
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

;  y
    n

ot
ic

ia
sq

ro
o.c

om

Año 8 Número 1639 Martes 08 de Enero de 2013 Edición Estatal

Están más divididos quE nunca pEro aparEntan quE todo marcha sobrE ruEdas

Durante la celebración del tradicional corte de la rosca de Reyes 
se hizo evidente la ruptura entre los partidos de izquierda, al no 
asistir los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano al evento, 
dejando solos al PRD y al PAN; el oportunista Panal busca colgarse 

para ver si obtiene alguna posición para seguir subsistiendo a 
cuenta de los ciudadanos

La oposición 
presume una 
unidad que 
no existe Página 02
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CANCÚN.— Con la ausencia 
del Partido del Trabajo, que presi-
de Hernán Villatoro Barrios, y del 
dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, Rubén Darío Rodrí-
guez, los líderes de los institutos 
políticos PAN y PRD, Eduardo 
Martínez Arcila y Emiliano Ramos 
Hernández,  echaron  las campa-
nas  al vuelo, al anunciar la coali-
ción de partidos de  oposición en 
Quintana Roo, en donde se con-
templa la inclusión del Partido 
Nueva Alianza (Panal).

Tras asegurar ambos dirigentes 
que no aceptarán imposiciones, 
ni que los condicionen, Eduardo 
Martínez Arcila, subrayó al res-
pecto que el ex edil benitojuaren-
se, Gregorio Sánchez Martínez de 
ninguna manera será el candidato 
aliancista del PAN como quiere el 
PT, mientras que Emiliano Ramos 
Hernández reiteró que no hay que 
adelantarse a los tiempos, y que 
estarán en espera de vivir el mo-
mento político para tomar las deci-
siones correspondientes.

En el marco del corte de la tradi-
cional rosca de Reyes,  el todavía 
dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
Emiliano Ramos Hernández, en 
presencia de su homólogo panista, 
Eduardo Martínez Arcila, aseguró 
que la alianza va porque vá, y al 
estar en la misma sintonía sólo es-
tán en los ajustes y esperando los 
tiempos para entregar en marzo el 
convenio de coalición ante el Insti-

tuto Electoral de Quintana Roo.
En cuanto la postura que asu-

me el PT, que ni siquiera envió a 
sus emisarios a la invitación que 
hizo extensiva a sus homólogos 
el PAN y PRD, tanto Eduardo 
Martínez Arcila como Emiliano 
Ramos consideraron que es una 
situación complicada y difícil, ya 
que el único inconforme de unirse 
al blanquiazul es Hernán Villatoro 
Barrios, a diferencia de sus comités 
municipales, con quienes sostie-
nen una estrecha relación.

En el caso del Partido del Tra-
bajo (PT), refirió que la situación 
es compleja, toda vez que con los 
comités municipales existe una 
relación estrecha, mientras que la 
dirigencia estatal se  ha enfrasca-
do en una actitud que respetamos, 
pero lo que no aceptamos es que 
nos condicionen que si vamos con 
el PAN ellos no van, señaló.

En este contexto, reiteraron la 
importancia de refrendar el triunfo 
en los municipios donde gobierna 
la oposición, ya que al ser gobier-
nos exitosos, es más fácil que en el 
2013 se logre una independencia 
del poder legislativo en el estado y 
gobernar los diez municipios.

En el corte de la rosca, donde se 
vio rezagado a los líderes y regido-
res del Movimiento Ciudadano en 
Solidaridad y Benito Juárez, aún 
cuando el solidaridense Luis Fer-
nando Roldan Carrillo justificó la 
ausencia de Rubén Darío por agen-
da legislativa, se dio mayor realce 
a la presencia de la alcaldesa de 
Lázaro Cárdenas, Trinidad García 
Arguelles, la dirigente municipal 

del blanquiazul, Jessica Chávez, y 
del diputado local panista, Balta-

zar Tuyub Castillo, que estuvieron 
en primer plano ante los  medios 

de comunicación.

La oposición, más dividida que nunca

Durante la celebración del tradicional corte de la rosca de Reyes se hizo evidente la ruptura entre los partidos de izquierda, 
al no asistir los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano al evento, dejando solos al PRD y al PAN. El oportunista 
Panal busca colgarse para ver si obtiene alguna posición para seguir subsistiendo a cuenta de los ciudadanos.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

El domingo fue el día de los Re-
yes Magos, en el que muchas fami-
lias gozaron y otras salieron des-
ilusionadas, como fue el caso del 
festejo en el parque  de Las Palapas 
que organizará el  DIF municipal y 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
ya que estuvo lleno de acarreados, 
con contingentes encabezados por 
lideresas perredistas, quienes te-

nían los boletos premiados de una 
rifa amañada y donde se notó  la 
gran ausencia de la primera dama 
del DIF. Más que nada parecía mi-
tin político.

Mientras que en el campo de 
futbol “Pony” el festejo a los Re-
yes Magos que organizó el Partido  
Revolucionario Institucional las 
familias gozaron y se divirtieron; 
la rosca y los  juguetes fueron su-
ficientes para todos los asistentes, 
que convivieron con el presidente  
del  Partido Revolucionarios Insti-
tucional en Benito Juárez, Paúl Ca-
rrillo, entre risas y abrazos   en lo 
que fue una linda velada.

En Playa del Carmen  el secreta-
rio de Hacienda estatal, Mauricio 
Góngora, pasó una  velada muy 
linda y organizada en el festejo 
del día de Reyes, acompañado por 
su esposa para repartir juguetes y 
roscas a muchas  familias de Soli-
daridad, donde se notó el enorme   
cariño que le tienen los habitantes 
de ese municipio, quienes asegu-
ran  que Mauricio Góngora podría 
ser un gran presidente municipal.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.—  Después de tres 
meses de fungir como delega-
do nacional en Quintana Roo de 
Movimiento Ciudadano, y de su 
infructuoso intento de limar aspe-
rezas entre sus militantes y figu-
ras políticas vinculadas a la gran 
alianza de izquierdas en la enti-
dad, Pedro Jiménez León será sus-
tituido al ahora tener en sus manos 
la encomienda de ser secretario de 
Desarrollo Agropecuario Fores-
tal y Pesquero, en el gobierno de 
Arturo Núñez Jiménez, quien es el 
nuevo gobernador de oposición en 
el estado de Tabasco.

A nombre del dirigente estatal 
del MC, Rubén Darío Rodríguez, 
acudió el líder y regidor de opo-
sición en el municipio de Solidari-

dad, Luis Fernando Roldan Carri-
llo, a la partida de rosca de Reyes 
Magos que hicieron el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano en Can-
cún, donde informó la sustitución 
del todavía delegado nacional en 
Quintana Roo, que desde el pasa-
do dos de enero forma parte del 
gabinete tabasqueño de Núñez Ji-
ménez.

El séptimo regidor en Solida-
ridad, aseguró que la llegada de 
Pedro Jiménez León a Quintana 
Roo fue productiva, aún cuando 
no logró todos los consensos res-
pecto a temas polémicos de interés 
partidista, como es la gran alianza 
de partidos de oposición en don-
de se contempla la alianza con el 
PAN, entre otros temas que le dará 
seguimiento a quien el CEN elija 
como el nuevo delegado nacional 

en la entidad.
Añadió, que entre los temas que 

se abordaron con el todavía dele-
gado nacional en Quintana Roo, 
Pedro Jiménez León, es la estruc-
tura del partido, que se logró con-
solidar y fortalecer en cada uno 
de los municipios del estado, con 
miras al próximo proceso electoral 
intermedio de este 2013.

El concejal explicó, que a pesar 
que el delegado nacional abordó 
el tema de las candidaturas (exter-
nas y ciudadanas); así también la 
propuesta de la alianza de oposi-
ción con el PAN, está no se logró 
“cuajar, ya que en el Movimiento 
Ciudadano, aún nada está escrito 
al respecto”, sin embargo la postu-
ra de las dirigencias es asumir las 
decisiones que se tomen desde el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Se va Pedro Jiménez León 
con fracaso a cuestas

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Quintana Roo, Eduardo Martí-
nez Arcila, aseguró que en Quin-
tana Roo se vive la semifinal para 
que se dé la  alternancia en la gu-
bernatura del estado en la próxima 
elección intermedia.

Para el líder panista los alcaldes 
de oposición en los municipios de 
Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, 
Trinidad García Argüelles y Julián 
Ricalde, respectivamente, presun-
tamente tienen gran aceptación de 
la población.

De acuerdo al panista, esta es 
la oportunidad de unir esfuerzos, 
y pese a tener “corazón blanquia-
zul”, presumió la diputación fede-
ral que ganó la perredista Graciela 
Saldaña.

“Estamos en la semifinal, esta 

es una cuestión de fortaleza y los 
partidos de oposición unidos la 
tenemos, de ahí la importancia de 
que todos vayamos unidos, por-
que vamos a competir para ganar”, 
abundó Eduardo Martínez Arcila.

La alternancia en la gubernatu-
ra del estado para el PAN, se dará 
después de la elección de este 2013,  
en la que confían tener la mayoría 
en el Congreso del estado, con el 
bloque de oposición, llámese PAN, 
PRD, y Movimiento Ciudadano, y 
de ser posible con el PT, aunque 
éste último se rehúsa a trabajar 
unidos para frenar los candados 
contra la oposición.

Insistió, que el futuro de Quinta-
na Roo, está en manos de los par-
tidos de oposición y dependiendo 
de los movimientos de sus fichas, 
se obtendrá un resultado satisfac-
torio ya que la alianza del PAN, 
PRD, MC y PT se definirá a nivel 
nacional, no en la entidad, afirmó.

Martínez Arcila hace su cartita a los Reyes
Por Lucía Osorio

Se fortalece equipo de 
“Brigadas del Bienestar”

CANCÚN.— El gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó tres nuevos vehículos para fortalecer las accio-
nes que lleva al cabo “Brigadas del Bienestar” en esta 
ciudad y en la Zona Norte, con lo cual reafirma su com-
promiso de seguir atendiendo las regiones y fracciona-
mientos con labores de mejoramiento en la infraestruc-
tura urbana.

El jefe del Ejecutivo estatal entregó las llaves de tres 
unidades vehiculares: dos camionetas de redilas de una 
tonelada y un camión de cuatro toneladas, que servirán 
de apoyo en las tareas diarias de limpieza que realizan 
las cuadrillas del programa. 

—Refrendo mi compromiso con todos los benitojua-
renses y con todos los habitantes de los municipios de 
la Zona Norte del Estado, de seguir impulsando las ac-
ciones de rehabilitación integral de los espacios públi-
cos para que las familias cuenten con calles y centros de 
esparcimiento dignos —manifestó Borge Angulo. 

El asesor de obra pública del Gobierno del Estado, y 
coordinador de “Brigadas del Bienestar”, Mario Castro 
Basto, quien recibió los vehículos, agradeció el respal-
do del Gobernador al apuntalar con estas unidades 
las jornadas diarias de este programa, y comentó que 
con estas camionetas suman seis unidades que tiene a 
su cargo para el traslado de personal y de materiales, 
además de otro tanto a cargo del coordinador Isaías Ca-
peline Lizárraga.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Edad adulta intermedia:
El conflicto en esta etapa es la capacidad generativa 

contra el estancamiento.
Esta capacidad implica atención y guía para las si-

guientes generaciones.
El sentido estaría entonces en garantizar a la genera-

ción siguiente las esperanzas, las virtudes y la sabiduría 
que la persona ha acumulado. Incluye la responsabili-
dad por los esfuerzos y los intereses de la sociedad en el 
apoyo a las medidas de atención y educación infantil, a 
las tradiciones que pronto se incorporaran a la vida del 
individuo que está desarrollándose.

El desafío está en aceptar a la nueva generación como 
responsabilidad propia y asegurarle la confianza basada 
en la primera fase del desarrollo, la confianza en que la 
vida tiene sentido. También son características esencia-
les la productividad y la creatividad.

Vemos de esta manera, que no sólo se encuentra el 
sentido en el darse a los otros, los más jóvenes, sino tam-
bién a través de los valores creativos.

Edad madura avanzada:
La resolución del conflicto entre la integridad y la des-

esperanza supone la consolidación del sentido del yo y 
aceptar por completo nuestra historia única e inaltera-
ble.

La Logoterapia afirma que ante la evidente transito-
riedad de toda existencia, son transitorias solamente las 
posibilidades, las oportunidades de realizar valores, las 
ocasiones que tenemos de obrar, de vivenciar o sufrir un 
dolor sobrellevado con dignidad.

En cuanto se han concretado estas posibilidades de 

realizar valores, ya no son transitorias, más bien han 
pasado, son pasadas y, por ello, “están” conservadas. 
Nada las puede afectar, nada absolutamente puede eli-
minar algo que ya ha sucedido: una vez pasado, perma-
nece en el pasado por “toda la eternidad”.

En la concepción de Frankl “lo que ha terminado, ha 
terminado definitivamente, pero también se queda de-
finitivamente válido: permanece válido en su estado de 
haber terminado y por esto también persiste”.

Tomar conciencia de esta forma de concebir el tiem-
po de vida es de fundamental importancia sobre todo 
al querer hacer un “balance” en las últimas etapas pues 
allí se comprueba que todo el tiempo “vivido” y “bien-
vivido” mantiene su significación total y, por otra parte, 
constituye una apelación al obrar humano responsable y 
comprometido a lo largo de la existencia.

La vejez es vivenciada positivamente cuando a través 
de ella la persona continúa viviendo una experiencia de 
“devenir personal” al igual que lo hacía en las etapas 
anteriores de su vida.

El concepto de devenir personal sugiere la idea de 
progresión, de adelanto, de autosuperación y autotras-
cendencia.

Antaño don Verídico sembró casas y gentes en torno 
al boliche El Resorte, para que el boliche no se quedara 
solo.

Este sucedido sucedió, dicen que dicen, en el pueblo 
por él nacido. Y dicen que dicen que había allí un tesoro, 
escondido en la casa de un viejito calandraca.

Una vez por mes, el viejito, que estaba en las últimas, 
se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación.

Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de 
Montevideo, le invadieron la casa.

Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada 
recoveco. Lo único que encontraron fue un baúl de 
madera, tapado de cobijas, en un rincón del sótano. El 
tremendo candado que lo defendía resistió, invicto, al 
ataque de las ganzúas.

Así que se llevaron al baúl. Y cuando por fin consi-
guieron abrirlo, ya lejos de allí, descubrieron que el baúl 
estaba lleno de cartas. Eran las cartas de amor que el vie-
jito había recibido todo a lo largo de su larga vida.

Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió. Fi-
nalmente, decidieron devolverlas. Y de a una. Una por 
semana.

Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito 
se sentaba en lo alto de la loma. Allá esperaba que apa-
reciera el cartero en el camino. No bien veía asomar el 
caballo, gordo de alforjas, por entre los árboles, el viejito 
se echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su 
carta en la mano.

Y hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese cora-
zón loco de la alegría de recibir palabras de mujer.

Conclusiones:
A lo largo de la vida, cada momento encierra un senti-

do que nos toca descubrir.
Es esa sucesión de situaciones, eventos, circunstancias 

de todo color, de toda intensidad, la que va constituyen-
do el tejido de nuestras vidas y que, finalmente, consti-
tuye la vida misma.

Si bien podemos preguntarnos acerca del significado 
de un momento particular en nuestras vidas, también 

es muy válido de cuando en cuando dejar emerger esa 
voz interior, que en diálogo con nosotros mismos nos 
apela acerca de la razón última para vivir, para “estar 
en el mundo” y aceptar, aún desconociendo el futuro, 
seguir viviendo y preferir ese valor universal que es la 
vida antes que la muerte.

Si nos animamos a verlo, el sentido último también 
está presente en cada momento, en cada situación con-
creta que la vida nos presenta.

El interrogante por el sentido de la vida, planteado de 
un modo radical puede llegar a avasallar totalmente al 
individuo.

Suele darse fundamentalmente en la etapa de la pu-
bertad al buscar el esclarecimiento ante la problemática 
esencial de la existencia humana y tiende a repetirse 
con la misma tensión e intensidad en la segunda mi-
tad de la vida o en la llamada “tercera edad” cuando 
las personas intentan hacer el balance de su proyecto 
personal traducido en un estilo de vida explícito o im-
plícito.

El sentido, según V. Frankl, es una pared detrás de la 
cual no podemos retroceder y que, simplemente, tene-
mos que aceptar. Este sentido último debemos aceptar-
lo, porque ya no podemos averiguar nada más allá de 
él, dado que, al intentar responder al interrogante por 
el sentido de la existencia, la existencia del sentido ya 
se presupone.

Sobre la felicidad
“Me preocupa mucho como rasgo de este tiempo la 

degradación del concepto de felicidad. Todos los pró-
ceres por más que cayeran en aspectos de inhumani-
dad, tenían un concepto de lo que se llamaba honor.

Asumían lo que hacían, responsabilizándose por la 
gloria o la abominación de sus actos.

Hoy tenemos una tendencia muy marcada a conver-
tir la felicidad nada más que en un estado de placer.

Nos hemos olvidado de aquel viejo concepto griego 
y judeocristiano que asociaba la felicidad a un proyec-
to de vida y a la paz de la conciencia, una paz que se 
lograba con la certeza de haber trabajado por ese pro-
yecto.

Por lo tanto, esa felicidad podía muy bien convivir 
con el sufrimiento y aún con el rechazo colectivo, que 
suelen ser lo contrario de lo que busca el placer”.

Es así como llego al final en este día y al inicio de este 
año del 2013.

Muchos opinaran que estas reflexiones tal vez sean 
exageradas, pero sin duda alguna es preferible recordar 
y en muchos casos aprender, pues tenemos por costum-
bre en cada inicio de año nuevo, hacer nuestros propósi-
tos y de los cuales muchos en su mayoría no cumplimos.

Estas reflexiones bien podemos tener encuentra  y así 
mejorar en algo nuestras vidas.

Gracias a todas las personas que amablemente me 
hicieron el favor de enviar felicitaciones de fin de año, 
así como sus opiniones, criticas, comentarios, y sin duda 
alguna sus textos, que poco a poco iré compartiendo con 
todos Ustedes.

Gracias y les deseo lo mejor para este 2013  y muchos 
años más.

¡Ánimo Cancún… Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Elementos de “Bri-
gadas del Bienestar” atendieron 
este lunes con tareas de manteni-
miento y mejoramiento las aveni-
das Francisco I. Madero (Ruta 4), 
Miguel Hidalgo y Costilla (Ruta 5) 
y Del Bosque, así como espacios en 
la Supermanzana 50 y el parque de 
Los Rotarios, de la región 92.

De esta manera se cumplen las 
indicaciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, de mantener 
en óptimas condiciones toda la 
infraestructura urbana de esta ciu-
dad.

Cerca de 30 trabajadores del Go-
bierno del Estado acudieron a las 
avenidas Francisco I. Madero y Mi-
guel Hidalgo y Costilla para llevar 
a cabo la rehabilitación integral de 
ambas vialidades en el tramo ubi-
cado entre la avenida Kabah y la 
calle “La Torcasita”. Se realizaron 
labores de desyerba, rastrillado, 
barrido, poda y caleo de árboles.

Otros 10 elementos trabajaron 
en el mantenimiento de la avenida 
del Bosque, con acciones de cha-
peo, barrido y podado. Mientras 
que 10 brigadistas más desempe-
ñaron acciones de rehabilitación 
integral en el parque Los Rotarios, 
en la Región 92, dando realce a la 
imagen de este centro de esparci-
miento de cientos de familias beni-
tojuarenses.

Asimismo, los trabajadores del 
Gobierno del Estado llegaron a la 
Supermanzana 50, Manzana 38, 
para llevar al cabo tareas de des-
yerba, poda y caleo de árboles, en 
la calle Chilam Balam.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar”, en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Cape-
line Lizárraga, estuvieron al frente 
de los diversos grupos para su-
pervisar el cumplimiento de estas 
tareas que se realizan en toda la 
ciudad y el municipio.

Labores de embellecimiento 
en avenidas de Cancún

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— Con inversión de al-
rededor de 13 millones de pesos, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó 16 unidades vehiculares 
para atender emergencias, segu-
ridad y servicios públicos, en be-
neficio de todos los habitantes del 
municipio.

Acompañado del presidente 
municipal de Tulum, Martín Co-
bos Villalobos; del Secretario de Se-
guridad Pública en el Estado, Ge-
neral Carlos Bibiano Villa Castillo, 
y del diputado local José de la Peña 
Ruiz de Chávez, el gobernador 
destacó que estas acciones refuer-
zan, principalmente, la vigilancia y 
la seguridad de uno de los destinos 
más importantes de la entidad.

—Con la entrega de 10 patru-
llas para la policía municipal, con 
equipamiento táctico; tres camio-
nes para recolección de basura, 
entre ellos una compactadora; 
dos camionetas para supervisión 
de obras públicas y un camión de 

bomberos, se beneficia a la totali-
dad de los habitantes de este muni-
cipio y a los turistas —expresó.

En este marco, dijo que en días 
pasados se obtuvo récord de vi-
sitantes en el destino (el 21 y 22 
de diciembre se recibieron 10 mil 
visitantes por día), razón por la 
cual se activaron los tres nuevos 
camiones de basura para agilizar la 
recolección de desechos, que es un 
servicio primordial para los ciuda-
danos.  

Asimismo, recordó que reciente-
mente se hizo entrega de 55 armas 
cortas y 40 armas largas a la policía 
municipal por el orden de 1 millón 
160 mil pesos, con lo cual se cum-
ple a los ciudadanos en materia de 
seguridad pública.

—Vamos a continuar trabajan-
do de la mano con el presidente 
municipal para que Tulum tenga 
una mejor atención en todos sus 
rubros, y la población cuente con 
todos estos beneficios. Porque un 

mejor Tulum, hará que tengamos 
un mejor Quintana Roo —enfatizó.

Posteriormente, el jefe del Ejecu-
tivo estatal entregó reconocimien-
tos a tres elementos de la  policía 
de Tulum por su trayectoria y 
dedicación: a Venancio Chan Ca-
amal (17 años de servicio); Benito 
Cáliz (14 años de servicio) y a Ma-
ría Concepción Laynes (8 años de 
servicio).

De igual forma, otorgó las llaves 
de las patrullas y del camión de 
bomberos al director de Seguridad 
Pública de Tránsito y Bomberos 
de Tulum, Didier Felipe Vázquez 
Méndez.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Concluyó el tan esperado perío-
do Guadalupe-Reyes. Sí, ese en el 
que chicos y grandes nos enfies-
tamos, cometemos excesos en el 
comer y beber pero también casi 
todos nos reunimos con nuestros 
familiares para convivir, descan-
sar y por supuesto divertirnos. 
Pues ese período que inició el 12 
de diciembre con la celebración a 
la Virgen de Guadalupe y se pro-
longó hasta el 6 de enero Día de 
Reyes Magos ya terminó y ahora 
tendremos que enfrentar la tor-
mentosa y angustiante cuesta 
de enero que de entrada arrancó 
con una serie de incrementos a 
productos y servicios básicos así 
que nos esperan días difíciles a 
unos más y a otros menos pero 
finalmente días complejos para la 
economía familiar de millones de 
mexicanos.

Nuestro Gobernador

Aunque un buen porcentaje de 
quintanarroenses tendremos que 
batallar con la pesada cuesta de 
enero no todo es gris y hay noti-
cias y muy buenas  para Quinta-
na Roo sobre todo en materia de 
agricultura luego de que nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángu-
lo dio a conocer que en este año 
se fortalecerá la agricultura por lo 
que ordenó revisar y analizar más 
de cinco mil proyectos agrícolas 
con el fin de definir su viabilidad e 
impacto en el desarrollo del sector. 
El mandatario estatal afirmó que 
el estado pasará de la agricultura 
tradicional a la tecnificada basán-
dose en la electrificación e instala-
ción de sistemas de riego y bom-
beo elevándose la productividad 
del campo. De esta forma, Roberto 
Borge, indicó que ya se está traba-
jando en la apertura de las venta-
nillas agropecuarias en donde se 
recibirán los proyectos agrícolas 
en febrero y marzo. Así, nuestro 
gobernador destacó “la nueva ad-

ministración federal  encabezada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto ha demostrado gran interés 
por el desarrollo de la agricultura 
del país y Quintana Roo no es la 
excepción por lo que se tiene el 
compromiso de hacer producti-
vo al campo con nuevos cultivos 
como soya, stevia, cacao, piña y 
sorgo, entre otros. Además de dar 
a conocer el fortalecimiento de la 
agricultura, nuestro gobernador, 
anunció una inversión superior a 
los 74 millones de pesos en la rea-
lización de diversas acciones para 
dotar de agua potable a las distin-
tas comunidades de la Zona Maya 
y que forma parte del paquete de 
obras del Programa de Infraes-
tructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas con la 
finalidad de brindar una mejor ca-
lidad de vida a los habitantes de 
comunidades rurales de Tulum, 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Lázaro Cárdenas. El manda-
tario agregó que dentro del plan 
de inversión para el 2013 a través 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado se realizarán am-
pliaciones de las redes de agua 
potable en distintas localidades ya 
que con dichas obras se tendrá un 
importante avance en la dotación 
del vital líquido a todos los quin-
tanarroenses. Recalcó “con dichas 
acciones garantizamos salud, una 
mejor calidad de vida para la po-
blación, así como un desarrollo 
ordenado y sustentable el cual se 
establece en el eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016”. Agregó 
que se tiene el apoyo de la Fede-
ración para atender las necesi-
dades de los diez municipios ya 
que el agua potable es un tema 
importante en la agenda estatal al 
ser el recurso natural más impor-
tante en la vida. Y en materia de 
turismo en los primeros días del 
año nuestro gobernador Roberto 
Borge se refirió a la excelente cie-
rre del 2012 al registrar Cancún y 
Riviera Maya 98 y 99 por ciento de 
ocupación hotelera convirtiéndo-
se en el destino turístico número 
uno de México y Latinoamérica 
con más de 17 millones de visitan-
tes debido a la intensa promoción 
efectuada en México y el extran-
jero. Destacó que el éxito turís-
tico de Quintana Roo se debe al 
trabajo coordinado del Gobierno 
del Estado con la Federación, los 
municipios y los empresarios tu-

rísticos derivando en una intensa 
promoción en el transcurso del 
año en distintas ferias y foros in-
ternacionales y nacionales en don-
de se llevó una oferta complemen-
tada con un servicio de excelencia. 
Entre los eventos que se llevaron 
a cabo en el transcurso del año 
destaca el Festival de Cultura del 
Caribe, la entrega de los premios 
Telehit, además hay que agregar 
el fin del Año Maya representan-
do el inicio de una nueva era de 
éxitos para Quintana Roo. Indicó 
que además de la promoción se 
realizaron acciones de gobierno 
para mantener a la entidad como 
un estado seguro defendiendo a 
nuestros destinos de los warnings 
que se emitieron. En el 2012 cerca 
de 17 millones de turistas visita-
ron Quintana Roo. El aeropuerto 
de Cancún operó 14 millones de 
pasajeros además del turismo de 
cruceros y carretero siendo la de-
rrama generada por los menciona-
dos visitantes de 10 mil millones 
de dólares beneficiando a empre-
sarios, prestadores de servicios 
así como a los trabajadores y sus 
familias al obtener ingresos y me-
jorar su calidad de vida.

Mega festival de Reyes Magos
El período vacacional de fin de 

año para millones de estudian-
tes y maestros terminó este 6 de 
enero con la celebración del Día 
de Reyes Magos en todo el país 
y por supuesto en Quintana Roo 
en donde la presidenta del DIF la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
dio a conocer la realización del 
festival “Mundo del Aire” en los 
diez municipios de la entidad del 
6 al 15 de enero y en los que se 
espera agasajar a poco más de 
100 mil niños quintanarroenses. 
La señora Zorrilla de Borge ex-
plicó que el mencionado festival 
comenzó en Chetumal para pos-
teriormente continuar en los de-
más municipios de la entidad y 
ahí los infantes podrán celebrar el 
tradicional Día de Reyes Magos 
en compañía de sus familiares. 
Asimismo, la presidenta del DIF 
estatal agregó que en el festival 
denominado “Mundo del Aire” a 
los pequeños se les entregará un 
juguete enseguida participarán 
en la rifa de regalos, partirán la 
rosca de reyes y se presentará un 
espectáculo inspirado en el Circo 
du Soleil y en el festival de Che-
tumal habrá 50 juegos inflables 

iniciando el festival por la tarde 
concluyendo varias horas des-
pués. 

El PRI de BJ festeja Los Reyes
Miles de niños e integrantes del 

tricolor estuvieron acompaña-
dos por el líder del PRI de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
para celebrar el Día de Reyes Ma-
gos. El festejo fue a lo grande en el 
campo “Pony” y aprovechó para 
saludar a los miles de pequeños 
así como a la gran familia priís-
ta de Benito Juárez. El evento se 
caracterizó por la gran organiza-
ción y orden de parte de los orga-
nizadores quienes atendieron de 
manera puntual a los asistentes. 
A todos los infantes se les entregó 
un  regalo con motivo del feste-
jo de Día de Reyes y enseguida 
Paul Carrillo de Cáceres dio un 
emotivo mensaje a los presentes 
deseando un año de bienestar y 
prosperidad a las familias de Be-
nito Juárez. Entre los asistentes 
se encontraba Eduardo Patrón 
Azueta, Secretario de Educación, 
Luis Ross, Berenice Polanco, Ro-
ger Sánchez, Demetrio Salazar 
Larios, Pablo Rivero, Mario Cas-
tro, Juan Ignacio García Zalvídea, 
entre otros.

Millones de alumnos regre-
san a clases

Más de 35 millones de alum-
nos regresaron a clases este lu-
nes 7 de enero al concluir las 
vacaciones de invierno. Y como 
siempre ocurre tras varios días 
de asueto las prisas y carreras 
por llegar temprano el primer 
día de clases estuvieron a la or-
den del día aunque algunos de 
plano se les pegaron las sábanas 
y no asistieron el primer día aun-
que ya habrá tiempo para repo-
ner la falta. Los apuros no sólo 
fueron de estudiantes y maes-
tros sino también de los padres 
de familia a quienes también les 
cuesta un poquito de trabajo re-
gresar a la rutina diaria y sobre 
todo el cumplimiento de los ho-
rarios escolares. Atrás quedaron 
las noches de desvelo, diversión 
y excesos por lo que es hora de 
regresar a la rutina. Hay que te-
ner presente que del 1 al 15 de 
febrero se llevarán a cabo las 
preinscripciones  para ingresar a 
los niveles de preescolar, prime-
ro de primaria y de secundaria 
para el ciclo escolar 2013-2014.

REVOLTIJO

Refuerza Tulum equipo para emergencias, 
seguridad y servicios públicos

El gobernador del estado entregó 16 
unidades vehiculares, que constan de 
10 patrullas, con equipamiento táctico; 
tres camiones de recolección de basu-
ra; dos camionetas para supervisión de 
obras públicas y un camión de bombe-
ros.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún en 
coordinación con la Escuela 
Superior de Informática de la 
Universidad Castilla-La Mancha 
será la sede de la V Conferencia 
Conjunta Iberoamericana sobre 
Tecnologías y Aprendizaje 
(CcITA) en septiembre próximo, 
contando con la participación de 
más de 300 investigadores de 22 
países, quienes estarán abordando 
por primera ocasión el tema de las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) y se contará con la edición 
de un libro con las aportaciones de 
los investigadores de las distintas 
universidades de Quintana Roo 
y las participantes de latino e 
Iberoamérica.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio anunció este evento a 
celebrarse del 4 al 6 de septiembre, 
teniendo gran relevancia 
internacional por las aportaciones 
que se lograrán, ya que tiene como 
objetivo promover y divulgar los 
avances de los resultados en la 
región, en cuanto a investigación, 
desarrollo y aplicación de las 
tecnologías en los procesos de 
aprendizaje, tanto en el sector 
educativo como en las Pymes.

Tras referir que con ello se busca 
darle el impulso que requiere la 
investigación en nuestro estado y 
en el país, agregó que este evento 
reviste gran importancia para la 
Universidad, debido a: “Permite 
cumplir con objetivos académicos 

que van a hacer que la Universidad 
cubra los requisitos necesarios en 
el tema de la certificación, sobre 
todo en el caso de los profesores 
que participan”.

Y es que como parte de los 
resultados que se tendrán de este 
evento, será la edición de un libro 
con registro ISBN que llevará por 
título: “Tecnologías y aprendizaje. 
Avances en Iberoamérica”, mismo 
que contendrá un promedio de 
150 trabajos de investigación 
en 22 áreas temáticas, teniendo 
aportaciones de trabajos realizados 
por docentes de la división 
Económico-Administrativa de la 
UT Cancún, así como del resto 
de los 14 países participantes y 
se planea tenerlo publicado a 
mediados de este año.

De acuerdo con la directora 
de la división organizadora de 
la conferencia, Guadalupe León, 
por iniciativa de esta Casa de 
Estudios fue que se incorpora 
como temática a tratar el de las 
Pymes, abundando sobre la 
competitividad y rentabilidad de 
las mismas.

Tras referir que por primera 
ocasión esta conferencia se 
realizará fuera de Yucatán, 
reconoció que el tema de la 
investigación en nuestro estado y 
el país es débil, de ahí que se haya 
tenido esta iniciativa para impulsar 
los trabajos de investigación 
en la división Económico-
Administrativa, puesto que el 

tema de las tecnologías se usan en 
todas las áreas de estudio.

Mencionó que los trabajos de 
investigación que se realicen 
serán revisados por gente 
especializada de universidades 
con reconocimiento internacional 

como es el caso de la UNAM y otras 
de Latinoamérica y España, con lo 
cual se tendrá un crecimiento en el 
área de la investigación.

Por su parte, el profesor de 
tiempo completo, Maestro 
Antonio Pérez, explicó que este 

evento surgió en España desde 
hace 9 años y desde el 2009 vienen 
trabajando con universidades 
de Yucatán, teniendo hoy en día 
14 Instituciones de Educación 
Superior involucradas en 36 
grupos de trabajo.

¿Próspero año 2013?

Por Eduardo Lara Peniche

Los mexicanos debemos de 
utilizar con mucha claridad 
nuestro lenguaje y comprender en 
forma correcta el significado de 
nuestras palabras y expresiones, 
las cuales, manipuladas por el 
sistema económico mundial 
llamado neoliberalismo, han 
provocado que la mayor parte 
de la población interprete los 
mensajes que el gobierno sumiso al 
sistema neoliberal ha impuesto en 
nuestra sociedad desde hace ya tres 
décadas.

La expresión próspero año 
nuevo, en su realidad lingüística 
significa que en este año que inicia 
sea favorable, propicio, venturoso 
(diccionario RAE), lo cual nos 
debe de remitir a comprender el 
significado de esas palabras, que nos 
indican, por principio de cuentas 
(favorable) que este año logremos 
tener las condiciones necesarias 
y suficientes que nos permitan 
cumplir nuestras metas personales, 
en la segunda acepción (propicio) 
nos indica que las condiciones que 
nos presente este año se dirijan 
a lograr nuestro bienestar y en 
tercer lugar (venturoso) significa 
que este año debería de darnos la 
felicidad añorada. Sin embargo, 
ante las condiciones actuales de 
nuestro México, esta expresión tan 
sólo queda en una buena intención, 
puesto que las condiciones sociales, 
políticas y económicas nos indican 
que la prosperidad está muy lejana 
al pueblo de México.

Sin la intención de ser 
catastrofista y mucho menos 
negativo, invito a usted, amable 
lector, a hacer un análisis de las 
condiciones actuales de nuestra 
sociedad, con la intención de que 
juntos logremos comprender 

estas y diseñar alternativas que de 
alguna forma nos permitan lograr 
esa prosperidad añorada por la 
mayoría de los mexicanos y de los 
habitantes de este mundo neoliberal 
en descomposición, gracias a la 
ambición de unos cuantos.

Para que una persona pueda 
considerar que está logrando 
prosperar, por principio de cuentas 
debe de tener la seguridad de tener 
una actividad productiva (trabajo) 
en forma segura, permanente, 
con remuneración y prestaciones 
sociales justas, situación que la 
reciente reforma a la Ley Federal 
del Trabajo impide, por lo que 
en este año 2013, que inicia, una 
gran cantidad de mexicanos verán 
limitadas sus oportunidades de 
mantener un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades 
básicas.

Otra reforma que ya se aprobó 
en el Congreso de la Unión y que 
está por aprobarse en los estados 
es la reforma constitucional al 
artículo tercero, la cual en realidad 
tiene como objetivo oculto el inicio 
de la privatización del servicio 
educativo, utilizando como 
medio de distracción la limitación 
de poder a la mejor evidencia 
de la indolencia, corrupción 
e impunidad en el sistema 
neoliberal, de nombre Elba Esther 
Gordillo Morales, puesto que 
la creación del Instituto para la 
Evaluación de la Educación no es 
más que una cortina de humo para 
ocultar la verdadera intención, 
que no es otra que la de legalizar la 
cuotas escolares, con lo cual miles 
o quizá millones de estudiantes 
mexicanos de educación básica 
tendrán que abandonar las aulas 
al no poder cubrir las cuotas 
escolares que en cada escuela 
serán obligatorias, situación 
que eliminará la expectativa de 
prosperidad en la vida de nuestros 

pequeños estudiantes.
Y si a eso le agregamos la 

continuidad de los gasolinazos, el 
aumento a los precios de productos 
básicos, al servicio de energía 
eléctrica, gas y agua potable, así 
como el invento de más cargas 
fiscales disfrazadas por medio de 
servicios públicos, la prosperidad 
del pueblo de México en realidad 
es únicamente un sueño guajiro.

Pero no todo es negro puesto 
que los legisladores que han 
aprobado las reformas legales 
que limitan nuestra prosperidad, 
esos que cobran altos salarios 
de los impuestos que pagamos 
en muy diversas y novedosas 
formas, tendrán, en este año 2013, 
automóviles Toyota nuevos, así 
como salarios de más de 105 mil 
pesos mensuales, a los cuales 
se les debe de agregar todas las 
prestaciones que se les otorgan, 
como son seguro de gastos médicos 
en clínicas particulares, viajes a 
cualquier parte de la república y 
el extranjero, pago de gasolina, 
teléfono celular, gastos de oficina 
y un sin número de privilegios 
que en realidad no merecen, pero 
que gracias al pueblo dormido 
aprovechan sin recato ni cordura, 
por lo que al menos 628 mexicanos 
(diputados y senadores) lograrán 
tener un próspero año 2013.

Ante estas circunstancias, la 
invitación a los estimados lectores 
no es otra que la de hacer conciencia, 
de analizar las condiciones 
actuales de nuestra sociedad y no 
dejarse engañar con los petates de 
muertos que mediante los medios 
masivos enajenantes, el gobierno 
nos recetará durante este 2013, 
eliminando por completo nuestra 
prosperidad.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN

UT Cancún recibirá evento internacional 
sobre tecnologías y aprendizaje

La Universidad Tecnológica de Cancún en coordinación con la Escuela Superior de Informática de la Universidad Castilla-
La Mancha será la sede de la V Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecnologías y Aprendizaje (CcITA) en 
septiembre próximo, en la que participarán más de 300 investigadores de 22 países.

mailto:larapeniche@hotmail.com
mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Gavin Bevis

LOS ANGELES.— Durante las 
últimas semanas, los amantes de 
ciertos géneros de cine han esta-
do disfrutando de un adelanto de 
la próxima película de Lindsay 
Lohan.

The Canyons, una producción 
independiente de bajo presupues-
to escrita por el autor de American 
Psycho, Bret Easton Ellis, ha llama-
do la atención por dos razones.

Además de la fascinación del 
público por todo lo que hace la se-
ñorita Lohan, la elección del actor 
principal ha causado revuelo.

El papel le fue concedido a Ja-
mes Deen, un conocido intérprete 
de películas para adultos que ha 
participado en más de 3.000 esce-
nas pornográficas.

Muchos actores de esa industria 
han intentado pasarse al cine co-
mercial durante el último medio 
siglo, con resultados diversos.

La decisión de contratar a Deen 
recayó sobre el aclamado direc-
tor Paul Schrader, reconocido por 
haber escrito los guiones de Taxi 
Driver y “Toro Salvaje”. ¿Repre-
senta un cambio en la actitud de la 
industria cinematográfica hacia el 
talento “triple equis”?

La estrella de películas porno-
gráficas británica Keiran Lee cree 
que sí.

Puertas abiertas

El actor de 28 años comenzó su 
carrera filmando escenas con una 
pequeña compañía de la ciudad 
de Loughborough, en el centro de 

Inglaterra, ante de mudarse a Los 
Ángeles, donde ahora es uno de 
los británicos mejor pagados de la 
industria.

Pero Lee, quien solía trabajar 
para una empresa de trenes, tiene 
como meta saltar al cine comercial, 
y cree que las condiciones actuales 
no podrían ser mejores.

“Lo bueno de la industria de 
películas para adultos es que abre 
puertas para entrar al mercado 
convencional. No es algo tan tabú 
como solía ser”, dijo.

“Ha evolucionado hasta un pun-
to en el que se dice, ‘vale, ponga-
mos a una estrella de cine porno 
en el reparto’, porque ya tiene una 
base de seguidores y crea un poco 
de polémica. Definitivamente me 
interesa. Soy afortunado por estar 
en Los Ángeles”, añadió.

Tradicionalmente, los roles que 
han recibido actores porno en el 
cine comercial es de strippers, ga-
lanes y muñecas de playa atavia-
dos en minúsculos trajes de baño 
o versiones exageradas de ellos 
mismos.

Por ejemplo, Jenna Jameson, una 
de las más conocidas actrices del 
porno que logró su “transferencia” 
al cine común y corriente es recor-
dada por su papel de desnudista 
invitada a un programa de radio 
en la película Private Parts de 
Howard Steins.

Pero Lee cree que hay motivos 
para ser optimistas. Además de 
la publicidad que ha rodeado la 
contratación de James Deen, men-
ciona el “ascenso” de Sasha Grey - 
otra estrella del porno - de la mano 
de Steven Soderbergh.

En 2009 el director escogió a 
Grey para interpretar a una pros-
tituta de buena paga en The Girl-
friend Experience. Soderbergh ex-
plicó que la había elegido porque 
no parecía encajar en el molde de 
la actriz porno “perjudicada”.

Porno suave

La interpretación de Grey reci-
bió críticas mixtas. Desde entonces 
ha protagonizado la serie de come-
dia Entourage como una versión 
exagerada de sí misma y ha tenido 
papeles pequeños en películas de 
bajo presupuesto.

Gail Dines, profesor de sociolo-
gía y autor del libro “Mundo de 
la pornografía: cómo el porno ha 
secuestrado nuestra sexualidad” 
argumenta que aunque el cine co-
mercial está absorbiendo la imagi-
nería del porno cada vez más, no 
está listo para recibir con los bra-
zos abiertos a sus representantes.

“El porno suave ha emigrado 
ahora a la cultura popular, y mu-
cho de lo que ves en revistas, tele-
visión y películas emula las imáge-
nes del porno suave de hace una 
década. Pero a los actores no les 
está yendo tan bien en la tarea de 
saltar de una industria a la otra”, 
opina.

“Sasha Grey era la gran esperan-
za porque obtuvo un rol principal, 
pero desde entonces sólo ha tenido 
papeles pequeños y no ha logra-
do consolidar su carrera fuera del 
porno todavía”, añade.

Para la socióloga, las actrices 
porno arrastran un “estigma, de-
bido al sexismo en la industria del 
porno y la manera en que las mu-
jeres son representadas, en forma 
degradante y deshumanizada”, 
mientras que los hombres “pue-
den sacar partido de su imagen 
hiper masculinizada”.

Con todo, la especialista cree 
que es muy pronto para juzgar si 
el cine comercial está dispuesto a 
convertir a las estrellas porno en 
grandes luminarias del espectácu-
lo.

La sugerencia de 50 sombras

El director de The Canyons, Paul 
Schrader, admitió sus reservas so-
bre la posibilidad de entregarle el 
papel principal de su largometraje 
a una estrella porno, según escri-
bió en una entrada de su blog en 
internet este año.

“Bret (Easton Elllis) le prometió 
a James (Deen) que le haría una 
prueba. Yo estaba renuente por-
que me parecía poco probable que 
le diera el papel. James ha hecho 
más de 3.000 películas porno. Eso 
es un lastre de malas actuaciones 
tremendo”, dijo.

“Para mí James fue una revela-
ción. No sólo era sólido como actor 
y estaba preparado, sino que tam-
bién tenía un carisma difícil de de-
finir que atrae al público”, agregó.

Sin embargo, el director también 
apuntó que una de sus candidatas 
favoritas para el papel femenino 
principal perdió interés cuando 
supo que Deen podría convertirse 
en su coestrella.

Ahora que el rodaje ya conclu-
yó, Easton Ellis están tan impre-
sionado con el trabajo de Deen que 
ha sugerido que se le dé el papel 
principal de la adaptación de “50 

sombras de Grey” que está en fase 
de preproducción.

Pero todavía no parece que los 
grandes estudios estén predis-
puestos a contratar a una estrella 
del porno para roles protagónicos.

Pragmáticos

Para Jordan McGrath, editor del 
blog EatSleepLiveFilm, no sor-
prende que Sasha Grey no levanta-
ra cabeza en el mundo comercial. 
Y eso no es precedente auspicioso 
para Deen.

“Aunque es comprensible, es 
un poco triste porque no impor-
ta cuán duro trabaje Grey o cuán 
buena sea, ningún estudio en el 
mundo la va a contratar para un 
proyecto con el que espere hacer 
dinero”, señala.

“El talento no tiene nada que ver 
con el asunto, el cine es una indus-
tria y uno no se puede imaginar a 

Fox o Warner invirtiendo el dinero 
en una exestrella porno”, opina.

¿Veremos algún día a James 
Deen en una superproducción de 
verano? “Nunca. Simplemente no 
puede pasar”, sostiene.

Otros, como el editor de la revis-
ta estaodunidense Screen Interna-
tional Jeremy Kay, usan el mismo 
argumento para sacar la conclu-
sión contraria. “Hollywood es un 
negocio y los estudios no se ponen 
quisquillosos cuando se trata del 
pasado de las estrellas. Si el rostro 
encaja, entran a la producción y 
tienen su oportunidad”, señala.

Para Kay, hay que recordar 
quién tiene la última palabra.

“Si a la película le va bien y la 
audiencia reacciona positivamente 
al actor, podría labrarse una carre-
ra en el largo plazo. Todo viene 
dictado por cómo los consumido-
res responden al producto”, afir-
ma. (BBC Mundo).

¿Pueden las estrellas porno 
abrirse paso en el cine comercial?



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 08 de Enero de 2013

MEXICO, 7 de enero.— Al en-
tregar la documentación para 
solicitar su registro como par-
tido político, el presidente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Martí Batres, 
aseguró que dicha agrupación 
constituye la auténtica oposición 
y adelantó que luchará por la vía 
pacífica y electoral para sacar del 
gobierno al PRI y al PAN.

En la sede del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), al entregar 
los documentos, advirtió a los 
consejeros electorales que el nue-

vo partido no hace una visita de 
cortesía al organismo y ésta sig-
nifica un voto de confianza para 
la institución.

En el Auditorio “B” de la sede 
del IFE, ante varios consejeros 
electorales, incluido el presidente 
de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, Marco An-
tonio Baños, Batres Guadarrama 
aseguró que este es el momento 
más oportuno para constituirse 
como fuerza política.

Ello, debido al regreso del Par-
tido Revolucionario Institucional 

(PRI) al gobierno, al cual -dijo- no 
le gusta la democracia y pretende 
imponer la unanimidad.

En su opinión, tanto el PRI 
como el Partido Acción Nacional 
(PAN) representan básicamente 
el mismo proyecto, mientras que 
Morena defiende otro distinto.

De acuerdo con Batres Gua-
darrama, el “Pacto por México 
constituye la utopía reaccionaria 
de un país sin oposición, pero al 
PRI le tenemos malas noticias: sí 
hay oposición y se llama More-
na”.

Morena solicita registro 
como partido político

Martí Batres entregó al Instituto Federal Electoral la solicitud de registro de Morena como partido político.

MEXICO, 7 de enero.— El 
secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, informó que Mario 
Alberto Di Constanzo fue de-
signado como nuevo presidente 
de la Comisión Nacional para 
la Protección de la Defensa de 
Usuarios Financieros (Condu-
sef).

María Esther Sherman será la 
nueva titular de la Lotería Na-
cional y de Pronósticos para la 
Asistencia Pública.

Carlos Ramírez, se desempe-

ñara como presidente de la Co-
misión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

Manuel Aguilera Verduzco 
fue ratificado al frente de la Co-
misión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF).

Irene Espinosa fue ratificada 
como titular de la Tesorería de 
la Federación.

Videgaray informó que los 
funcionarios deberán laborar 
con “transparencia, honradez y 
lealtad hacia México”.

Videgaray nombra a Di
Costanzo titular de la 

Condusef

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que Mario Alberto Di Cons-
tanzo fue designado como nuevo presidente de la Comisión Nacional para la 
Protección de la Defensa de Usuarios Financieros (Condusef).

MEXICO, 7 de enero.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto des-
tacó el aporte de las enfermeras 
y los enfermeros al desarrollo del 
país y sostuvo que la historia de 
México no se entiende sin su es-
fuerzo, toda vez que cuidan de la 
salud de las familias más necesi-
tadas y vulnerables.

Al encabezar este lunes la cere-
monia por el Día de la Enfermera 
y del Enfermero, el mandatario 
dio a conocer que durante su ad-
ministración se dará un mayor 
impulso a la medicina preventi-
va, se fortalecerá el Seguro Po-
pular y se invertirá el doble de 

recursos para infraestructura en 
salud.

Asimismo, añadió, se inverti-
rán más de cuatro mil millones 
de pesos en un programa de apo-
yo para fortalecer la calidad de 
los servicios.

“Hoy somos un país más sano 
y con mayor esperanza de vida 
gracias, entre otras razones, al 
arduo trabajo y compromiso de 
nuestras enfermeras y enferme-
ros”, indicó acompañado de la 
secretaría de Salud, Mercedes 
Juan López y de los directores 
del IMSS y el ISSSTE, José Anto-
nio González, y Sebastián Lerdo 

de Tejada, respectivamente.
“México está experimentando 

una transición en materia de sa-
lud, el perfil de las enfermedades 
está cambiando, sin embargo, lo 
que se mantiene inalterable es la 
necesidad de contar con profe-
sionales como ustedes que dedi-
can su vida a procurar la vida de 
los demás”, estableció.

El titular del Poder Ejecutivo 
federal dijo a enfermeras y enfer-
meros presentes que el reconoci-
miento que recibieron este lunes 
es una muestra de gratitud a su 
vocación y disciplina profesio-
nal.

La historia de México no se
entiende sin enfermeras: EPN

TUXTLA GUTIÉRREZ, 7 de enero.— 
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) detuvo en Tapachula, al 
ex síndico de esa ciudad, Daniel Arévalo 
Díaz, acusado de asociación delictuosa, 
peculado y ejercicio indebido de funcio-
nes.

Arévalo Díaz fue arrestado a bordo de 
una camioneta cuando se dirigía a la es-
cuela a dejar a su hijo, esto derivado de 
una orden de aprehensión girada en su 
contra tras fungir en el gobierno pasado 
(2010-2012) que fue encabezado por el 
ex presidente municipal constitucional 
Emmanuel Nivón González (PAN) y el 
ex alcalde interino Heriberto Mendoza.

El también empresario de la construc-
ción fue trasladado a esta ciudad donde 

enfrentará su proceso penal por los pre-
suntos delitos imputados en su contra.

El ayuntamiento de Tapachula es uno 
de los 69 de 122 administraciones muni-
cipales de Chiapas declarados en quie-
bra financiera.

El presidente municipal Samuel Cha-
cón ha exigido auditorias a quienes lo 
antecedieron en el mando y que se san-
cione penalmente a los responsables de 
los adeudos.

La detención de Arévalo Díaz se suma 
a la de siete ex alcaldes que goberna-
ron durante la administración de Juan 
José Sabines Guerrero( 2006-2012) , que 
ahora enfrentan proceso legal por diver-
sos delitos en el centro penitenciario El 
Amate.

Detienen a ex síndico de Tapachula
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MADRID, 7 de enero.— Miles 
de personas, la mayoría trabajado-
res del sector salud, se manifesta-
ron para protestar contra el plan 
de ajuste del gobierno regional, 
que contempla la privatización de 
algunos servicios y centros médi-
cos.

La manifestación fue convocada 
por la Asociación de Facultativos 
Especialistas de Madrid (Afem) y 
la Plataforma Asamblearia de Tra-
bajadores y Usuarios por la Salud 
bajo el lema “La lucha sigue. Sí se 
puede”, y recorrió calles del cen-
tro de la ciudad “La sanidad no se 
vende. Se defiende”.

El pasado 27 de diciembre, la 
Asamblea de Madrid aprobó la 
Ley de Acompañamiento de los 

Presupuestos de 2013, que permite 
ceder a empresas privadas la ges-
tión de seis hospitales y 27 centros 
de salud de la región.

La portavoz de la Afem, Mónica 
García, informó en declaraciones 
durante la manifestación que va-
rios directores de centros de salud 
y que las agrupaciones van a con-
tinuar este mes las protestas con-
tra las nuevas medidas.

La marcha de los llamados “ba-
tas blancas” recorrió sin incidentes 
desde la Plaza de Neptuno hacia la 
Puerta del Sol, y se instaló frente a 
la sede de la Presidencia de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, 
donde se guardó un minuto de 
silencio y después se gritaron nu-
merosas consignas.

Miles protestan en Madrid 
contra la privatización

Miles de personas, la mayoría trabajadores del sector salud, se manifestaron para protestar contra el plan de ajuste del 
gobierno regional, que contempla la privatización de algunos servicios y centros médicos.

CARACAS, 7 de enero.— El 
presidente venezolano Hugo 
Chávez envió desde Cuba, don-
de convalece de una cuarta ope-
ración contra el cáncer, un beso 
y un abrazo a todos los niños de 
Venezuela que se reincorporaron 
a clases luego de las fiestas de fin 
de año.

En el marco de la reinaugura-
ción de una escuela en la parro-
quia La Vega, en el oeste de Ca-
racas, el vicepresidente Nicolás 

Maduro trasmitió a los alumnos 
el mensaje de saludo del líder de 
la Revolución Bolivariana.

“Estamos aquí, en el primer día 
de clases de 2013, trayéndole a 
todos los niños un beso y abrazo 
emocionado de nuestro coman-
dante Chávez, quien como uste-
des saben, tiene su corazón y su 
fuerza vital cada vez activada y 
siempre inspirado en nuestros ni-
ños” , dijo.

Recordó que 10 años atrás, el 

mandatario “estaba llamando a 
todas las maestras y maestros de 
la patria y a todos los niños, pa-
dres y representantes a que lle-
varan a los niños a clases porque 
había un llamado a paro cívico”.

El también canciller añadió: 
“Tenemos que recordar la locura 
que significó el saboteo que pre-
tendían que los niños no fueran a 
clases, para tratar de desestabili-
zar y dañar el país, y le hicieron 
un gran daño económico”.

Chávez envió mensaje
a niños desde Cuba

En el marco de la reinau-
guración de una escuela 
en la parroquia La Vega, 
en el oeste de Caracas, 
el vicepresidente Nicolás 
Maduro trasmitió a los 
alumnos el mensaje de 
saludo del líder de la Re-
volución Bolivariana.

NUEVA YORK, 7 de enero.— El 
diario The Journal News contrató 
guardias armados para proteger a 
reporteros y editores que recibie-
ron amenazas de muerte, luego de 
publicar una lista de compradores 
de armas en los dos condados en 
que se distribuye el rotativo.

La pesadilla para el equipo del 
diario comenzó poco después de 
que el 23 de diciembre publicó una 
lista interactiva con los nombres y 
direcciones de los poco más de 33 
mil poseedores de armas de fuego 
en los condados de Westchester y 
Rockland, al norte de Nueva York.

La decisión editorial aumentó 
en forma significativa las visitas 
a la página del diario en internet 
-más de un millón de personas 
consultaron el sitio, el doble de su 
récord anterior- pero también pro-

vocó que algunos de sus más de 
200 empleados recibieran amena-
zas de muerte.

De acuerdo con The New York 
Times, algunos reporteros han 
recibido sucintas notas que dicen 
que recibirán disparos de armas 
de fuego cuando salgan de su casa 
para abordar sus autos.

Asimismo, personas que repro-
baron la publicación del mapa 
hicieron públicos en internet la 
información personal de editores 
y reporteros de The Journal News, 
incluyendo las direcciones de sus 
hogares y las escuelas a las que 
asisten sus hijos.

El diario ha recibido además 
dos paquetes con polvos blancos, 
al igual que un reportero en su ho-
gar, de una sustancia que la policía 
ha determinado que no es nociva.

Contrata The Journal News
guardias armados por amenazas

WASHINGTON, 7 de enero.— 
La secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, volvió 
al trabajo en sus oficinas en Was-
hington, después de estar ausente 
de la vida pública un mes por pro-
blemas estomacales y un coágulo 
sanguíneo.

La jefa de la diplomacia estado-
unidense, que dejará su cargo este 
mes y será sustituida por el sena-
dor John Kerry, comenzó su vuel-
ta al Departamento de Estado con 
una reunión a puerta cerrada con 
sus asistentes.

La última aparición pública de 
Clinton fue el 7 de diciembre, poco 
antes de que comenzaran sus pro-
blemas estomacales, que le pro-
vocaron una deshidratación y un 
desmayo que le provocó un golpe 
en la cabeza.

La política de 65 años, la secreta-
ria de Estado que más países ha vi-
sitado en la historia del cargo, fue 
ingresada el 30 de diciembre en un 
hospital de Nueva York al serle 
descubierto un coágulo de sangre 
en una vena entre el cerebro y el 
cráneo.

No fue hasta el 2 de diciem-
bre que se pudo ver a Clinton de 
nuevo saliendo del hospital junto 
con su marido, Bill Clinton y su 
hija Chelsea, poco antes de que se 
anunciara su alta definitiva.

Durante su ausencia, Clinton ha 
tenido que suspender su compa-
recencia en la comisión del Con-
greso que investiga el ataque al 
consulado estadounidense en Ben-
gasi (Libia) , en el que fallecieron 
el enviado de Washington, Chris 
Stevens, y otros tres compatriotas.

Hillary Clinton vuelve a
trabajar tras larga convalecencia

La secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, volvió al 
trabajo en sus oficinas en Washing-
ton, después de estar ausente de la 
vida pública un mes por problemas 
estomacales y un coágulo sanguí-
neo.
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LOS ANGELES.— Bridget Marquardt, 
conocida por su participación en el show ‘The 
Girl Next Door’, en el que aparecía junto con 
otras dos de las novias de Hugh Hefner, el 
creador de Playboy, dejó atónitos a todos con 
su exagerado escote en la fiesta de Fin del 2012 
en el Grauman’s Chinese Theatre en Hollywood 
California.

Su ex se casó la víspera del año nuevo con su 

novia de 26 años, Crystal Harris.
Bridget aparece en la película Scary Movie 4 

junto a sus dos compañeras, las otras dos ex-
novias de Hugh Hefner, Holly y Kendra, además 
de haber hecho más apariciones en otras películas 
y series de televisión. Igualmente apareció en 
The House Bunny protagonizada por Anna Faris 
donde tiene una pequeña aparición al lado de 
Holly Madison y Kendra Wilkinson.

Bridget Marquardt 
luce generoso escote

MEXICO.— Charlie Sheen visitó México 
para abrir un bar en Los Cabos, levantó 
polémica por un insulto homofóbico y de 
paso se divirtió con una actriz pornográfica.

El actor fue captado besando a Georgia 
Jones, de 19 años, según se ve en imágenes 
publicadas por el sitio dailymail.co.uk.

Las fotografías fueron captadas en Año 
Nuevo en los Cabos. Además de un beso, 
los actores se mostraron muy cariñosos.

Aunque sólo tiene 19 años, Jones ha 
aparecido en más de cien películas y no es 
la primera novia de la industria del cine 
pornográfico con la que sale Sheen.

En 2011 vivió con la actriz Bree Olsen 
al mismo tiempo que con Natalie Kenly, a 
quienes llamaba sus “diosas”.

Charlie Sheen 
estrena novia porno

LOS ANGELES.— Luego de que se 
comprometiera a dejar el tabaco como 
propósito para este año, el cantante Justin 
Bieber fue captado en una fiesta privada 
con un cigarro de marihuana.

De acuerdo con el portal TMZ, las 
imágenes muestran al ídolo juvenil en 
plena reunión, mientras sostiene lo que 
parece un cigarro de marihuana.

No obstante, el abogado del intérprete 
de “Believe” ya ha puesto manos a la obra 
para limpiar la imagen del joven mediante 
un comunicado en el que apunta a que 
todo se trata de una manipulación del 
medio.

“Tres fotografías se han publicado esta 
mañana a través de la red y del medio 
TMZ, lanzando con ellas los rumores que 
relacionan a Justin Bieber con el consumo 
de drogas. Todo esto forma parte de una 
agencia de creativos y me gustaría aclarar 
este asunto inmediatamente”, aseguró el 
abogado.

Justin Bieber cambió el 
tabaco por la marihuana

LOS ANGELES.— La cantante estadounidense 
Patti Page, la artista femenina que más discos 
vendió en la década de 1950 en Estados 
Unidos, ha fallecido a los 85 años en Encinitas 
(California), según informó la residencia en la 
que vivía.

Page, conocida por su mezcla de pop y 
country y por su éxito Tennessee Waltz (1951), 
murió por un problema de salud no especificado 
en su residencia de Seacrest Village Retirement 
Communities, según confirmó esa compañía al 
diario The New York Times.

Nacida en Oklahoma en 1927, Page saltó a la 
fama al comienzo de la era de las ‘big bands’, 
presentada como “la furia cantante”, y se 
convirtió rápidamente en un éxito de ventas, 
con más de 100 millones de discos en la década 
de los 50.

Su sencillo Tennessee Waltz, que hoy es una 
de las dos canciones oficiales de ese estado 
estadounidense, vendió 10 millones de copias y 
se considera el primer éxito popular en abarcar 
varios géneros, ya que pasó semanas en las listas 
de pop, country y ‘rythm and blues’.

Muere la mítica estrella del country Patti Page



CHETUMAL.— Una muestra de 
películas cubanas estará exhibiendo la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo, 
desde el martes 8 hasta el jueves 31 de 
enero en el espacio Cine Café de Che-
tumal, con el fin de ofrecer entreten-
imiento, información y arte a los cinéfi-
los locales.

Con este ciclo, el gobernador quin-
tanarroense Roberto Borge Angulo y la 
secretaria de Cultura Lilian Villanueva 
Chan dan continuidad al intercambio 
cultural abierto entre los países herma-
nos, un intercambio constante que al-
canza su plenitud cada año con el Festi-
val de Cultura del Caribe.

La muestra inicia el martes 8 de enero 
con el filme Perfecto amor equivocado, 
que dirige Gerardo Chijona, cuenta con  
guión de Eduardo del Llano, fotografía 
de Raúl Pérez Ureta y sonido de Carlos 
Fernández; y le siguen El cuerno de la 

abundancia (9), Los dioses rotos (10) y 
Mañana (11).

Continúan, en orden cronológico, las 
películas El juego perfecto (12 y 13), 
El rey de La Habana (15), Intriga en 
Cuba (16), De tal Pedro tal astilla (17), 
Habana (18), Elpidio Valdés (19 y 20), 
Cubanas (22), Siempre Habana (23), 
Lisanka (24), Irremediablemente jun-
tos (25) y Vecinos invasores (26 y 27).

Se redondea esta programación con 
Juan de los muertos (martes 29), Y sin 
embargo (miércoles 30) y Fresa y choc-
olate (jueves 31), esta última basada en 
el célebre cuento de Senel Paz sobre 
la intolerancia “El bosque, el lobo y el 
hombre nuevo”; y nominada al Óscar 
como mejor película extranjera.

Esta selección disímil incluye desde 
comedias muy ligeras como El rey de 
La Habana y Juan de los muertos (co-
producidas con compañías españolas) 

hasta filmes más elaborados como Los 
dioses rotos (que ahonda en la pros-
titución) y Perfecto amor equivocado 
(en torno a los conflictos de un escri-
tor).

Una de las mejores ofertas para los 
niños es Elpidio Valdés, una obra de 
dibujos animados cuyo héroe  repre-
senta a un coronel mambí que lucha 
por la liberación de su isla del gobierno 
hispánico, dirigiendo un escuadrón de 
caballería, y refleja a los campesinos 
cubanos nacionalistas de siglo XIX.

Cine Café se ubica en el antiguo au-
ditorio “Armando Escobar Nava”, en 
la esquina que forman las avenidas 
Andrés Quintana Roo y Efraín Agui-
lar. La entrada es gratis, de martes a 
viernes a las 5 y 30 de la tarde, y sába-
dos y domingos, que corresponde a la 
programación para niños, a las 11 de 
la mañana.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 08 de Enero de 2013

Probabilidad de visitas inespera-
das. Reconsidera tus motivos. Los 

problemas económicos empeorarán 
si tu pareja o tu socio no observan las 
reglas.

Hoy examina tus actividades fi-
nancieras. No permitas que otra 

persona se atribuya el mérito por lo que 
hiciste tú. Puedes anticipar un prob-
lema con tu pareja. No pospongas las 
cosas que te pidió hacer.

Miembros de tu familia podrían 
meterte en un apuro. Habla de 

tus objetivos con tus socios o colegas. 
Tu anhelo de ejercer chantaje emocional 
solamente causará más conflictos.

No creas en rumores destructivos 
y no participes en la chismería. 

Posibilidad de promoción en el trabajo. 
Tu personalidad carismática y extro-
vertida conquistará a todos.

Por lo tanto no excedas tus habili-
dades. Intenta comunicarte si qui-

eres prestar ayuda. Los viajes de placer 
te favorecerán y facilitarán experiencias 
románticas.

Se notan promesas vanas y la 
probabilidad de decepciones. Hoy 

estás a punto de lanzarte encima de 
cualquiera que se atreva a impedir tu 
progreso. No te aproveches de la cuenta 
de gastos.

Puedes lograr mucho. Acciden-
tes leves podrían provocar un 

trauma y causar retrasos considerables. 
Consulta con alguien de confianza para 
lograr comprenderlo todo.

Has planes para salir y viajar un 
poco. Podrías tener problemas 

con alguien que vive contigo si no le in-
vitas a tu reunión. Consulta con un in-
dividuo, mayor de edad y reconocido, 
acerca de tu situación actual.

Podrías sentir tumulto emocional 
respecto a tu pareja. No permitas 

que tus amigos te convenzan de inter-
rumpir el trabajo. Un amor apasionado 
en tu pasado podría aparecer de nuevo 
si frecuentas lugares donde los dos 
solían ir.

El juego de azar te hará perder tu 
tiempo y tu dinero. Vigila bien 

tu peso. Si te mantienes ocupado/a no 
sentirás las presiones personales que se 
manifiestan estos días.

Hoy podrías sentirte más popu-
lar con los que tienes cerca de 

ti. Participarás más en actividades de 
grupo; sin embargo te podrían perju-
dicar. El viaje de negocios no solo te 
aportará información valiosa pero lucro 
también.

La gente con quien vives no se 
sentirá muy contenta contigo sin 

importar lo que hagas hoy. Puedes ten-
er éxitos con tus maniobras. Se notan 
cambios en el hogar y deberás llegar a 
un compromiso si no te quieres quedar 
solo/a.

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.

Exhiben muestra de filmes 
cubanos en cine café
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ZURICH, 7 de enero.— El 
delantero argentino Lio Messi ha 
sido galardonado con el Balón de 
Oro, premio que designa al mejor 
jugador del mundo, por cuarto año 
consecutivo, algo sin precedentes 
en la historia del fútbol.

El jugador sudamericano se 
ha impuesto en las votaciones 
a su compañero del Barcelona, 
el español Andrés Iniesta, y 
al portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, ganador en el 
2008.

Messi, que deja atrás los 
registros de jugadores de leyenda 
como los holandeses Johan 
Cruyff y Marco Van Basten y el 
centrocampista Michel Platini, 
ganadores en tres ocasiones del 
Balón de Oro, ha sido reconocido 

por su incansable progresión a 
pesar de que su equipo cerró el 
curso en esta ocasión con la Copa 
del Rey como único éxito.

El delantero argentino se 
convirtió en el máximo goleador 
de partidos oficiales en la historia 
del club azulgrana (233 goles 
el 20 de marzo de 2012) y batió 
el récord de tantos anotados en 
una temporada de la Liga de 
Campeones (14) . Además, cerró el 
2012 con un nuevo registro, el del 
mayor número de goles en un año 
natural. Dejó atrás los 85 anotados 
por ‘Torpedo’ Müller en 1972.

Por otra parte, la estadounidense 
Abby Wambach, campeona 
olímpica en Londres 2012 y 
máxima goleadora estadounidense 
logró el Balón de Oro Femenino.

Messi obtiene su cuarto Balón de Oro

Lionel Messi, que dej  trás los 
registros de jugadore   leyenda 
como los holandeses Johan 
Cruyff y Marco Van Basten y el 
centrocampista Michel Platini, 
ganadores en tres ocasiones del 
Balón de Oro, fue reconocido por 
su incansable progresión.

Vicente Del Bosque, 
el mejor DT

ZURICH, 7 de enero.— El seleccionador 
español Vicente Del Bosque ha sido designado 
por la FIFA Mejor Entrenador de 2012, 
consiguiendo su primer ‘Balón de Oro’, en 
un galardón que hasta la fecha han ganado el 
portugués Jose Mourinho y Pep Guardiola.

Del Bosque guió a España a un hito en la 
Eurocopa 2012, que conquistó en Polonia y 
Ucrania para pasar a ser la primera selección 
de la historia que consigue la triple corona, 

encadenando dos títulos europeos y el Mundial.
El técnico salmantino ha derrotado en la 

votación al portugués José Mourinho, que no 
acudió a la gala justificando que debía preparar 
el partido del próximo miércoles de Copa del 
Rey del Real Madrid ante el Celta, y al también 
español Pep Guardiola, último ganador del 
trofeo que está en un año sabático y confirmó 
que la próxima temporada volverá a los 
banquillos.

 El seleccionador español 
Vicente Del Bosque fue 
designado por la FIFA 
Mejor Entrenador de 
2012, consiguiendo su 
primer ‘Balón de Oro’, 
en un galardón que hasta 
la fecha han ganado el 
portugués Jose Mourinho 
y Pep Guardiola.

ZURICH, 7 de enero.— El 
futbolista portugués Cristiano 
Ronaldo, finalista del Balón de 
Oro de la FIFA, consideró que 
más allá de obtener o no ese 
galardón, se siente bien consigo 
mismo por lo logrado el pasado 
año.

“Yo tengo la conciencia 

tranquila. Conseguimos la Liga, 
conseguimos la Supercopa. Siento 
que he cumplido con mi deber. 
Misión cumplida”, afirmó en 
la rueda de prensa previa a la 
concesión del premio, por el que 
también pujaron el argentino 
Lionel Messi y el español Andrés 
Iniesta.

CR7, satisfecho
con lo conseguido

Cristiano Ronaldo afirmó que se siente bien con lo logrado el año pasado

MEXICO, 7 de enero.— La Copa 
Confederaciones 2013 desvelará el 
nivel futbolístico real de México, 
afirmó el seleccionador, José 
Manuel de la Torre, al señalar que 
tiene grandes expectativas para el 
torneo que se jugará en Brasil en 
junio próximo.

La Confederaciones “no deja de 
ser un torneo muy fuerte con los 
campeones de cada confederación, 
lo que nos servirá para darnos 
cuenta en qué nivel estamos 
futbolísticamente”, dijo De la 
Torre en una entrevista con Fifa.
com divulgada por la Federación 
Mexicana.

De la Torre destacó que para 
México “es muy importante” jugar 
el certamen y con “expectativas bien 
altas” porque necesita demostrar en 
torneos importantes el crecimiento 
que ha tenido “desde hace tiempo” 
a nivel de selecciones.

Con el ‘Chepo’ de la Torre, México 
logró una cómoda clasificación, con 
cien por cien de efectividad, a la 
última fase de la eliminatoria de 
la Concacaf del Mundial de Brasil 
2014, y a nivel de categorías, ganó 
el oro olímpico en Londres.

El técnico mexicano apuntó 
que la Confederaciones también 
le permitirá el espacio para 
“ensamblar” un grupo al que se han 
unido muchos jugadores jóvenes 
y que será un parámetro muy 
importante para aquellos que piden 
un lugar en el equipo nacional de 
México.

De la Torre admitió que la 
competencia es “la antesala del 
mundial”, pero dijo que quiere ser 
prudente y “guardar distancias” 
porque México todavía no 
conquista su clasificación a la 
competición que Brasil organizará 
en el 2014.

Confederaciones será un buen parámetro para el Tri

José Manuel de la Torre tiene grandes expectativas para el torneo que se jugará en Brasil en junio próximo.
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MEXICO, 7 de enero.— La Federación 
Mexicana de Natación (FMN) está lista 
para encarar el próximo ciclo olímpico.

Para ello, Kiril Todorov, presidente 
de la FMN, ya piensa en la renovación 
de varias áreas del organismo  así como 
el impulso de algunos  proyectos que 
requerirán un generoso presupuesto.

“No se trata de un gasto sino de 
una inversión.  Por decir un estimado 
en el área de clavados necesitaremos 
aproximadamente 30 millones de pesos 
porque vienen muchos compromisos 
internacionales. Cada disciplina tiene 
sus necesidades y lo que buscamos 
es repetir el éxito del ciclo anterior”, 
detalló Kiril, quien este año buscará la 
reelección como presidente.

A la espera de que la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade)  reciba su partida 
presupuestal, Todorov  ya delinea 
las estrategias para darle brillo  a las 
especialidades que dirige.

 “En los saltos es casi un hecho la 
llegada de Salvador Sobrino. En lo 
que se refiere a  nado sincronizado 
buscamos la tutela y asesoría de la 
española Ana Tarrés, quien realizó 
un excelente trabajo con las ibéricas. 
También para el  polo acuático 
tenemos al especialista Goran Sablic, 
quien estará en nuestro país de 
tiempo completo. Él llegará a finales 
de mes con el objetivo de reavivar a 
la disciplina y formar una selección 
femenil y una varonil. Hay muchos 
planes”.

FMN espera sustancioso presupuesto

Kiril Todorov, presidente de la 
Federación Mexicana de Natación, 
ya piensa en la renovación de varias 
áreas del organismo  así como el 
impulso de algunos  proyectos que 
requerirán un generoso presupuesto.

ZURICH, 7 de enero.— El ex 
entrenador del Barcelona Pep 
Guardiola afirmó que el próximo 
año volverá a entrenar, aunque 
descartó que ya cuente con un 
equipo que dirigir.

Guardiola, que abandonó la 
temporada pasada el Barça para 
tomarse unos años sabáticos 
señaló que está “disfrutando del 
fútbol como aficionado”, y que 
si bien “el fútbol se ve diferente 
cuando no estás trabajando”, no se 
replantea la decisión que tomó en 
su día.

No obstante, confesó que desea 
volver a dirigir un gran equipo, 
recordó que es joven, - “tengo sólo 
41 años” - y que piensa hacerlo el 

año próximo.
“Tengo ganas de entrenar. 

La decisión está tomada” , dijo, 
aunque afirmó que aún no tiene 
equipo y no dio ninguna indicación 
de las eventuales negociaciones 
que esté llevando a cabo.

Guardiola explicó que sigue 
“disfrutando del espectáculo” de 
ver al Barça jugar y se congratuló 
de que el equipo esté al mismo 
nivel “o incluso mejor” que 
cuando él lo dirigía.

“El resultado es fruto de un 
esfuerzo colectivo en el que 
participaron muchas personas, 
entre ellas, yo mismo, que 
comenzó hace mucho tiempo y 
que ahora continúa”.

Volveré a entrenar: Pep
Pep Guardiola, que abandonó 
la temporada pasada el Barça 
para tomarse unos años 
sabáticos señaló que está 
“disfrutando del fútbol como 
aficionado”.

MEXICO, 7 de enero.— 
La destacada actuación del 
delantero del Cruz Azul, Javier 
Orozco en la Jornada 1 del 
Clausura 2013 le ha abierto 
el panorama para tener más 
oportunidades de juego.

“Debemos prepararnos para 
estar al cien por ciento, eso 
sería bueno para el beneficio 
del equipo, en lo personal me 
sentí muy bien, espero tener más 
minutos”, declaró el artillero, 
quien el fin de semana pasado 
anotara dos goles.

El “Chuletita” sabe de la 

competencia con los otros 
delanteros del equipo, sin 
embargo, no está dispuesto a 
bajar los brazos.

“Voy a pelear por un puesto 
de manera leal, sabemos que 
Mariano Pavone ha hecho las 
cosas muy bien, me tocó entrar 
por él porque estaba expulsado, 
pero al final de cuentas todo 
es beneficio para el equipo” 

expresó el delantero.
En la jornada 1 el Cruz Azul 

empató a 3 con el Morelia, rival 
al que Orozco calificó como 
complicado.

“Nos costó encararlos en los 
recorridos, por momentos los 
perseguíamos, pero después se 
corrigieron los errores y tuvimos 
un mejor desempeño” señaló.

Chuletita peleará por titularidad en la Máquina

MADRID, 7 de enero.— Luego 
de su victoria 4-3 sobre Real 
Sociedad, los jugadores de Real 
Madrid comenzaron a preparar 
el partido de la Copa del Rey ante 
Celta de Vigo, entrenamiento 
donde la principal novedad fue la 
presencia del brasileño Marcelo. 

El equipo “merengue” volvió a 
los entrenamientos en la Ciudad 
Real Madrid y lo hizo con la mira 
puesta en el cuadro de Vigo, que 
se meterá este miércoles al estadio 
Santiago Bernabéu con ventaja 2-1 
tras el partido de “ida” de octavos 
de final del certamen copero.

La principal novedad en la 
jornada fue el regreso de Marcelo, 
quien el pasado mes de octubre 
sufrió con el representativo de su 
país una lesión en el pie derecho, 
misma que lo mantuvo alejado de 
las canchas cerca de tres meses.

Marcelo se ejercitó con el grupo 
que trabajó a mayor intensidad 
y lo hizo al mismo ritmo que sus 
compañeros.

El técnico portugués José 
Mourinho ordenó una sesión 
con tres grupos: en el primero 

trabajaron cinco titulares la víspera 
ante la Real, que hicieron ejercicios 
de recuperación; en el segundo 
estuvieron el resto de futbolistas 
de campo, entre ellos Marcelo; y en 
el tercero practicaron los porteros 
Iker Casillas, Adán y Jesús.

Marcelo regresa a
los entrenamientos
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¿Qué le espera a 
Al Jazeera en 

Estados Unidos?
Por Daniel Pardo

WASHINGTON.— Al Jazeera se dio a 
conocer en Estados Unidos y el mundo 
occidental cuando transmitió en exclusiva 
varios videos de Osama bin Laden reco-
nociendo y defendiendo los ataques en la 
Torres Gemelas de Nueva York el 11 de 
septiembre de 2001.

Desde ese momento, y todavía, la gigan-
te cadena de noticias árabe –que lanzó su 
versión en inglés en 2006– ha sido vista por 
algunos como una plataforma de discursos 
antiestadounidenses.

Esta semana, Al Jazeera confirmó la com-
pra del canal estadounidense Current TV, 
con lo que después de varios intentos po-
dría convertirse en un jugador importante 
del inmenso mercado de noticias en televi-
sión en ese país.

Al Jazeera es una cadena de noticias es-
tatal de Qatar, un pequeño pero cada vez 
más importante país petrolero en el Golfo 
Pérsico que es gobernado desde el siglo XIX 
por un emirato hereditario.

Tan pronto Al Jazeera anunció que com-
praría la cadena fundada por el exvice pre-
sidente de Estados Unidos Al Gore hace 
siete años, una de las compañías de cable 
que transmitía Current TV, Time Warner 

Cable (TWC), dijo que la sacaría de su pa-
rrilla de canales.

Muchos interpretaron la medida de TWC 
como un síntoma de la hostilidad y el mie-
do que genera la cadena en Estados Unidos.

Qué buscan

Según el editor del portal sobre medios 
PaidContent, Robert Andrews, “la com-
pra de Current TV es una táctica de Caba-
llo Troyano de Al Jazeera para ganar más 
distribución en un país del que había sido 
en gran parte excluida, asumiendo que las 
otras compañías de cable con las que Cu-
rrent tiene acuerdos no le bloquean el paso 
al caballo”.

Charlie Beckett, profesor del departa-
mento de medios del London School of 
Economics (LSE), le dijo a BBC Mundo que 
la televisión en Estados Unidos sigue sien-
do el mercado de noticias más grande.

“Los árabes van por publicidad e influen-
cia”, señaló.

“Aunque la estrategia de Al Jazeera de 
trasmitir por internet en Estados Unidos 
ha sido muy exitosa, la televisión siempre 
les había negado la entrada”, explicó An-
drews.

Un aliado parecido

El cofundador de Current, Joel Hyatt, 
dijo el jueves en un comunicado: “Al consi-
derar los varios pretendientes que estaban 
interesados en adquirir Current, para noso-
tros fue claro que Al Jazeera se fundó con 
los mismos objetivos que nosotros”.

Según reportó el diario The New York 
Times, el acuerdo con la cadena árabe se 
firmó por US$500 millones.

Después de la salida de TWC, Current 
está disponible en unos 40 millones de ho-
gares, lo que probablemente va a aumentar 
varias veces -nueve, estima Roberts- la au-
diencia de Al Jazeera en Estddos Unidos.

“Current tiene una reputación de hacer 
periodismo arriesgado, joven y moder-
no, tanto en aspectos culturales como en 
geopolítica internacional”, comenta Ro-
berts a BBC Mundo.

“Sin embargo, por problemas financieros 
e internos, para Current ha sido difícil eje-
cutar la visión con la que Al Gore la fundó.

“Ahora con esta entidad más renegada y 
con mejores recursos, Current puede tener 
una oportunidad mejor de cumplir los ob-
jetivos de los fundadores.

“¿Quién iba a pensar que el ‘Al’ en ‘Al Ja-
zeera’ terminaría significando ‘Gore’?”, se 
preguntó el analista.

Televisión con ideología

Recientemente, varias de las cadenas más 
importantes de noticias en televisión en Es-
tados Unidos han estado identificadas con 
una ideología o a alguno de los dos parti-
dos políticos principales.

En Estados Unidos es abiertamente acep-
tado que la cadena MSNBC tenga una ten-
dencia liberal y simpatice con el partido 
Demócrata, mientras que Fox News hace lo 
propio con el conservador partido Republi-
cano.

La introducción de Al Jazeera a Estados 
Unidos, a través de Current, dice Roberts, 
“es el lanzamiento de una nueva cadena de 
noticias que reconoce la posición ideológica 
desde la cual reporta”.

Pero Beckett disiente: “Al Jazeera no es 
tan liberal como MSNBC, sino que hacen 
un tipo de periodismo clásico, objetivo y 
crítico”.

El profesor de LSE le dijo a BBC Mundo: 
“Los estadounidenses se van a ver sorpren-
didos de que Al Jazeera en inglés hace pe-
riodismo sin ideología”.

Con ideología o no, ambos analistas coin-
ciden en que Al Jazeera será una alternativa 
interesante en Estados Unidos que quizá 
llame la atención de una generación joven 
que está interesada en asuntos más interna-
cionales. (BBC Mundo).


