltrade de México.

Se estima que en los últimos 
cinco años este ilícito se duplicó, 
y que cada base alcanza precios de 
850 dólares a miles de dólares, de-
nunciaron.

Mariano Ontiveros, director Eje-
cutivo de Bulltrade, empresa espe-

cializada en destrucción de discos 
duros y computadoras, dijo que 
pese a que hay una legislación al 
respecto que fija multas de hasta 
nueve millones de pesos, menos 
de 350 empresas en el país cum-
plen con la destrucción de este tipo 
de información.

Uno de los métodos más habi-
tuales que utilizan quienes venden 
esta información es a través del co-
rreo electrónico.

Algunos de esos correos expo-
nen: “Ofrecemos importantes y 
exclusivas bases de datos de Méxi-
co, que pensamos pueden llegar a 

ser de su interés. Estas bases son 
únicas en el mercado y están ac-
tualizadas al año 2012. Pueden 
utilizarse para realizar campañas 
de publicidad y Marketing, garan-
tizándose excelentes resultados” .

“Cada una de estas bases se ven-
de por separado, pero adquirien-
do varias obtendrá importantes 
descuentos. Una vez realizado el 
pago, las descargas al instante de 
la web. Si desea más información 
o realizar una consulta envíe un 
mail a bases.especiales@yahoo.
co.uk y le será respondido a la bre-
vedad”.

Crece mercado negro de
bases de datos personales

MONTERREY, 6 de enero.— Al menos 
ocho personas murieron y cuatro resultaron 
heridas en ataques de grupos de la delin-
cuencia organizada registrados el sábado en 
contra de dos bares de la ciudad de Torreón 
en el estado de Coahuila, informaron hoy 
fuentes oficiales.

La Policía estatal indicó que anoche el 
bar Futuro fue atacado a tiros por hombres 
armados quienes ingresaron al sitio dispa-
rando contra dos personas que ahí se encon-
traban.

Las dos víctimas fueron identificadas por 

las autoridades como Raúl, de 45 años, y 
José, de 22.

Poco después de la medianoche un grupo 
de pistoleros atacó a las personas que esta-
ban en el bar Tornado, que se ubica en una 
céntrica calle de esta ciudad.

En este hecho murieron seis personas 
más, según el reporte de la Policía Investiga-
dora del Estado de Coahuila.

Las víctimas fueron identificadas como 
José, Luis, ambos de 25 años, y René de 36 
años, en tanto que las otras tres víctimas no 
han sido identificadas.

Mueren 8 personas en ataque
a dos bares en Torreón
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DAMASCO, 6 de enero.— El 
presidente sirio, Bachar al Asad, se 
dirigió a la nación por primera vez 
en medio año con un discurso en 
el que prometió seguir su “guerra 
contra el terrorismo” y lanzó una 
nueva propuesta política, rechaza-
da tajantemente por la oposición.

En su plan de tres fases para al-
canzar un acuerdo político en Siria, 
Al Asad exigió que, en primer lu-

gar, cese el suministro de armas y el 
apoyo financiero a los “terroristas” 
, tras lo cual el Ejército sirio deten-
drá sus operaciones para permitir 
el regreso de los desplazados.

Por otra parte, el primer minis-
tro de Israel prometió construir 
una valla fortificada a lo largo de la 
frontera con Siria, y advirtió que las 
fuerzas islamistas radicales se han 
apoderado de la zona.

Israel en gran medida se ha man-
tenido al margen de la guerra civil 
de Siria, donde han muerto más de 
60.000 personas, pero le preocupa 
que la violencia pueda desbordar 
la frontera.

Una preocupación aún mayor es 
un escenario en el que derroquen a 
Assad, los extremistas islámicos to-
men su lugar y obtengan el control 
del arsenal químico de Siria.

Al Asad ofrece diálogo 
pero seguirá su lucha

Bachar al Asad, se dirigió a su nación por primera vez en medio año con un discurso en el que prometió seguir su “guerra 
contra el terrorismo” y lanzó una nueva propuesta política, rechazada tajantemente por la oposición.

WASHINGTON, 6 de enero.— 
El presidente Barack Obama re-
gresó el domingo a Washington 
después de pasar sus vacaciones 
de invierno en Hawai, las cua-
les fueron interrumpidas por la 
crisis presupuestal del país. Oba-
ma llegó por la mañana a la Base 
Andrews de la Fuerza Aérea en 
Maryland después de un vuelo 
nocturno.

La visita anual que el presidente 
realiza en las vacaciones de fin de 
año a su estado natal fue interrum-
pida poco después de la Navidad, 
cuando se vio obligado a regresar 

a la capital a fin de gestionar una 
solución mediante un plano para 
evitar una combinación de au-
mentos tributarios y recortes de 
programas públicos que hubieran 
precipitado la economía de regre-
so a una recesión.

El mandatario regresó a Hawai 
el día de Año Nuevo.Obama enca-
ra un intenso programa de activi-
dades en Washington, que inclu-
ye las posibles designaciones del 
nuevo secretario de Defensa y del 
director de la CIA, y una reunión 
con el presidente de Afganistán 
Hamid Karzai.

Obama retoma labores
tras vacaciones en Hawai

El presidente Barack Obama regresó el domingo a Washington después de pasar 
sus vacaciones de invierno en Hawai, las cuales fueron interrumpidas por la 
crisis presupuestal del país.

WASHINGTON, 6 de enero.— 
La Conferencia de Obispos Cató-
licos de Estados Unidos (USCCB) 
inició la celebración de la Semana 
Nacional de la Migración con una 
campaña que solicita una reforma 
migratoria para legalizar a 11 mi-
llones de inmigrantes indocumen-
tados.

“Los católicos tienen la respon-
sabilidad de dar la bienvenida a 
los recién llegados en nuestras co-
munidades y parroquias, ayudar-
los a integrarse y proveer apoyo 
material y espiritual que les per-
mita florecer” , dijo el arzobispo 
de Los Angeles, José Gómez.

“La Semana Nacional sobre Mi-
gración es una oportunidad para 
la Iglesia para recordar y reflexio-
nar sobre estas obligaciones” , se-
ñaló Gómez, presidente del Comi-

té sobre Migración de la USCCB.
El tema de este año también 

celebra el décimo aniversario de 
la carta pastoral conjunta “Ya no 
somos extranjeros: juntos en el ca-
mino de la esperanza” , emitida en 
2003 por la USCCB y la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano.

En la carta pastoral los obispos 
reflexionan sobre la migración en-
tre México y Estados Unidos como 
una “señal de los tiempos” que 
es necesaria y beneficiosa aunque 
con desafíos y esperanzas, indicó 
la USCCB en un comunicado.

Como parte de la celebración de 
este año, el Departamento de Ser-
vicios de Migración y Refugiados 
de la USCCB tiene prevista una 
campaña de tarjetas postales en la 
que exhorta al Congreso a aprobar 
una reforma migratoria justa.

Pide Iglesia católica de EU reforma migratoria

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) inició la celebración de la Semana Nacional de la Migra-
ción con una campaña que solicita una reforma migratoria para legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

LONDRES, 6 de enero.— El padre de la estudiante india vio-
lada y torturada en un autobús de Nueva Delhi el pasado 16 
de diciembre ha revelado a un medio británico el nombre su 
hija, Jyoti Singh Pandey, pues considera que ello dará “coraje” 
a otras mujeres.

La joven estudiante de fisioterapia falleció en un hospital de 
Singapur pocos días después de sufrir una brutal violación el 
pasado mes a manos de seis hombres mientras se encontraba 
en un autobús, tras lo que fue arrojada del vehículo a la carre-
tera junto con un amigo.

Hasta la fecha, su nombre se había mantenido en secreto, y 
los medios se referían a la víctima como “Amanat” , aunque 
existían varias versiones.

Sin embargo, en una entrevista que publica hoy el británico 
“The Sunday People”, el padre de la chica, Badri Singh Pan-
dey, de 53 años, ha querido que “el mundo conozca su nombre 
real”.

“Mi hija no hizo nada malo, murió mientras se protegía a sí 
misma”, indicó.

“Estoy orgulloso de ella. Revelar su nombre dará coraje a 
otras mujeres que han sobrevivido a estos ataques. Encontra-
rán fortaleza de mi hija” , explicó.

Revelan nombre de la joven india violada
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LOS ANGELES.— Kim Kardashian saltó a la fama gracias a un video sexual y aunque eso 
ocurrió en 2007, el material no se olvida, pues luego de confirmar que está embarazada, creció el 
interés por las imágenes íntimas.

De acuerdo con TMZ, la demanda para adquirir el video de Kim creció en un 80%. Se trata del 
mayor aumento desde que Kardashian se casó con Kris Humphries.

Vivid Entertainment, empresa que posee los derechos de Kim K. Superstar, informó sobre los 
datos del material.

Desde el domingo de la semana pasada, cuando Kanye West anunció que él y Kardashian 
esperan la llegada de un bebé, el interés por el video sexual registró un aumento.

Las ventas ya habían crecido paulatinamente desde que Kim comenzó a salir con West, pero no 
se había registrado un aumento tan grande como el de estos días.

Se disparan ventas de 
video sexual de Kim

LOS ANGELES.— La actriz Scarlett Johansson se 
convirtió en la protagonista de la revista Elle, en su 
edición del próximo mes de febrero. 

Con un vestido blanco diseñado por la ex Spice 
Girl Victoria Beckham, la actriz figura en la portada 
del número del segundo mes del año.

La prenda es de la colección primavera 2013 de 
Beckham. Falda lápiz y cuello alto con botones 
forman parte del diseño.

Johansson fue fotografiada por Rankin también 
con atuendos de Jonathan Saunders, Tom Ford y 
Burberry Prorsum.

Scarlett Johansson posa con 
vestido de Victoria Beckham

Eiza 
González y 
Pepe Díaz 
reanudan 
su noviazgo

MEXICO.— Eiza González y Pepe Díaz se reconciliaron, luego de que el 
pasado mes de octubre la actriz aseguraba que su ruptura con el empresario 
era definitiva. Fundidos en tremendo beso confirman el amor que se tienen. 

González y Díaz así lo dieron a conocer en sus respectivas cuentas de 
Twitter. 

“Año nuevo, empezarlo con el pie derecho con el amor de mi vida 
disneymemories@pepediago”, escribió la estrella juvenil de “Amores 
Verdaderos”.

Mientras que Pepe agregó está imagen en su cuenta personal durante su 
viaje de Año Nuevo juntos en Disney World.

“Extrañando a la mujer de mis sueños que Dios me hizo realidad”, señala.

LOS ANGELES.— El taquillazo de 2012 es también la película más 
sobrevalorada del año. Según una encuesta realizada por Los Angeles 
Times, Los Vengadores es la película más hinchada del año, muy por 
delante de otros títulos como Prometheus, Project X, Ted o El atlas de 
las nubes.

Ni las buenas críticas recibidas ni tan siquiera los más de 1.500 
millones amasados en taquilla han salvado a la reunión de superhéroes 
de Marvel, que ha sido elegida como la cinta más sobrevalorada con la 
friolera del 85% de los votos. Los Vengadores tiene así el dudoso honor 
de sustituir a La Saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1, que fue la cinta 
que encabezó esta lista en 2011.

El segundo lugar, con un pírrico 4,62% de los votos aparece 
Prometheus, la pseudoprecuela de Alien con la que Ridley Scott dejó 
encima de la mesa más interrogantes que respuestas. El tercer cajón del 
podio lo ocupa Ted, la historia de un osito de peluche salido y todoadicto 
alumbrada por el creador de Padre de familia, que consigue el 3,03% de 
los votos.

El cuarto lugar es para El atlas de las nubes, lo nuevo de los hermanos 
Wachowski, creadores de Matrix, que se lleva el 2,38% de los votos. La 
peculiar Project X, la cinta con aires de documental sobre una salvaje 
fiesta adolescente, se queda en el quinto puesto con el 1,78% de los votos.

“Los Vengadores”, 
la película más 
sobrevalorada de 2012



CHETUMAL.— Bajo el título de Dei-
dades, gobernantes y aluxes, el pintor 
César Antonio Ventura concebirá una 
serie plástica de diez obras en 2013 y 
para ello ha recibido el apoyo del Pro-
grama de Estímulo a la Creación y el De-
sarrollo Artístico de Quintana Roo.

Con estos estímulos, el goberna-
dor quintanarroense Roberto Borge 
Angulo pone de relieve su coherente 
política cultural, que en la práctica 
cristalizan con buenos resultados la 
secretaria de Cultura Lilian de Jesús 
Villanueva Chan y su equipo de tra-
bajo: darle cauce al arte que revela 
identidad.

Según el artista plástico, galardo-
nado con ochenta mil pesos en la cat-
egoría de creadores con trayectoria: 
“Mi proyecto nombrado Deidades, 
gobernantes y aluxes es la realización 
de una modesta interpretación visual 
y gráfica de ciertos legados impor-
tantes de nuestro misticismo maya.

“Nuestros dioses, reyes o espíritus 
mayas han regido por siempre y han 
dictado dónde se ubican los umbrales 
del ser y del cosmos. Por ser algo tan 
complejo, creo que es necesario poseer 
más alternativas de interpretación de 
la que existe hoy en libros, revistas y 
publicaciones electrónicas.

“Voy a documentar en bosquejos y 
pinturas un determinado número de 
personajes místicos basados en histo-
rias, cuentos y leyendas de la cultura 
maya en Quintana Roo con el objetivo 
de enriquecer el repertorio de inter-
pretación gráfica y visual del vasto y 
riquísimo  misticismo maya.”

Estas ilustraciones y obras visuales 
serán publicadas en la Web para fácil 
acceso del público en general. Los 
bosquejos y pinturas (que alcanzan en 
total una decena) serán realizados con 
técnicas y materiales resistentes y de 
calidad para su fácil montaje, trasla-
do, documentación y publicación.

Esas imágenes (donde figurarán 
deidades mayas, gobernantes mayas y 
aluxes) serán concebidas con las técni-
cas de óleo, acrílico y tinta sobre papel 
albanene en medidas de 125 x 90 cm 
y con respectivos bocetos de construc-
ción. El proyecto se realizará en los 
diez primeros meses de 2013.

Para documentarse literariamente, 
César acudió a ensayos y libros del pro-
fesor Gaspar Xiu Cachón: La ixtabay, 
The aluxes-goblins of the Mayab, Los 
adoradores de ídolos, El arte y el hechizo 
de los brujos mayas, Usos y costumbre 
de los indios de Yucatán y La muerte en 
la vida de los mayas.
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El consejo que se te ofrece hoy po-
dría basarse en datos falsos. Con-

sidera bien cualquier detalle que podría 
involucrarte en una situación peligrosa 
en el futuro. Hoy deberías salir de la 
casa y conocer a gente nueva.

Las discusiones podrían preval-
ecer. Tus esfuerzos te darán mu-

cha satisfacción. Los enredos secretos 
podrían causarte problemas.

No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave. No te 

preocupes por las situaciones que no 
puedes cambiar. No gastes excesiva-
mente en las diversiones. Podrías notar 
que los niños requieren mucha aten-
ción.

Presta atención a los detalles míni-
mos pero importantes. Aprové-

chate de tu perspectiva intelectual para 
lograr los mejores resultados. Los cam-
bios que realizas en tu imagen te apor-
tarán más confianza en ti mismo/a.

Los problemas en tu hogar po-
drían perturbarte. Probabilidad 

de decepción y confusión respecto a tu 
posición en la sociedad. Intenta man-
tener la calma. Podrías sentirte un poco 
agotado/a tras tanto movimiento muy 
apresurado.

Reaccionarás emocionalmente re-
specto a los asuntos económicos. 

Puedes obtener una promoción si enfo-
cas tus esfuerzos en las tareas asociadas 
con el trabajo. Disimula la verdad y te 
podrían culpar por algo que no come-
tiste.

Intenta ser razonable. Consulta con 
alguien que sabe planificar presu-

puestos o como consolidar deudas. Las 
inversiones en bienes raíces resultarán 
lucrativas en extremo con el tiempo.

No te impongas limitaciones a ti 
mismo/a. Enemigos secretos 

difundirán rumores acerca de ti. Apa-
rece el engaño entre tus compañeros de 
trabajo.

Las asociaciones resultarán exito-
sas. Alguien con quien vives se 

prepara para manipularte emocional-
mente. El conocimiento que tienes a tu 
disposición realzará tu reputación.

Intenta llegar a un arreglo en vez de 
meterte en una batalla total. Sé dis-

creto acerca de cualquier información 
que descubras. Se te presentarán opor-
tunidades de nuevas relaciones estimu-
lantes si sales de la casa y te incorporas 
a grupos y sociedades.

No podrás averiguar los datos 
correctos hoy; revisa la infor-

mación repetidamente antes de ex-
presar cualquier declaración. Debes 
efectuar lo que a ti te parezca mejor y 
empeñarte en formar la mejor persona 
que puedes ser.

Investiga a fondo los costos del 
nuevo negocio antes de compro-

meterte. Disfrutarás de los viajes y la 
comunicación con tu pareja resolverá 
cualquier malentendido. Los agentes 
de la ley te castigarán si manejas a ve-
locidades excesivas o si te estacionas en 
doble fila.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
2:00pm5:00pm8:00pm11:00pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:00pm6:30pm10:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
1:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
1:30pm7:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
4:00pm9:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
4:30pm7:30pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
4:05pm6:20pm8:40pm10:55pm
Bajo la Mira Dig Sub B
2:40pm5:20pm6:40pm8:00pm9:30pm10:40pm
Cambio de Planes Dig Esp A
3:45pm10:40pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:35pm7:00pm10:25pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:10pm8:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
5:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
9:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
6:10pm8:25pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:55pm5:10pm7:25pm9:40pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:25pm4:50pm7:15pm9:40pm
Misión Secreta Dig Sub B
6:10pm10:20pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
4:25pm9:20pm
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
5:15pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
3:10pm7:20pm
Una Aventura Extraordinaria 4DX Esp A
7:30pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:30am1:20pm2:20pm5:10pm6:30pm8:00pm10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
6:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
1:30pm6:00pm10:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:30pm10:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm7:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
12:20pm2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:10pm4:30pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
1:00pm5:30pm10:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:00am4:10pm9:20pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:00pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
12:50pm3:10pm5:20pm7:50pm10:30pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:10am1:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm10:50pm
Cambio de Planes Dig Esp A
2:00pm7:20pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:10pm8:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
11:15am3:30pm8:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
11:25am2:40pm6:00pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm10:45pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
12:00pm4:50pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
3:40pm6:20pm8:50pm10:55pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:30am4:40pm10:00pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
11:50am2:30pm

Programación del 04 de Ene. al 10 de Ene.

César Antonio Ventura 
pinta a los aluxes mayas
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MEXICO, 6 de enero.— Un 
punto fue el botín en Ciudad 
Universitaria. Pumas y Atlas 
igualaron en un partido que 
ofreció buen futbol por momentos, 
sin embargo, la afición no salió 
contenta del Olímpico con el 
resultado de sus felinos.

Martín Bravo fue el encargado 
de abrir el marcador para la causa 
universitaria al minuto 35, en lo 
que parecía la primera victoria del 
torneo para los hombres de Torres 
Servín, que hacía su debut en el 
banquillo puma.

Sin embargo, en el segundo 
tiempo Atlas mostró orgullo y 
salió en busca del empate, que 
consiguió a 10 minutos del final 
por conducto de Omar Bravo, que 
remató de derecha un buen pase 
de Matías Vuoso.

Atlas le arranca un punto a Pumas en CU

Pumas y Atlas igualaron en 
un partido que ofreció buen 
futbol por momentos, sin 
embargo, la afición no salió 
contenta del Olímpico con 
el resultado de sus felinos.

BARCELONA, 6 de enero.— El 
Barcelona, con su contundente 
victoria ante el Espanyol (4-0) en 
el derbi catalán, igualó la mejor 
primera vuelta en la historia del 
club azulgrana, con 52 puntos de 
54 posibles, una marca que podría 
superar aún en el encuentro que 
resta para llegar al ecuador del 
campeonato.

Será ante el Málaga en la 
próxima jornada cuando los 
azulgranas tendrán la oportunidad 
de superar su registro de hace dos 
temporadas, en el curso 2010-11, 

cuando sumó también 52 de 57 
puntos en la primera mitad de 
Liga, con solo una derrota y un 
empate en aquel entonces.

Esta temporada, campeón 
de invierno sin conocer aún la 
derrota y con solo un empate -ante 
el Real Madrid- en 18 jornadas 
disputadas, el Barcelona encabeza 
la clasificación con unas cifras 
espectaculares que le llevarían, en 
caso de mantener esta dinámica, 
a superar el récord que estableció 
el Real Madrid en la pasada 
temporada (100 puntos) .

Otro reto histórico que aparece 
en el horizonte culé será el de 
finalizar la Liga invicto, algo que 
solo lograron el Athletic Club en 
la temporada 1929-30 y el Real 
Madrid en la 1931-32.

Sin embargo, en aquellos 
lejanos casos, el campeonato 
liguero, apenas recién creado, 
contaba apenas con dieciocho 
jornadas, precisamente las que se 
han disputado ya en la campaña 
actual, por lo que se trataría de 
toda una gesta en el fútbol español 
moderno.

Barsa destroza al
Espanyol de Aguirre

El Barcelona, con su contundente victoria ante el Espanyol (4-0) en el derbi catalán, igualó la mejor primera vuelta en la 
historia del club azulgrana, con 52 puntos de 54 posibles, una marca que podría superar aún en el encuentro que resta para 
llegar a la mitad del campeonato.

MADRID, 6 de enero.— Un 
doblete de Cristiano Ronaldo 
marcó un partido en el que el 
portugués tiró de un Real Madrid 
al borde de la esquizofrenia, 
ante una Real Sociedad que 
desaprovechó un triplete de 
Xabi Prieto (4-3) y jugar en 
superioridad numérica por la 
expulsión de Antonio Adán, el día 
que la afición blanca se posicionó 
del lado de Iker Casillas y contra 
José Mourinho.

El primer partido de 2013 en el 
Santiago Bernabéu pasó factura 
a Mourinho. Por primera vez 
desde que llegó, la afición silbó 
masivamente su nombre cuando 
fue nombrado por megafonía. 
Los 16 puntos de distancia con 
el Barcelona y el pulso público 
evitable con el capitán Iker Casillas 
agotan la paciencia del seguidor 
blanco. El técnico fue señalado.

Por si hubiese pocos alicientes 
para un partido con guión propio 
de película taquillera, el Real 
Madrid acusó los nervios de una 
defensa de circunstancias y la 

temprana expulsión de Antonio 
Adán, a los seis minutos de juego, 
tras un error del canterano en un 
despeje con los pies.

Y eso que a los dos minutos ya 
sacaba provecho de la endeblez 
defensiva de la Real Sociedad. 
Khedira asistía con precisión entre 
líneas a Benzema, que en el primer 
balón que tocaba firmó un gol 
cruzando su disparo a Bravo.

Sin Sergio Ramos, Pepe, Raúl 
Albiol, Marcelo ni Coentrao, la 
imagen de la defensa madridista 
era un drama. Essien de lateral 
derecho, Arbeloa desubicado en 
la izquierda y dos centrales como 
Varane y Carvalho que sufrieron 
como nunca. A los seis minutos 
un mal despeje de Adán acababa 
en cesión de Carvalho y un penalti 
claro al mexicano Vela le costaba 
la expulsión.

El ‘santo’ de Iker sigue más vivo 
que nunca. Cuando se confirmaba 
su papel de suplente y el Bernabéu 
optaba por su capitán en el pulso 
con Mourinho, Adán se marchaba 
al vestuario.

Victoria del Madrid al
borde de la esquizofrenia

BONN, 6 de enero.— Guillermo Ochoa fue el 
arquero mexicano mejor posicionado en la lista 
que dio a conocer la Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol (IFFHS por siglas 
en inglés).

La clasificación la domina con 218 puntos el 
italiano Gianluigi Buffon, quien actúa con Juventus 
de Turín y que en lo que va del siglo XXI ganó tres 
Ligas de Italia, tres Supercopas de Italia, una Serie 
B, así como la Copa del Mundo en Alemania 2006.

En segundo lugar se ubicó el español Iker Casillas 
(217), quien con Real Madrid se coronó en cinco 
ocasiones en la Liga de España, cuatro Supercopas 
de España, una Copa del Rey, Champions, 
Supercopa de Europa, Copa Intercontinental, dos 

Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).
El podio lo completa el checo Petr Cech (172), 

quien con Chelsea ha sido factor para que los 
Blues sean un cuadro de jerarquía, conquistó tres 
Ligas Premier, cuatro FA Cup, dos Copas de la 
Liga e igual número de Community Shield y una 
Champions.

El guardameta mexicano mejor posicionado en 
el ranking de la IFFHS fue Memo Ochoa, quien 
acumuló 17 unidades para ser el número 34, 
obtuvo con las Águilas del América el Clausura 
2005, el Campeón de Campeones el mismo año, 
así como la Copa de Campeones de la Concacaf 
y el Interliga. Participó en el Mundial de Clubes 
2006.

Memo Ochoa es el mejor
portero mexicano
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MEXICO, 6 de enero.— 
Noé Hernández ya está en 
condiciones de declarar. 
Aunque ha pasado una semana 
de su atentado en un bar del 
Estado de México, el medallista 
olímpico ya puede atender a las 
autoridades.

“Le hicimos un examen que se 
llama minimental, el cual arrojó 
30 puntos, suficientes para emitir 
su declaración o una entrevista”, 
detalló el neurólogo Carlos 
Castillo, médico del ex andarín.

Muy optimista respecto a los 
avances de Noé, el galeno se dijo 
sorprendido por la madurez con 

la que su paciente ha tomado la 
pérdida de su ojo izquierdo.

“El siquiatra ya le dijo lo que le 
sucedió y cuál es su realidad. Él lo 
tomó con mucha tranquilidad”, 
explicó.

Hernández se encuentra ya 
fuera de peligro, rodeado de su 
familia y amigos. Ayer, incluso, 
citó a su secretaria para que le 
notificara sobre las actividades 
recientes en la secretaría del 
deporte del Estado de México.

Si nada extraordinario 
ocurre, Noé será dado de alta 
el lunes, aunque sus chequeos 
continuarán los próximos meses.

Noé Hernández está listo para declarar

Aunque ha pasado una semana de 
su atentado en un bar del Estado de 
México, el medallista olímpico ya 
podrá atender a las autoridades.

MEXICO, 6 de enero.— Una fuente cercana a 
Soccer United Marketing (SUM), empresa que 
organiza los partidos amistosos de la Selección 
Mexicana en Estados Unidos, confirmó al diario 
capitalino El Universal que el Tricolor jugará en 
Kansas City un cotejo el 17 de abril.

El rival aún está por definir, en una fecha que 
no está marcada en el calendario de la FIFA, 
por lo que el ‘Chepo’ sólo podrá contar con 

jugadores que militen en México.
El encuentro del viernes 31 de mayo, último 

antes de la Copa Confederaciones, se efectuará 
en Nueva Jersey o Miami.

El 2013 será un año cargado de actividad 
para la selección mexicana, pues disputará 
eliminatorias mundialistas, Copa Oro, Copa 
Confederaciones y un gran número de duelos de 
preperación.

El Tri jugará en 
Kansas City

BRISBANE, 6 de enero.— 
Andy Murray arrancó el 2013 
con una defensa exitosa de su 
título en el torneo de Brisbane 
al contener el domingo 7-6 (0), 
6-4 al búlgaro en ascenso Grigor 
Dimitrov y luego dedicar su 
victoria a un amigo ausente.

“Muchas gracias”, dijo 
Murray tras la entrega 
del trofeo, con la voz algo 
entrecortada. “El está en 
casa observando... saldrás 
adelante”. No reveló el nombre 
de su amigo.

El escocés inició su magnífica 
temporada de 2012 con un 
triunfo en Brisbane, a lo que 
posteriormente sumó el título 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres y el del Abierto de 
Estados Unidos. Ahora se 
dirige al Abierto de Australia, 
que comienza el 14 de enero, 

sin la enorme presión que 
ha enfrentado en cada viaje 
anterior a ese país.

Dimitrov, de 21 años, adquirió 
rápidamente una ventaja de 
4-1 en su primera final del 
Tour de la ATP al sorprender 
a Murray con algunos reveses 
impresionantes a una mano, 
pero perdió el saque cuando 
servía para el set en 5-3.

Luego Murray, tercero en 
el escalafón mundial, salvó 
un punto para set con un as 
y obligó a un desempate, que 
dominó. “Creo que en realidad 
no jugué mal tenis”, dijo 
Dimitrov, 48vo en el ranking. 
“El es uno de los que mejor 
devuelven voleas en el juego, 
por mucho. Respondió un par 
de mis servicios en puntos 
importantes, lo cual le dio 
mayor confianza”.

Murray, bicampeón 
en Brisbane

LONDRES, 6 de enero.— Los 
jugadores que enfrenten insultos 
de índole racial durante un 
partido no deberían abandonar 
la cancha como lo hicieron los 
jugadores del Milan la semana 
pasada, declaró el presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter.

El volante ghanés Kevin Prince 
Boateng encabezó a los jugadores 
del Milan el jueves durante un 
partido amistoso ante el Pro 
Patria de la cuarta división que 
debió cancelarse a raíz de que un 

grupo de espectadores comenzó 
a corear cánticos racistas.

“¿Abandonar? No. No creo 
que esa sea la solución... No creo 
que uno pueda salir, porque con 
el tiempo uno puede abandonar 
un partido si se está perdiendo”, 
dijo Blatter citado por el diario 
The National de Abu Dhabi en su 
edición del domingo.

Subrayando que debería haber 
“cero tolerancia al racismo en 
el estadio”, Blatter exhortó a las 
autoridades locales del fútbol 

a imponer “severas” sanciones, 
como descontar puntos a 
equipos.

Blatter agregó que la federación 
italiana aún no ha entregado 
a la FIFA un reporte sobre el 
incidente del jueves. Después de 
recibir varios insultos durante 
amistoso, Boateng pateó el balón, 
disgustado, hacia una zona 
donde había espectadores. Acto 
seguido, se quitó la camiseta y 
abandonó la cancha junto con el 
resto de los jugadores del Milan.

Abandonar no es solución
al racismo: Blatter
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Dilma Rousseff 
se juega 

la suerte en el 
año 13

Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— Dilma Rousseff parece 
tener poco margen para pensar en la su-
perstición: el 13 será el año en el que se 
jugará buena parte de su suerte como pre-
sidenta de Brasil, en términos económicos 
y políticos, según analistas.

Aunque Rousseff mantiene altos índi-
ces de aprobación, la pregunta para mu-
chos es si en el nuevo año logrará revertir 
el enfriamiento de la economía brasileña 
o si éste podría comenzar a afectar su po-
pularidad.

La respuesta será importante no sólo 
porque es posible que Rousseff busque su 
reelección en 2014, sino porque los mer-
cados quieren saber qué ocurre realmente 
con la mayor economía latinoamericana.

“Es un año clave para mostrar si el bajo 
crecimiento económico que experimentó 
el país en los últimos años derivó del es-
cenario externo o si hay problemas estruc-
turales que no permiten al país crecer”, 
dijo Luciano Rostagno, estratega jefe del 
banco WestLB de Brasil, a BBC Mundo.

¿Recuperación?

La economía brasileña ha tenido un fre-

nazo repentino desde que Rousseff asu-
mió la presidencia en enero de 2011 tras 
el gobierno de su mentor político, el po-
pular Luiz Inácio Lula da Silva.

El PIB de Brasil pasó de crecer 7,5% en 
2010 a 2,7% el año pasado. La previsión 
oficial para 2012 es que la expansión sea 
de apenas 1%, anunció el Banco Central 
(BC) hace unos días en su tercera revisión 
a la baja este año.

El gobierno cree de todas formas que 
Brasil comenzará a recuperarse el año en-
trante, con un crecimiento que estima lle-
gará a 4% en 2013 y a 5% en 2014, cuando 
el país será sede del Mundial de fútbol.

Sin embargo, economistas del sector 
privado son menos optimistas. Rostagno, 
como otros analistas, trabaja con proyec-
ciones medio punto por debajo de las ofi-
ciales para 2013 y 2014.

“Problemas estructurales”

Para lograr la reactivación, el gobierno 
de Rousseff apostó a bajar las tasas de in-
terés, los impuestos para el sector indus-
trial y el valor del real frente al dólar, de 
modo de abaratar las exportaciones

Rousseff también busca atraer inverso-
res, no sólo para explotar las reservas de 
petróleo bajo la plataforma continental 
brasileña sino para modernizar la infra-
estructura con asociaciones público-pri-
vadas en aeropuertos, puertos, carreteras 
y vías férreas.

Hace unos días anunció la concesión a 
privados de los aeropuertos de Río de Ja-
neiro y Belo Horizonte para septiembre. 
En febrero ya había hecho lo propio con 
dos terminales aéreas de Sao Paulo y la 
de Brasilia.

Pero los observadores advierten que 
los resultados de medidas así tardan en 
verse.

“La cuestión es que algunos de los 
problemas estructurales, como la baja 

calificación de mano de obra, alta carga 
tributaria o infraestructura deficiente no 
se logran resolver en un año”, dijo Ros-
tagno.

Tres variables

Muchos creen que la suerte política de 
Rousseff estará atada a sus logros econó-
micos en el año entrante.

“Si la economía no se recupera en 
2013, eso puede afectar su popularidad 
y aprobación”, dijo David Fleischer, pro-
fesor emérito de Ciencia Política en la 
Universidad de Brasilia, en diálogo con 
BBC Mundo.

Agregó que el escenario dependerá bá-
sicamente de tres variables: la inflación, 
la creación de empleos y los salarios.

Por ahora, Rousseff parece tener las 
tres bajo control.

Según el BC, la inflación brasileña en 
2012 será de 5,7%, apenas por encima del 
5,2% previsto. La tasa de desempleo fue 
en noviembre de 4,9%, récord mínimo 
para el mes. Y el consumo de las familias 

crece, aunque menos que antes.
“Por ahora ese impacto negativo no 

ocurrió, pero es posible que ocurra por-
que todo eso depende del crecimiento 
del PIB”, dijo Fleischer.

Año preelectoral

El gobierno de Rousseff mantiene una 
tasa de aprobación de 62%, de acuerdo 
a mediciones divulgadas a mitad de di-
ciembre por las encuestadoras CNI/Ibo-
pe y Datafolha.

Según esta última, se trata del mejor 
resultado obtenido desde 1992 por un 
presidente brasileño dos años después 
de empezar su primer mandato.

Y el índice de popularidad de Rousseff 
es aún mayor: 73%.

Alberto Almeida, un experto en opi-
nión pública del Instituto Análise, con 
sede en Sao Paulo, señaló que la popu-
laridad de Rousseff es un reflejo del au-
mento de la renta real de la población 
brasileña, por encima del PIB. (BBC 
Mundo).


