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Las “tribus” se peLearon eL jugoso botín de Las posiciones poLíticas

al frente 
del PRD

Con 118 votos a favor se consumó la imposición de Julio César Lara 
Martínez como dirigente estatal y “títere” de Julián Ricalde Magaña, 
quien ahora tendrá vía libre para mover a sus anchas los hilos para las 
candidaturas dentro del sol azteca y para concretar la alianza con el 

PAN, que tanto han criticado los partidos de izquierda

Julián impone 
a Julio 

César lara 
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La corrupción del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez  llegó a algunos miembros del Partido  Verde 
Ecologista, donde la familia Ferrat fue beneficia-
da con el permiso de construcción   en un edificio 
sin espacios para estacionamientos y violando la 
norma de construcción en   calle Cenzontle, lote 
04 de la zona hotelera, donde  sin importar Julio 
Lara Lara, del  Partido de la Revolución Demo-
crática y funcionario del Ayuntamiento favore-
cieran a esta  familia con un permiso para violar 
las normas de construcción.

La que tiene que definirse es la secretaria  del 
sindicato del Ayuntamiento de Benito Juárez,  
Delia Alvarado, quien está más pendiente de sus 

negocio personales y solapando  que   amenacen 
a los trabajadores si los ven cerca del PRI o del go-
bernador Roberto Borge con ser despedidos. ¿No 
que la líder es priista? Más bien parece que sólo 
está al servicio de Julián Ricalde y del Partido de 
la Revolución Democrática.

La que siente que puede ser la candidata a pre-
sidente municipal es Susana Hurtado, a quien  
conocen como persona déspota y prepotente, una  
mujer sin carisma y sin posibilidades de ganar  
una elección; si en verdad el PRI quiere entregar 
el Ayuntamiento tres años más a la oposición que 
nombre como candidata a esta señora.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Después de un 
jaloneo entre tribus para aceptar 
la imposición de Julio César Lara 
Martínez a pesar de la cerrazón a 
las demás expresiones críticas que 
buscaban el cargo, no hubo sorpre-
sas y se nombró al delfin ricaldista 
como el nuevo presidente del Co-
mité Estatal y como secretario a 
Rafael Esquivel Lemus.

Alrededor de las 15 horas del 
domingo, el PRD todavía se en-
contraba dividido ya que algunas 
voces se negaban en aceptar a Ro-
ger Peraza, de la expresión ADN, 
propuesta de Julián Ricalde Ma-
ñaga por la Secretaría General, ya 
que de acuerdo al conteo hasta el 
momento sólo tenía 8 votos de los 
consejeros a su favor.

Finalmente Julio César Lara 
Martínez obtuvo 118 votos y Ra-
fael Esquivel Lemus 40, para 
quedarse con la presidencia y se-
cretaría general del sol azteca, res-
pectivamente.

Cabe destacar que el ex diputa-
do local Esquivel Lemus fue pro-
puesta gregoriana y de Nueva Iz-
quierda (NI); Antonio Tenorio, por 
Izquierda Democrática Nacional, 
quedó relegado a un tercer lugar 

con 16 votos.
En este jaloneo por la Secretaría 

General, en donde se pretendía 
que la posición se quedara en el 
Sur del estado, había de por me-
dio posiciones para la próxima 
elección intermedia en el estado, 
ya que algunos sólo accederían a 
ceder, siempre y cuando se tenga 
un beneficio para el grupo que lo 
impulsaba.

En el caso de Gregorio Sánchez, 
por parte de Nueva Izquierda (NI) 
éste pedía candidaturas en Lázaro 
Cárdenas para la consejera estatal 
Rosalía Balam, así también para 
su homólogo Leovardo Reyes, en 
Othón P. Blanco.

Latifa Muza Simón, enlace por 
IDN y Hugo González Reyes, di-
rigente estatal de Izquierda De-
mocrática Nacional, pelearon para 
que se otorgue espacios en Felipe 
Carrillo Puerto para la ex diputada 
local, Ligia Arana Ezquivel y otra 
candidatura en Bacalar.

Mientras que Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN), del grupo 
de Julián Ricalde, negociaban la 
candidatura a la diputación local 
pare el ahora edil, entre otras po-
siciones, como la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez para su 
“delfín” Jorge Aguilar Osorio, ade-
más de posiciones en las planillas.

Con el descarado jaloneo y línea 
que ya traía el dirigente nacional 
de IDN, René Bejarano, quien lle-
gó a Quintana Roo como enviado 
del CEN, algunos personajes como 
el regidor en Tulum, Alonso Ven-
tre Sigfri, prefirió no desgastarse ni 
negociar, al ser el candidato natu-
ral en dicha zona. En tanto, en la 
reunión previa a la votación final, 
con los representantes de cada tri-
bu, René Bejarano pidió cordura y 
alegó que se respetará la posición 
de las mayorías y que incluso ha-
blaría con Gregorio Sánchez Martí-
nez, para plantear los beneficios de 
salir fortalecidos en esta elección 
interna y evitar rupturas innece-
sarias.

Julián impone a Julio César Lara 
al frente del PRD

Por Lucía Osorio

Con 118 votos a favor se consumó la 
imposición de Julio César Lara Martí-
nez como dirigente estatal y “títere” de 
Julián Ricalde Magaña, quien ahora 
tendrá vía libre para mover a sus 
anchas los hilos para las candidaturas 
dentro del sol azteca y para concretar 
la alianza con el PAN, que tanto han 
criticado los partidos de izquierda.

CANCÚN.— Inicia el Partido Acción 
Nacional (PAN) la carrera rumbo a la elec-
ción intermedia de este 2013, al fortalecer 
su estructura y sostener su primera re-
unión de síndicos y regidores panistas de 
Quintana Roo, informó Eduardo Martínez 
Arcila, dirigente estatal.

El presidente del comité estatal del blan-
quiazul precisó que el propósito funda-
mental de estas reuniones es para estable-
cer las estrategias a seguir en el próximo 
proceso electoral local, de ahí la necesidad 
de la reunión entre síndicos y regidores 
panistas de Quintana Roo, en el Centro 
Cultural Bicentenario de la capital del mu-
nicipio de José María Morelos.

Puntualizó que este tipo de reuniones 
tiene el objetivo no sólo de preparar las 
estrategias del partido rumbo al proceso 
electoral, sino también mejorar la comuni-
cación entre los funcionarios panistas y el 
Comité Directivo Estatal, así como abonar 
a la unidad entre los mismos para llegar 
como un verdadero equipo a las próximas 
elecciones.

La reunión que convocó el Comité Direc-

tivo Estatal del PAN, fue inaugurado por 
el presidente municipal de ese municipio, 
Domingo Flota Castillo, quien recordó que 
su gobierno fue emanado de una coalición, 
y que por los logros alcanzados durante el 
mismo es probable que se repita la fórmu-
la ganadora en el proceso electoral que se 
avecina.

En este contexto, precisó que se abor-
daron tres  temas principales, los cua-
les son:”Plataforma Política Electoral”, 
“Agenda Legislativa local”, así como “sec-
ciones prioritarias”.

A la reunión asistieron el secretario ge-
neral del Comité Directivo Estatal del PAN 
en Quintana Roo Juan, Carlos Pallares; el 
líder de los panistas en José María More-
los, Ariel Mena; el diputado y líder de la 
bancada blanquiazul en el estado, Baltazar 
Tuyub.

Así también se contó con la presencia de 
de los regidores del blanquiazul de cada 
uno de los Ayuntamientos del estado, en-
tre ellos Julián Aguilar, Marcelo Rueda y 
Guadalupe Leal de Benito Juárez; Silvia 
Lugo, de Tulum; Karin Cabrera, de Felipe 
Carrillo Puerto; Nadia Aguilar Arjona, de 
Bacalar; Richard Aguilar, de Lázaro Cár-
denas, entre otros más.

Inicia PAN carrera rumbo a proceso electoral

Eduardo Martínez Arcila dijo que el propósito fundamental de estas reuniones de síndicos y regidores 
panistas es para establecer las estrategias a seguir en el próximo proceso electoral local.

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo afirmó que las 
obras del Ramal Norte del Arco 
Bicentenario, a cargo de la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
portes del Estado (Sintra) avanzan 
en tiempo y forma, según el calen-
dario de obras, y pidió no especu-
lar sobre un tema tan importante 
como el Centro Integral de Manejo 
de Residuos Sólidos Intermunici-
pal, cuya única finalidad es el bien-
estar y salud de miles de niños, 
mujeres y hombres que viven en la 
zona y solucionar añejo problema 
por el destino final de los desper-
dicios que generan los municipios 
de Benito Juárez e Isla Mujeres.

También confirmó que las obras 
del Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
obra impulsada por el gobierno 
del estado en coordinación con 
los ayuntamientos de Isla Mujeres 
y Benito Juárez, avanza conforme 
a lo programado, y destacó que 
una vez en servicio resolverá el 
problema del destino final de los 
residuos sólidos generados por los 
dos municipios, en beneficio de los 
habitantes de esas dos demarca-
ciones.

Además, al entrar en servicio se 
procederá a la clausura definitiva 

del actual basurero, lo que tam-
bién brindará mejor calidad de 
vida a miles de familias de los dos 
municipios, particularmente a los 
habitantes de los fraccionamien-
tos Villas Otoch, en la Región 227, 
Azul Bonampak y Villas del Mar I 
y II, aledaños al sitio donde opera 
actualmente el tiradero municipal.

—Esta es una obra de mucha 
importancia y muy esperada por 
miles de familias, que avanza con 
el esfuerzo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno y es un com-
promiso de mi administración —
subrayó el Gobernador.

Sostuvo que la relación con los 
ejidatarios, volqueteros y los dos 
ayuntamientos involucrados ha 
sido de total cordialidad, respon-
sabilidad y compromiso, razón 
por la cual las familias de la zona 
tienen la garantía de que el Centro 
será concluido conforme a lo pla-
neado.

A su vez, Fernando Escamilla 
Carrillo, secretario de Infraestruc-
tura y Transportes, recordó que la 
longitud total del camino de acce-
so es de 7.4 kilómetros, tramo en 
el que se concluyó el desmonte y 
despalme.

El funcionario afirmó que la obra 
no está detenida, por el contrario, 

avanza según lo programado. A 
fines de febrero se espera concluir 
el camino de terracería y a fines de 
marzo la pavimentación para en-
tregarla totalmente concluida.

Por su parte, los titulares de de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema), Raúl González 
Castilla, y de Desarrollo Urbano, 
Mauricio Rodríguez, refirieron 
que la construcción de la celda 
del Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal 
de Benito Juárez e Isla Mujeres 
avanza sin retrasos y tiene 80% de 
avance.

El titular de Sema, descartó 
riesgo de colapso ambiental en el 
basurero de Villas Otoch, pues si 
bien el tiempo de vida útil que le 
queda es corto, es suficiente para 
concluir el Centro Integral de Ma-
nejo de Residuos Sólidos Intermu-
nicipal e iniciar operaciones. En 
ese sentido, recordó que, de acuer-
do con lo que marca el artículo 115 
de la Constitución, la operación y 
mantenimiento de los rellenos sa-
nitarios es 100 por ciento responsa-
bilidad de los ayuntamientos.

Apuntó que, por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge, 
este lunes encabezará a una co-
mitiva de biólogos y técnicos para 

confirmar el avance en la construc-
ción de la celda, que estará lista en 
unas semanas.

El Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
que se construye en un predio es-

tratégico ubicado en la zona conti-
nental de Isla Mujeres; contará con 
tecnología de punta para darle un 
adecuado y responsable manejo a 
los desechos sólidos que generan 
ambos municipios

Avanzan obras del Centro Integral de 
Manejo de Residuos Sólidos

El Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal, impulsado por 
el gobierno del estado en coordinación con los ayuntamientos de Isla Mujeres y 
Benito Juárez, avanza conforme a lo programado.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo ordenó una 
investigación inmediata y a fon-
do por la ejecución de dos perso-
nas ocurrida este mañana en esta 
isla y garantizó todo el peso de 
la ley contra los delincuentes que 
atentan contra la seguridad de los 
quintanarroenses.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
la autoridad correspondiente ya 
emprendió las indagaciones con-
cernientes a ese lamentable hecho. 
Aseguró que “en Quintana Roo 
hay cero tolerancia contra la delin-

cuencia”.
Esta mañana fueron ejecutadas 

dos personas en el centro de Cozu-
mel, cuando circulaban a bordo de 
un automóvil por la Quinta Aveni-
da, entre las calles 5 y 7 Sur.

Al respecto, Borge Angulo se-
ñaló  que seguirá aplicando mano 
firme contra la delincuencia, como 
se ha venido haciendo en lo que va 
de su administración.

-En Quintana Roo nada ni nadie 
está ni estará por encima de la ley, 
no escatimaremos esfuerzos para 
garantizar la seguridad de las fa-

milias y salvaguardar la tranquili-
dad e imagen de nuestros destinos 
turísticos, actividad de la que de-
penden miles de familias -enfatizó.

El jefe del Ejecutivo refirió que 
ya está en la isla el Comisionado 
de la Policía Estatal Preventiva en 
la Zona Norte, José Concepción 
Delgado Díaz, quien cuenta con la 
participación y coordinación estre-
cha de las diversas corporaciones 
policiacas para responder a los 
ciudadanos con un rápido avance 
en las investigaciones y esclareci-
miento del hecho.

Todo el peso de la ley 
contra delincuentes: 

Borge

CANCÚN.— El presidente muni-
cipal del PRI en Cancún, Paul Carri-
llo de Cáceres, previó que las buenas 
perspectivas en turismo para este año 
en Cancún y todo el estado del gobier-
no estatal y consultoras independien-
tes especializadas en el rubro, son un 
aliciente que da confianza a inversio-
nistas nacionales y extranjeros, lo cual 
beneficiará directa e indirectamente a 
todos los quintanarroenses.

“Hay confianza en un que 2013 sea 
otro año exitoso en materia turística, 
y esto atrae inversión a la zona que fi-
nalmente se traduce en un nuevo im-
pulso al dinamismo de nuestra eco-
nomía, en más empleo para hombres, 
mujeres y jóvenes; seguir firmes en la 
senda a un Cancún más próspero”, 
señaló el líder del tricolor en Benito 
Juárez.

Al referir las buenas proyeccio-

nes para 2013 dadas a conocer por 
la empresa especializada en turismo, 
Marketing Consultants, Paul Carrillo 
sostuvo que ello es con base en los 
resultados alcanzados el año pasa-
do, en el cual llegaron nacionales y 
extranjeros a Cancún y otros puntos 
del estado atraídos por el reconocido 
servicio de excelencia, playas paradi-
siacas, turismo aventura, arqueología 
y seguridad.

“Para Cancún este año se prevé un 
incremento de visitantes de 4.1%, y 
para la Riviera Maya de 3.9%, lo cual 
refuerza este ánimo de optimismo 
tras un 2012 que marcó niveles his-
tóricos, gracias al intenso trabajo de 
promoción del gobernador emanado 
del PRI, Roberto Borge Angulo”, in-
cidió.

Carrillo de Cáceres indicó que “es-
tamos ciertos de que el gobernador 

seguirá incansable en promocionar 
la imagen de Cancún y el estado en 
conjunto con el gobierno federal que 
encabeza el Presidente priista, Enri-
que Peña Nieto, para que en 2013 lle-
guen cerca de 140 mil turistas más a 
la zona, con lo cual marcaríamos un 
nuevo record, pasando de 3 millones 
652 mil visitantes del año pasado, a 
más de 3 millones 791 mil este año”, 
complementó.

Agregó que no es casualidad que 
la tendencia de los dos últimos años 
ha ido al alza en materia turística, 
“porque atrás hay un trabajo inten-
so, serio, responsable, y los números 
hablan por sí solos: Cancún registró 
en 2012 a 3.6 millones de visitantes 
y una ocupación hotelera promedio 
de 70.4%, lo cual es un 17.2% más de 
turistas y 6.6% más de ocupación que 
en 2011”.

Buenas perspectivas en turismo 
para Cancún: Paul Carrillo
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Cancunenses, gente bonita de este hermoso y bello 
Caribe mexicano.

Hoy lunes 14 de enero quiero comenzar con una más 
de las tantas reflexiones que creo  debemos tener muy 
en cuenta.

Tenemos oportunidades de mejorar y sin querer que-
riendo… las dejamos pasar así de fácil.

Y vamos enterándonos por qué digo esto.
Sin duda estamos en un nuevo año, sí en el año 2013, 

en donde como es nuestra  habitual “costumbre “en ha-
cer  buenos propósitos  para “mejorar nuestra  forma 
de vivir”… y realmente seguimos la misma escuela del 
famoso personaje del chavo de la vecindad  o del 8, (fue 
sin querer  queriendo).

Y miren ustedes el por qué me atrevo a expresar esto.
Cuántas veces hemos visto en como  Saquean el erario 

público en nuestro municipio de Benito Juárez, en otras 
palabras  ROBAN… y son funcionarios o gentes que lo-
gran ocupar cargos de confianza por errores nuestros.

Les perecerá aberrante mi forma de ver las cosas, pero 
es  la verdad, solo basta con hacer un poco de memoria  
para darnos cuenta del daño que nosotros mismos he-
mos permitido que hagan estos bichos raros y oportu-
nistas (entre otros calificativos más).

Son ya muchos años en los que por una u otra razón 
nos engañan  y lo que es peor es la burla y desvergonza-
da  forma de robar las arcas del palacio municipal.

Y solo vemos respuestas infantiles y fuera de la reali-
dad, siendo que la Única realidad es que si roban a dies-
tra y siniestra.

Y ustedes no me dejarán mentir al decir que no es 
necesariamente que sea gente de un partido político en 
especial , claro  que hay de necesidades a descaros , de 
sin vergüenzas  y estúpidos que creen que no nos damos 
cuenta, y que solo se cubren con respuestas fuera de la 
realidad.

Tenemos ahora el caso tan y tan sonado del contador  
Carlos Trigos Perdomo, y de los muchos que están invo-
lucrados,  pues como es lógico no pudo ser el solo quien 
se tomó la libertad en ROBAR, tantos millones  en las 
propias narices del ex alcalde Greg Sánchez M.

El cual argumenta que el nada que ver por haber pe-
dido permiso para atender su campaña para la guberna-
tura… (gracias al creador que esto no se dio), pero quien 
sí dio las gracias al creador y a mucha gente fue Doña 
Latifa Muza, que supo cómo mover muy bien el abanico 
en esos meses, aprovechando todo ese poder que heredo 
por suerte y el cual defendió con mucha enjundia, para 
no dejarlo o solo para ganar tiempo… en lo que termi-
naba de saquear el erario, o sea hablo de esos 127 mdp 
que desvió de  la administración y que sin duda en igual 
forma estuvo involucrado Jaime Hernández Zaragoza.

Hoy a prácticamente dos años, no se sabe con seguri-
dad cuantos más hay en este penoso y vergonzoso asun-
to  del cual no está librado el actual alcalde don Juliss  
Rica-chon Me-engaña y de Borbón, pues seguramente 
está metido hasta las cachas, pues mucha de esa lanota 
fue para su campaña de aquel entonces, pues de donde  
sacó o salió la plata… mmmmm.

Pero aquí esta parte de esa información de aquel en-
tonces.

En las observaciones realizadas se explica que el pro-
ceso que ahora la Contraloría realiza es de financiamien-
to de responsabilidad a por lo menos seis ex funciona-
rios públicos municipales, ya que el dinero fue aplicado 
en la compra de diversos productos, bienes y servicios 
con documentación aparentemente apócrifa, y sin que 
se haya sometido a consideración del Comité de Adqui-
siciones.

En el expediente, el cual permanece en resguardo e 
investigación de la Contraloría, se explica que las obser-
vaciones realizadas en su momento se detallan más de 
72 irregularidades, tales como documentación faltante o 
improcedente, pagos en exceso, entre otros.

Además, dentro del comparativo que se realizó en las 
observaciones en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2009 y 2010, se detectó que un aproximado de 80% de las 
empresas proveedoras son las mismas.

Esta cantidad se suma a los 89 millones de pesos por 
la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009, que observó 
la Contraloría Municipal y que el Órgano Superior de 
Fiscalización ya confirmó como quebranto financiero a 
las arcas municipales por la acreditación de falsificación 
de documentos, sellos y firmas oficiales.

Los responsables, según el Órgano Fiscalizador fue-
ron Gregorio Sánchez Martínez y Carlos Trigos Perdo-
mo, entre otros.

Éste último, al parecer de nueva cuenta figura entre 
los señalados.

Además, otro desvío que está en investigación es el 
derivado del préstamo que autorizó la XII Legislatura 
del estado, el cual quedó asentado en el Decreto 166 por 
un monto de 229.6 millones de pesos, de los cuales 162 
millones de pesos fueron desviados, ya que se gastaron 
en pagos para gasto corriente, cuando estaba etiquetado 
para obra pública, según detalla un comunicado envia-
do por la presidencia municipal de Benito Juárez el pa-
sado 6 de noviembre.

El monto total de esta investigación por la Contraloría 
Municipal es superior a los 378 millones de pesos que 
representan poco más del doble de lo que se invierte en 
obra pública de forma anual.

¡Qué tal!… y esto es sólo una muestra de tantos y 
tantos desfalcos, robos, abusos, desvíos,  y que segui-
rán existiendo mientras no seamos capaces  de pedir 
cuentas claras y puntuales...  pero no cada año en sus 
“informes amañados” no pues caemos en lo mismo, hay 
que solicitar cuentas cada mes, como estados de cuentas 
bancarias, ya que es su deber y obligación… para esto sí 
estaríamos de común acuerdo la contratación de perso-
nal extra y así tener las cuentas claras… voy bien o me 
retacho.

Pero para que envenenarnos el comienzo del año, me-
jor les invito a ver lo siguiente.

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la 
tierra todos los sentimientos y cualidades de los hom-
bres

Esta historia entre el amor y la locura, seguramente 
muchos la conocerán pero sin embargo una vez me la 
dedicaron, donde me trataban de loco y que uno con su 
locura puede convivir con el amor.

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la 
tierra todos los sentimientos y cualidades de los hom-
bres.

Cuando el ABURRIMIENTO ya había bostezado por 
tercera vez, la LOCURA, como siempre tan loca, les pro-
puso: ¿Vamos a jugar a las escondidas?.

La INTRIGA levantó la ceja intrigada y la CURIOSI-
DAD, sin poder contenerse preguntó: ¿A las escondi-
das? ¿Y eso cómo es?

Es un juego —Explicó la LOCURA—, en que yo me 
tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un 
millón mientras ustedes se esconden; y cuando yo haya 
terminado de contar, el primero de ustedes que yo en-
cuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego.

El ENTUSIASMO bailó secundado por la EUFORIA, 
la ALEGRIA dio tantos saltos que terminó por conven-
cer a la DUDA, e incluso a la APATIA a la que nunca le 

interesaba nada.
Pero no todos quisieron participar.
La VERDAD prefirió no esconderse… ¿para qué? Si al 

final siempre la encontraban.
La SOBERBIA opinó que era un juego muy tonto (en 

el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese 
sido de ella) y la COBARDIA prefirió no arriesgarse…

UNO, DOS, TRES… comenzó a contar la LOCURA.
La primera en esconderse fue la PEREZA, que como 

siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino.
La FE subió al cielo y la ENVIDIA se escondió tras la 

sombra del TRIUNFO, que con su propio esfuerzo había 
logrado subir a la copa del árbol más alto.

La GENEROSIDAD casi no alcanza a esconderse, 
cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para algu-
no de sus amigos… ¿Un lago cristalino? (Ideal para la 
BELLEZA). ¿La hendija de un árbol? (Perfecto para la 
TIMIDEZ). ¿ El vuelo de la mariposa? (Lo mejor para la 
VOLUPTUOSIDAD). ¿ Una ráfaga de viento? (Magnífi-
co para la LIBERTAD). Así terminó por ocultarse en un 
rayito de Sol.

El EGOISMO, en cambio encontró un sitio muy bueno 
desde el principio, ventilado, cómodo… pero solo para 
él.

La MENTIRA se escondió en el fondo de los océanos 
(mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris) y 
la PASION y el DESEO en el centro de los volcanes.

El OLVIDO… se me olvido donde se escondió… pero 
eso no es lo importante.

Cuando la LOCURA contaba 999.999, el AMOR aún 
no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se 
encontraba ocupado… hasta que divisó un rosal y enter-
necido decidió esconderse entre sus flores.

Un millón – contó la LOCURA – y comenzó a bus-
car. La primera en aparecer fue la PEREZA sólo a tres 
pasos detrás de una piedra. Después se escuchó a la 
FE discutiendo con DIOS en el cielo sobre Teología. Y 
la PASION y el DESEO, se sintieron en el vibrar de los 
volcanes.

En un descuido encontró a la ENVIDIA y claro, así 
pudo deducir donde estaba el TRIUNFO.

Al EGOISMO no tuvo ni que buscarlo, el solo salió 
de su escondite, había resultado ser un nido de avispas.

De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago des-
cubrió a la BELLEZA, y con la DUDA resultó más fácil 
todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin 
decidir aún de qué lado esconderse.

Así fue encontrando a todos, al TALENTO entre la 
hierba fresca, la ANGUSTIA en una oscura cueva, a la 
MENTIRA detrás del Arco Iris (mentira, si ella estaba 
en el fondo del océano) y hasta al OLVIDO… que ya 
se le había olvidado que estaba jugando a los escon-
didos… Pero solo el AMOR, no aparecía por ningún 
sitio…

La LOCURA buscó detrás de cada árbol, bajo cada 
arroyo del planeta, en las cimas de las montañas y 
cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal 
y las rosas… Tomó una horquilla y comenzó a mover 
las ramas hasta que un doloroso grito se escuchó… Las 
espinas habían herido en los ojos al AMOR… la LOCU-
RA no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, im-
ploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo…

Desde entonces… desde la primera vez que se jugó a 
las escondidas en la TIERRA…

EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA SIEMPRE LO 
ACOMPAÑA.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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Por Benjamín Arias Acosta

 “El Sindicalismo debe volver a 
sus principios originales y evolucio-
nar de acuerdo a las exigencias de la 
globalización”.

“Si bien son autónomos e inde-
pendientes, es necesario contar con 
una normatividad que los audite”

En este mundo globalizado, en el 
que todo va en evolución y adapta-
ción, ¿El papel del sindicalismo debe 
ser fundamental para el desarrollo 
de los países o simplemente debe ex-
tinguirse como figura? De una o de 
otra forma, ¿En qué términos o con-
diciones estaríamos hablando?

En un segundo debate cibernético, 
de nueva cuenta académicos, histo-
riadores, periodistas, empresarios y 
abogados, volvieron a opinar abier-
tamente -sobre el sindicalismo, con-
siderado como tema neurálgico en 
nuestro país-.

El empresario Pablo Alcocer con-
sideró en su primera intervención 
que el sindicato es una organización 
que debe de velar por los intereses 
de sus miembros e incluso de la so-
ciedad en donde se desenvuelven, 
desde este punto de vista es válida 
la existencia de los sindicatos. El 
356 de la ley federal del trabajo dice: 
SINDICATO ES LA ASOCIACIÓN 
DE TRABAJADORES O PATRO-
NES, CONSTITUIDA PARA EL 
ESTUDIO, MEJORAMIENTO Y 
DEFENSA DE SUS RESPECTIVOS 
INTERESES.

Bajo este argumento consideró, 
en este país y en muchos otros, los 
sindicatos tienen su problemática, 
en este sentido tendríamos que mo-
dernizar el accionar de estos, a que 
me refiero... por ejemplo adoptar 
un código de ética como en las em-
presas, tener valores, una misión y 
visión clara de hacia donde quieren 
ir, un plan integral de la organiza-
ción a largo, mediano y corto plazo, 
modernizar en todos los aspectos 
esta figura, el sindicalismo tiene un 
espectro muy amplio de acción, así 
que solo la suma de voluntades y es-
fuerzo de sus miembros hacen bue-
na o mala a una organización.

Por su parte, el abogado, Magdiel 
Eduardo Can Santos al considerar 

como neurálgico de la política inter-
na en México; es evidente que en la 
actualidad el sindicalismo ha perdi-
do el rumbo y se han desvirtuado las 
causas genuinas que motivaron las 
luchas sociales que lo generaron, hoy 
el sindicalismo mas que una figura 
de progreso se ha convertido en la 
sombra del atraso y subdesarrollo de 
nuestro país... al sindicalismo le urge 
volver a sus principios y evolucionar 
de acuerdo a las exigencias de este 
mundo cada vez mas globalizado.

El moderador mencionó por su 
parte, “se dice que para asegurar 
viabilidad, el Estado mexicano des-
cansó en la creación de estructuras 
corporativas que permitían tomar 
decisiones e instrumentarlas con el 
menor nivel de conflicto político po-
sible. 

Para ello, se crearon organiza-
ciones sindicales cuya función era 
encapsular el conflicto laboral y 
controlarlo de la mejor manera, para 
evitar no únicamente costos de legi-
timidad, sino también dar certeza a 
otras organizaciones y actores polí-
ticos sobre su papel en la lucha por 
el poder. Esto estaba mediado por el 
Presidente, quien cosechaba y retri-
buía las lealtades, pero también cas-
tigaba las traiciones.

 ¿Actualmente sirve para eso?, 
¿Que avances tienen el sindicalismo 
en México?, ¿Con la vuelta del PRI a 
los Pinos, cuál será el futuro del sin-
dicalismo?

El académico Gabriel Aceves, 
opinó al respecto, “creo que el sin-
dicalismo mexicano requiere de 
oxigenarse e innovarse, se siguen 
manejando como hace 70 u 80 años, 
el país ha cambiado y sigue en pro-
ceso de evolución , situación que los 
sindicatos no han hecho. Tan es así, 
que se han convertido en un lastre 
para el desarrollo nacional así como 
para los agremiados, que en muchas 
situaciones éstos no encuentran la 
protección ni las expectativas desea-
das.

Ante esto, se cuestionó,  ¿Se re-
novará el corporativismo entonces? 
Entre los partidos políticos y el sin-
dicalismo ¿Quién tiene atrapado a 
quién?...

Otra académica universitaria, 

Susana Terrazas, ponderó que los 
sindicatos deben de existir para de-
fender, y preparar a los trabajado-
res, pero no como guetos de poder 
que mas que ayudar dificultan el 
desarrollo de las instituciones y sus 
propios trabajadores. Mientras haya 
“líderes sociales” que velen solo x 
sus propios intereses será difícil un 
cambio en las estructuras sindicales. 
Y para eso... Mejor que no existan, 
lapidó.

El historiador, Fabian Nolberto 
Valdez Robles, recordó en el sus ini-
cios el sindicalismos mexicano como 
modelo anarquista socialista se fue 
distorsionando y debilitando por 
sus agremiados “en mi caso –como 
sindicalizado y académico en Sina-
loa- volvemos al mismo sistema del 
sexenio anterior las caras no cam-
biaron seguimos siendo cautivos de 
nuestro patrón.

Gabriel Aceves mencionó por su 
parte que el sindicalismo contempo-
ráneo “Es un juego entre ambos sec-
tores, ya que algunos políticos son 
líderes sindicales y se convierten en 
líderes de partido o legisladores por 
algún partido, al final del día traba-
jan solo para sus intereses y los del 
grupo”.

Es una historia que todos conoce-
mos –recordó- los líderes sindicales 
viven como príncipes árabes, mien-
tras que sus agremiados sobreviven, 
se requiere una refundación total de 
los mismos, y que tengan candados 
de seguridad y, transparencia en el 
manejo de los recursos.

Pablo Alcocer coincidió con Ga-
briel Aceves, “el sindicalismo tiene 
que innovarse, no es viable desapa-
recerlos, las estructuras son sólidas y 
los fines para los que fueron creados 
son válidos, ahora bien el cambio... 
es en la mentalidad y la forma de 
operación, en otros países y en el 
nuestro también, los sindicatos son 
parte del equilibrio del sistema o del 
gobierno”.

Sindicatos y gobierno tienen una 
simbiosis, pero esta simbiosis debe-
ría de arrojar resultados en conjunto, 
que se deben de palpar en avances 
en el bienestar del individuo y en 
conjunto del país, en materia de em-
pleo, creación de fuentes de trabajo, 
y una mejor distribución de la rique-
za, abundó.

Se recuperó un texto universitario 
que señala: “los sindicatos mexica-
nos enfrentan un desafío de adap-
tación importante, en un contexto 
donde no únicamente cuentan con 
un fuerte desprestigio ante la opi-
nión pública, sino que la estructura 
económica global ha generado cam-
bios en la forma en que las personas 
se emplean y obtienen bienestar por 
ello” (Gustavo López Montiel Inves-
tigador del Tec de Monterrey).

De ahí surgió la pregunta: ¿Cuán-
tos sexenios pasarán para que haya 
cambios a profundidad en los sin-
dicatos?... Las Reformas se tiñen de 
grilla, politizan ¿y luego?...

De nueva cuenta el académico 
universitario, Gabriel Aceves, expu-
so, el tiempo debe ser acorde con los 
cambios políticos, democráticos y 
conforme a la gobernabilidad y go-
bernanza que esta viviendo el país, 
creo que el poder legislativo debe 
marcar la pauta de los nuevos tiem-
pos para el sindicalismo mexicano.

El periodista, Héctor Trejo, entró 
al debate y puntualizó enérgico, “La 
pertinencia del mantenimiento de 
los sindicatos pasa a segundo tér-
mino, cuando las políticas estatales 
están procurando la desaparición de 
los mismos”.

Gabriel Aceves respondió a Héc-
tor Trejo, “no creo que sea la apuesta 

del gobierno federal a desaparecer-
los, creo que la línea es modernizar-
los”. 

Y fue respondido de inmediato, 
“modernizar lo consideraría sinóni-
mo de suavizar o desaparecer, así lo 
percibo Gabriel”.

El moderador intervino, “Enton-
ces ¿Para los Estados es buena des-
aparición de los sindicatos? o ¿Dejar 
Sindicatos Estatales?

Gabriel Aceves aclaró de inme-
diato “Benjamin ese es el problema 
de los sindicatos estatales que han 
generado corporativismo y anquilo-
samientos de los líderes de manera 
vitalicia, los sindicatos deben ser de 
los obreros para los obreros y ¡ya!”

Sufragio Efectivo No Reelección... 
¿Hasta cuando?

Gabriel Aceves -Hasta que bajen a 
los líderes del pedestal en donde los 
tienen, y los vean como hombres co-
munes y corrientes. Y muchas veces 
más corrientes que comunes!!!!

Se apuntó también “Es incon-
gruente ¿Verdad? que en un país 
que se enorgullece de ser democráti-
co y hable de la transición del poder 
y promueve, fomente, encabece po-
líticas de “primer mundo” mientras 
sus sindicatos se mantienen en las 
mismas condiciones de charrismo”.

Aunque “los obreros, trabajadores 
y agremiados a sindicatos deben dar 
la pauta, pero siempre está el temor 
a la represión y las amenazas de 
perder el empleo, situación que es 
real y que nadie quiere enfrentar la 
maquinaría que los líderes han cons-
truido”.

El moderador expuso que exis-
ten sindicatos que aglutinan gente 
con poca escuela y mucha educa-
ción que son liderados por gente de 
mucha escuela y poca educación. O 
gente con mucha necesidad lidera-
dos por gente con mucha ambición. 
¿A esos hay que apuntarle? o ¿Cómo 
se puede enfrentar este conflicto so-
cial? Porque parece que el sindica-
lismo ya es un mal social. O acaso el 
Estado le va a apostar a la extinción 
natural?

Gabriel Aceves contestó, “Extin-
ción natural, no lo creo. Porque si 
hay abusos de los empresarios en 
contra de los trabajadores, solo con-
tar con conciliación y arbitraje, se 
convertiría en un problema de gran-
des magnitudes”.

Por su parte el empresario Pablo 
Alcocer cuestionó “Que pasaría si. 
En los sindicatos se exigiera, como 
lo hacen en los cuerpos policiales, 
una prueba de confianza para des-
empeñar un cargo? 

Desgraciadamente o afortuna-
damente dependiendo de cómo lo 
vean, la vida interna de un sindica-
to es solo suya, el gobierno no pue-
de y no debe inmiscuirse y depende 
de sus mismos miembros poner 
este tipo de candados o filtros, se 
debe velar porque los organismos 
sean eficientes para lo que fueron 
creados.

Al tocar el punto toral del sindi-
calismo, que es la imposibilidad de 
regular la vida interna del sindica-
lismo. 

Gabriel Aceves recalcó que no 
es imposible regularlos, “que no se 
permita la reelección, transparencia 
en las cuentas, programas con ac-
ciones concretas de beneficio para 
los trabajadores, y sean estos quie-
nes evalúen el desempeño de sus 
líderes.

Empero, Pablo Alcocer apuntó 
“todo esto esta muy bien, pero, si 
no hay la voluntad ni ganas de ha-
cerlo de parte de los actores eso no 
pasa, México es el país con leyes 
para todo, pero quienes se encargan 
de aplicarlo simplemente no operan 
o solo a conveniencia, además esto 
que planteas Gabriel, ni siquiera 
tendría que estar legislado, debería 
ser una manera de actuar de los li-
deres en las organizaciones, el saber 
cuando permanecer y cuando no y 
el de recoger el sentir de sus agre-
miados para proponer y ejecutar 
planes que lleven a su mismo me-
joramiento.

Una siguiente pregunta saltó de 
inmediato, ¿Existe una Contraloría 
Sindical o debería existir?

El empresario Edgar Castillo, 
apuntó en su intervención. Los sin-
dicatos son buenos para la clase tra-
bajadora mientras no se corrompan.

Pablo Alcocer inquirió, ¿Los 
sindicatos son solo para la clase 
obrera? ¿Quién de ustedes sabe si 
existen sindicatos de patrones o 
empresarios?

La respuesta no se hizo esperar, 
los Taxistas son patrones, los Profe-
sores son Patrones, los Electricistas 
son patrones... ¿sus sindicatos son 
buenos para el país, para el sistema?

El profesionista y analista Argel 
Reyes Lara, expuso entonces, “los 
sindicatos se conformaron como un 
logro de la Revolución Mexicana, 
nacieron con el Sistema y para el 
Sistema. 

Si bien son autónomos e inde-
pendientes, es necesario contar con 
una normatividad que los audite, y 
aunque es meramente suponer que 
sólo incumbe a sus agremiados, son 
recursos públicos los que se mane-
jan, en especial interés los del SNTE 
y de la CFE”.

Ante esto, lapidó, “es imposible 
al Sindicato Petrolero, actividad 
que origina casi el 40 por ciento de 
la riqueza nacional y el gasto públi-
co cada año”.

El estudiante de leyes, Pablo Ara-
gón Flores, concluyó con el tema 
señalando: “el sindicalismo en 
México está plagado de intereses.  Y 
desgraciadamente no tenemos polí-
ticos que estén dispuestos a poner 
en riesgo el capital político que es-
tos sindicatos representan”.

¿Cómo estarán en otros países?, 
bueno, esa ya es historia de ellos, 
mientras, esto es lo que nos tocó 
vivir.

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Sindicalismo Mexicano de Frente a la Globalización: Una visión Ciudadana
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1.  ¿Por qué no reconocemos al 
Mesías? 

El pueblo estaba en expectación 
y todos pensaban que Juan era 
el Mesías. No sólo en aquel 
tiempo, sino en todos los tiempos 
pensamos que el Mesías es otra 
cosa. El Mesías es el Ungido 
para salvarnos: inspirar nuestra 
conducta por el camino del bien y 
para salvarnos del mal. El Mesías 
nos salva de nuestros pecados. 
El Mesías anuncia a los pobres 
la Buena Nueva del Reino de los 
Cielos. El Mesías es enviado a 
proclamar la liberación de los 
cautivos y a devolver la vista a 
los ciegos. El Mesías viene para 
dar libertad a los oprimidos y 
proclamar el año de gracia del 
Señor. Lo que le pasó al pueblo 
que pensaba que quizás Juan el 
Bautista era el Mesías, es lo que 
nos pasa a nosotros que pensamos 
que el Mesías es el dinero, que el 
Mesías es el poder, que el Mesías 
es el placer sexual, que el Mesías 
es el egoísmo, y cuando seguimos 
estos falsos mesías aparentes, 
nos sentimos confundidos, 
decepcionados y terminamos 
vacíos. A veces pensamos que el 
Mesías es un gran líder religioso, o 
político. A veces pensamos que el 
Mesías es una estrella de cine, de 
la televisión o de la música. Pero al 
final, nos queda siempre un vacío 
y una oscuridad que esos Mesías 
no pueden llenar. Siempre nos 
queda una intranquilidad y falta 
de paz que esos mesías no nos 
pueden quitar.

2. ¿Quién es el verdadero 
Mesías?

El Misterio del hombre sólo 
se esclarece a la luz del misterio 
de Cristo. Sólo Cristo Jesús es 
el verdadero Mesías. Él es el 
hombre perfecto que ha devuelto 
a la descendencia de Adán la 
semejanza divina deformada 
por el primer pecado. Él es el 
Cordero inocente que con la 
entrega libre de su sangre nos 
mereció la vida y nos abre las 
puertas del cielo, librándolos 
de la esclavitud del diablo y del 
pecado. El Señor Jesús es el fin 
de la historia humana, punto 
de convergencia hacia el cual 
tienden los deseos de la historia 
y de la civilización, centro de la 
humanidad, gozo del corazón 
humano y plenitud total de sus 
aspiraciones. Él es aquel a quien 

el Padre resucitó, exaltó y colocó a 
su derecha, constituyéndolo Juez 
de vivos y muertos. Cristo es tan 
único y singular que al entrar en 
la historia es el centro y fin de la 
misma: Yo soy el Alfa y la Omega, 
el primero y el último, el principio 
y el fin.

3. ¿A qué te llama?
A mí me llama a ser de Cristo, 

el centro absoluto de mi vida 
y de mi día. A conocerlo más 
profundamente para amarlo más 
apasionadamente, seguirlo más 
de cerca y anunciarlo con alegría. 
A mí me llama a no tener miedo 
de mis pecados que son la causa 
por la cual Jesús se deja bautizar. 
Jesús es el Mesías, el que se hace 
carne, se hace pecado por mí. Me 
llama a considerar mi pecado 
como el motivo por el cual Dios 
me ama, no a pesar de mi pecado. 

NO TE CONFUNDAS, 
RECONÓCELO

Mensaje de Monseñor Pedro Pablo Elizondo
(Obispo Prelado de Cancún-Chetumal)

Triple jornada de “reciclando basura 
por alimentos” en Cancún

Los eventos tuvieron lugar 
en las regiones 227, 239 y 
217, en donde los habitantes 
se unieron con entusiasmo 
a las acciones de este 
programa social.

CANCÚN.— Más de dos mil familias cancunenses dieron 
muestra de su compromiso hacia el cuidado del medio 
ambiente con una entusiasta participación en la triple 
jornada de “Reciclando Basura por Alimentos” que se llevó 
al cabo este domingo. En las jornadas se recabaron alrededor 
de 80 toneladas de desechos.

Los eventos tuvieron lugar en las regiones 227, 239 y 217, 
en donde las familias se unieron para participar en este 
programa social, implementado por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, cuyos resultados se observan en mayor 
limpieza de las calles y domicilios del municipio de Benito 
Juárez.

En la Región 227, unas 830 familias canjearon más de 25 
toneladas de basura por productos de la canasta básica, 
frutas, verduras, así como artículos de limpieza.

De manera simultánea, alrededor de 620  familias de la 
Región 239 se dieron cita en las inmediaciones del parque 
“Tula” para ser partícipes de este exitoso programa que 
elimina de las calles y casas residuos sólidos reciclables a 
fin de continuar cuidando el medio ambiente y apoyar en la 
preservación de los recursos naturales. Aquí se recabaron 29 
toneladas.

En tanto, en la cancha de fútbol de la Región 217, más 
de 600 familias participaron con gran entusiasmo logrando 
recolectar 25 toneladas de basura de las cuales predominaron 
plásticos, llantas y vidrios.

Los participantes tuvieron también acceso a servicios de 
atención médica, corte de cabello y asesoría jurídica, además 
del área interactiva para niños “Espacio del Saber”, en el que 
a través de dibujos y pinturas, personal capacitado dirigió 
actividades enfocadas al cuidado del agua y del medio 
ambiente.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 14 de Enero de 2013

LONDRES.— El amor nunca fue un factor 
común entre los matrimonios legendarios de 
la realeza. Quizás por eso la unión entre la 
reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Al-
berto de Alemania continúa causando fasci-
nación.

La joven Victoria y su guapo e inteligente 
primo hermano Alberto se casaron perdida-
mente enamorados. 17 años después, nueve 
hijos hacían parte de sus vidas: cuatro niños 
y cinco niñas.

Múltiples pinturas y fotografías proyecta-
ban a una pareja virtuosa y entregada, rodea-
da de obedientes niños rubios.

“Aunque la pasión entre la reina Victoria y 
el principe Alberto era evidente, con el tiem-
po se volvieron presos de una inagotable lu-
cha de poder.”

Pero aunque la pasión entre ambos era evi-
dente, con el tiempo se volvieron presos de 
una inagotable lucha de poder.

Alberto empezó a encargarse cada vez más 
de las responsabilidades de Victoria, a quien 
sus embarazos y ocupaciones como madre la 
obligaron a hacerse a un lado.

La reina tenía sentimientos encontrados: 
admiraba a su “ángel” por su talento y ha-
bilidad, pero a la vez lo resentía por haberla 
despojado de sus poderes.

Las discusiones se volvieron cada vez más 
constantes y a Alberto le aterrorizaban las ra-
bietas de Victoria. En el fondo siempre existía 
el temor de que la reina hubiese heredado la 
locura de Jorge III.

Cuando estaba en sus peores momentos, 
Alberto se limitaba a dejarle notas bajo la 
puerta.

A pesar de ser una madre prolífica, Vic-
toria detestaba estar embarazada. Cada vez 
que estaba encinta, decía que se sentía “como 

un conejo o una cobaya”.
Lo que más le disgustaba era la lactancia, 

que consideraba una práctica repugnante.

Madre severa
 
Tampoco era una madre cariñosa, pues 

pensaba que su deber era ser severa.
Su relación con su hijo mayor, Bertie (más 

adelante Eduardo VII), fue especialmente 
fría.

Desde pequeño fue una decepción para 
Victoria.

Al igual que todos los hijos del rey, Bertie 
fue educado en casa con un tutor. Le iba mal 
en las clases y sus padres lo consideraban un 
tonto.

Victoria decía: “Tampoco es apuesto, con 
esa cabeza dolorosamente pequeña y estre-
cha, y esos rasgos inmensos. Ni hablar de su 
falta de mentón”.

Cuando Bertie tenía 19 años y estaba en en-
trenamiento con el ejército en Irlanda, tuvo 
una aventura con una prostituta llamada Ne-
llie Clifden.

La noticia devastó a Alberto, quien le es-
cribió una larga carta lamentando su “caída”.

Después visitó a su hijo en Cambridge y 
juntos dieron un largo paseo bajo la lluvia. 
Alberto volvió a Windsor enfermo y falleció 
tres semanas más después.

Lo más probable es que haya muerto de 
fiebre tifoidea. Otros creen que padecía la en-
fermedad de Crohn.

Lo cierto es que durante años, Victoria cul-
pó a Bertie de su muerte. No soportaba estar 
cerca de él.

“Nunca puedo ni debo mirarlo sin estre-
mecerme”, escribió.

Durante los 40 años siguientes- el resto de 
su vida - Victoria se vistió de luto, rara vez 

aparecía en público y cuando lo hacía era de 
mala gana.

A los ojos de su pueblo, la pequeña “viuda 
de Windsor” era una patética y desconsolada 
figura. La realidad era muy distinta.

Invisible pero muy presente

Aunque Victoria era invisible, su necesi-
dad de controlar a sus hijos era casi enfermi-
za. Creó una red de espías e informantes que 
la mantenían al tanto de lo que hacían.

Cuando Bertie se casó con la princesa Ale-
jandra de Dinamarca, Victoria le encargó al 
médico que le informara en detalle sobre su 
salud, incluyendo su ciclo menstrual.

Los bailes de la corte estaban programados 
para no coincidir con el período de Alejan-
dra.

La hija mayor de Victoria, Vicky, se casó 
con Fritz, el príncipe heredero de Prusia, 
cuando tenía 17 años. Años después se con-
virtió en la madre del Káiser Guillermo II.

Incluso en la lejana Alemania, Vicky no 
pudo escaparse del control obsesivo de su 
madre. Victoria le escribía casi todos los días 
y la enfermaba de preocupación.

Cuando Vicky anunció que estaba embara-
zada, Victoria le dijo: “La noticia nos ha dis-
gustado enormemente”.

Vicky y su hermana menor, Alicia, quien 
también se casó con un príncipe alemán, se 
pusieron de acuerdo para desafiar a su ma-
dre.

En secreto amamantaron a sus bebés.
Cuando Victoria lo descubrió, se enfureció 

y las tildó de “vacas”.
Ser hija de la reina Victoria era como jugar 

eternamente al juego de las sillas - siempre 
había alguien que quedaba por fuera. Y siem-
pre había un favorito.

Los cambios de ánimo de Victoria eran 
desconcertantes y sus rabietas causaban pa-
vor. No sólo era la madre de sus hijos, sino 
también su soberana, y nunca dejaba que lo 
olvidaran.

Mantenía en la casa a su hija menor Beatriz 
(conocida como Baby), quien vivía aterrori-
zada de su madre.

Victoria quería que Beatriz permaneciera 
soltera. Cuando ésta le anunció que estaba 
comprometida con un guapo príncipe ale-
mán, Victoria se negó a hablarle por seis me-
ses y aceptó con la única condición de que la 
pareja viviera con ella.

Un final inesperado

La hija rebelde era Luisa. Coqueta, atracti-
va y decidida, se negó a casarse con un prín-
cipe alemán. En su lugar, optó por el marqués 
de Lorne, hijo del duque de Argyll.

Su decisión resultó ser un error - el matri-
monio fue infeliz, no tuvo hijos y se rumora-
ba que el marqués era homosexual.

Victoria controlaba a sus hijos varones de 
la misma manera. Leopoldo, quien heredó la 
hemofilia, fue el que más sufrió. Victoria lo 
describía como “un niño de aspecto común”.

Siempre trató de hacerlo vivir como un 
inválido. Cuando era niño, el servidor que 
cuidaba de él lo molestaba, pero Victoria se 
negaba a escuchar sus quejas.

No lo dejaba salir de casa, pero después de 
mucho insistir, pudo irse a estudiar a Oxford. 
Murió a los 32 años.

Victoria quería que sus hijos fueran como 
el príncipe Alberto. El único que se parecía a 
su padre era Arturo, el tercero de los varones, 
años después duque de Connaught.

Él era su favorito – siempre hizo lo que le 
ordenaron y tuvo una exitosa carrera militar.

El hijo con quien más peleó fue Bertie, el 
mayor. Una vez dijo que su mayor problema 
era que se parecía mucho a ella.

Y tenía razón. Al igual que su madre, Bertie 
era codicioso, apasionado, y explosivo. Pero 
tenía un don supremo - su encanto personal.

Como príncipe de Gales, Bertie tuvo que 
lidiar con múltiples escándalos. Uno de ellos 
fue el hecho de que Victoria nunca le permi-
tió acceder a documentos gubernamentales.

Pero la historia tuvo un final inesperado. 
Bertie nunca rompió relaciones con su ma-
dre. Y cuando finalmente la sucedió en el tro-
no a los 59 años, hizo un buen trabajo.

Modernizó la monarquía, una de las prin-
cipales razones por las que la realeza británi-
ca sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, 
mientras que muchas no lo lograron.

Quizás la reina Victoria no era tan mala 
madre después de todo. (BBC Mundo).

La reina Victoria fue una madre
 “tirana y dominante”
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MEXICO, 13 de enero.— El coor-
dinador priista en el Senado, Emi-
lio Gamboa, enumeró los temas 
que le interesan al PRI en el próxi-
mo periodo de sesiones y dijo que 
el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto dialogará y trabajará 
con todas las fuerzas políticas de 
esta cámara para llegar a acuerdos 
y consensos.

A su vez, la senadora Ana Lilia 
Herrera dijo que su bancada traba-
jará el próximo periodo en las ini-
ciativas contenidas en el Pacto por 
México, pero también tendrá una 
agenda paralela para cumplir con 
los compromisos en campaña que 
hizo Peña y que arroparon los pro-
pios legisladores.

Gamboa Patrón señaló que van 
por reformas para cristalizar la 
generación de empleos mejor pa-
gados, seguridad pública, buena 
atención en los servicios de salud, 
menos costo de los servicios públi-
cos y educación de calidad.

“Es decir, todo aquello que dé 

mayor certidumbre a la población”, 
refirió el senador yucateco.

Aunque hasta el momento sólo 
se sabe que Peña Nieto acudirá a 
la plenaria de la bancada tricolor, 
Gamboa aseveró que en víspera del 
próximo periodo de sesiones en el 
Senado “estoy seguro que el Gobier-
no del presidente Enrique Peña Nie-
to dialogará y trabajará con todas 
las fuerzas políticas representadas 
en la Cámara Alta, para llegar a los 
acuerdos y a los consensos necesa-
rios en torno de las iniciativas que 
serán discutidas y analizadas, en el 
ámbito legislativo, por el bien de la 
mayoría de las familias mexicanas”.

Indicó que los priistas están 
conscientes de su responsabilidad 
y “sin duda, estaremos a la altura 
del papel preponderante que den-
tro del Pacto por México desempe-
ñamos”.

Ofreció que el PRI sabrá conver-
tir sus diferencias en coincidencias, 
mediante la suma del talento de to-
das las fuerzas políticas.

PRI va por 
acuerdos en 

Pacto por 
México: Gamboa

MEXICO, 13 de enero.— El Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PAN convocó a las demás or-
ganizaciones políticas a cumplir 
la ley y registrar sus padrones de 
militantes y darlos a conocer, tal y 
como lo hizo este instituto político.

En un comunicado, el Partido 
Acción Nacional (PAN) destacó 
que de esa forma todas las fuerzas 
políticas contribuirán a fortalecer 
la transparencia, la redición de 
cuentas y la democracia.

“Invitamos a todos los partidos 
a no demorar más su compromiso 
con la democracia y con los ciuda-
danos”, se lee en el documento.

Añadió que “así como es obli-
gación dar a conocer el destino de 
los recursos y su utilización en las 
campañas políticas, también lo es 
saber quiénes forman parte de las 
instituciones políticas, y en este 
apartado el resto de los partidos 
tienen una asignatura pendiente”.

Sostuvo que el PAN es el único 
partido que desde 2004 publica en 
su página de Internet el padrón de 
militantes activos y adherentes, y 
el 24 de enero de este año presen-
tará en estrados físicos y electróni-
cos el padrón de miembros refren-

dados y depurados.
Señaló que “la transparencia de 

los padrones es obligación electo-
ral, por lo que llamamos a todos 
los partidos a que den a conocer 
con nombre y apellido a las per-
sonas que integran sus filas, para 
fortalecer la rendición de cuentas”.

Agregó que esa transparencia es 

parte fundamental para mantener 
saludable la democracia, “porque 
sólo así se cuenta con la certeza de 
que las personas que se integran 
en los partidos políticos están por 
convicción y principios y no por-
que alguien más los ha orillado, 
coaccionado o pertenecen al famo-
so voto corporativo”.

Pide PAN a partidos mostrar
padrones de militantes

Pide IFAI a la CNBV
informar sobre IPC

MEXICO, 13 de enero.— La 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) deberá buscar y 
entregar documentos utilizados 
para constituir las reglas del Ín-
dice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), por instrucciones del Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI).

La información para desarro-
llar, contener y constituir las 
reglas del IPC fue expedida por 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) durante los ejercicios fis-
cales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012.
A través de las direcciones de 

Supervisión de Entidades Bur-
sátiles, de Supervisión de Mer-
cados y de Estudios Económi-
cos, la comisión en respuesta al 
solicitante, señaló que los datos 
de esos periodos fiscales eran 
inexistentes y los de 2012 estaban 
clasificados como reservados.

Además, argumentó que la 
difusión de la información con-
fidencial podría causar un serio 
perjuicio a las actividades de ve-
rificación del cumplimiento de 
las leyes, y por formar parte de 

un proceso deliberativo.
En un comunicado, el IFAI se-

ñaló que el particular inconfor-
me con la respuesta presentó un 
recurso de revisión, el cual fue 
turnado a la ponencia del comi-
sionado Gerardo Laveaga.

En alegatos, la CNBV reiteró 
su respuesta inicial y declaró la 
inexistencia de la documentación 
correspondiente a 2012, con el ar-
gumento de que los datos no son 
usados para las reglas del IPC, ya 
que su metodología es emitida 
directamente por la BMV, sin la 
intervención de la comisión.

La Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) deberá buscar y entregar 
documentos utilizados para constituir las 
reglas del Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), por instrucciones del IFAI.

MEXICO, 13 de enero.— El sis-
tema tributario mexicano debe 
modernizarse pues no responde a 
las necesidades de promoción de 
ahorro, inversión y crecimiento de 
la economía, además es complejo 
y no ha logrado integrar a la eco-
nomía informal, estimó la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra).

En su reporte semanal, conside-
ra que es momento de plantear no 
una reforma fiscal sino una refor-
ma hacendaria que vislumbre la 
evaluación de los criterios de tri-
butación y “vamos a ver si lo que 
se gasta se gasta con eficiencia”.

“Se trata, en esta perspectiva, de 
un replanteamiento integral de la 
manera en la que los contribuyen-
tes decidimos sobre el destino de 
los recursos públicos y, también, 
de la manera en la que deseamos 
se utilicen para el crecimiento eco-
nómico, social y productivo”, ad-
vierte.

Para el organismo industrial, es 
indispensable llevar a cabo un ver-
dadero cambio en el sistema tribu-
tario mexicano, en el cual se tomen 

en cuenta los principios de eficien-
cia y neutralidad, simplificación y 
seguridad jurídica.

Debemos contar, añade, con una 
reforma hacendaria que facilite el 
pago de las obligaciones, fortalez-
ca la recaudación, pero también 
que mantenga un estricto control 
sobre la manera en que se gastan 
los recursos públicos y esté basada 
en la incorporación de más contri-
buyentes.

Debe modernizarse el
sistema tributario: 

Canacintra

El sistema tributario mexicano debe 
modernizarse pues no responde a 
las necesidades de promoción de 
ahorro, inversión y crecimiento de la 
economía, además es complejo y no ha 
logrado integrar a la economía infor-
mal, estimó la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación.
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Ley migratoria en un solo 
edicto, planea Obama

WASHINGTON, 13 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, planea presentar 
en los próximos meses una refor-
ma migratoria contenida en una 
sola ley que abrirá una vía a la ciu-
dadanía para la mayoría de inmi-
grantes ilegales, informa The New 
York Times.

Altos funcionarios de la Casa 
Blanca y un grupo de senadores 
de ambos partidos han estado tra-
bajando, por separado, en sendas 
propuestas de ley para impulsar 

una reforma migratoria que re-
suelva la situación de los 11 millo-
nes de indocumentados en el país, 
según el rotativo, que cita fuentes 
oficiales.

Obama y los demócratas del 
Senado se opondrán a cualquier 
medida que no permita a aquellos 
inmigrantes que consigan un esta-
tus legal convertirse eventualmen-
te en ciudadanos estadounidenses, 
de acuerdo con las fuentes.

Además, el mandatario propon-
drá los cambios en una sola ley in-

tegral, oponiéndose a la propuesta 
de varios legisladores republica-
nos, como el senador Marco Ru-
bio, que piden dividir la legisla-
ción en partes más pequeñas que 
aborden por separado temas como 
los jóvenes indocumentados o los 
inmigrantes cualificados.

Obama prevé anunciar las líneas 
maestras de su plan en las próxi-
mas semanas, quizás en su dis-
curso anual sobre el “Estado de la 
Unión” ante el Congreso el 12 de 
febrero, indicó el diario.

WASHINGTON, 13 de enero.— La policía de San Diego, Cali-
fornia, disparó e hirió de gravedad el sábado a un hombre armado 
que se escondía en una sala de cine donde se estaba proyectando 
la película “Los Miserables” , según informó la cadena ABC.

El sospechoso, identificado como Tom Billodeaux, de 20 años, 
trató de esconderse en el cine tras agredir a su novia, pero la poli-
cía lo encontró.

Unos 15 espectadores se encontraban en la sala de cine cuando 
dos agentes de policía vieron al sujeto sentado en ella, según ex-
plicó el capitán de homicidios de la policía de San Diego, Terry 
McManus.

El sospechoso levantó ligeramente las manos como le ordena-
ban los policías, pero después volvió a bajarlas y las volvió a alzar 
con un arma en una de ellas, según McManus.

Los agentes sintieron que sus vidas, “y sobre todo, las de los 
otros (presentes en el cine) estaban en peligro”, aseguró, por lo 
que uno de los agentes abrió fuego, hiriendo a Billodeaux en el 
brazo y el pecho.

Policía dispara 
a hombre

armado en cine 
en California

Protestan en París contra
el matrimonio gay

PARÍS, 13 de enero.— Centenas de miles de personas desfila-
ron en París en una gran manifestación que trata de forzar que el 
gobierno francés dé marcha atrás a su proyecto de ley del matri-
monio y adopción homosexual, que llegará al Parlamento a finales 
de mes.

Los manifestantes, para quienes se habían fletado más de 900 
autocares, comenzaron el recorrido desde tres puntos de la capital 
a las 12.00 GMT para converger en la gran explanada del Campo 
de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, en una gran fiesta final.

La plataforma “Manif pour tous”, que convocó esta protesta y 
las marchas regionales celebradas en noviembre, consiguió teñir 
las calles de rosa, blanco y azul, los colores de los globos y carte-
les distribuidos con mensajes como “lo normal es un papá y una 
mamá” .

El grupo, que prohibió el desfile de consignas individuales de 
partidos y organizaciones religiosas, dice no tener un propósito 
homófobo, sino luchar por que la unión homosexual no sea llama-
da matrimonio, por que no se extienda a las personas del mismo 
sexo la filiación y por que el proyecto sea sometido a referendo.

A falta de cifras definitivas, los medios calculan en “centenas 
de miles” el número de personas que han secundado la protesta, 
mientras que la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, 
aseguró en la cadena Canal+ que “sin duda ha habido menos” de 
las 400 mil personas esperadas.

LA HABANA,13 de enero.— El gobierno de Co-
lombia y las FARC retoman este lunes, tras un receso 
por Navidad, sus diálogos de paz en La Habana, que 
continuarán centrados en el problema de la tierra, 
tras recibir la mesa de conversaciones las aportacio-
nes de la sociedad colombiana sobre el tema.

Los equipos negociadores abrirán así la primera 
ronda de conversaciones de 2013 con un nuevo ele-
mento en la mesa de trabajo: las 546 propuestas del 
encuentro que congregó en diciembre en Bogotá a 
1.314 representantes de la sociedad civil, organizado 
por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diá-
logo de Paz de la Universidad Nacional y la ONU.

Se trata de 11 publicaciones que reúnen las relato-
rías y ponencias de las 21 mesas de trabajo y las 10 de 
socialización que se conformaron durante el foro, en 

el que participaron 1.314 representantes de 522 or-
ganizaciones de los 32 departamentos del país, entre 
los que figuraron campesinos, gremios, empresarios, 
indígenas, mujeres, afrodescendientes, víctimas y 
otros sectores.

Este foro fue uno de los mecanismos de partici-
pación ciudadana diseñados por el Gobierno y las 
FARC en el nuevo proceso para intentar la paz en 
Colombia que arrancó en octubre pasado en Oslo 
(Noruega) y cuyas negociaciones de fondo se cele-
bran desde el 19 de noviembre en La Habana, sede 
permanente del diálogo.

El problema de la tierra en Colombia es el primer 
tema de la agenda de cinco puntos de los diálogos de 
paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el gobierno.

Gobierno y las FARC reanudarán diálogo



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 14 de Enero de 2013

Ninel Conde 
se burla de las 
burlas

MEXICO.— ¿Recuerdan cuando Ninel Conde estuvo en el 
ojo de huracán debido a sus múltiples metidas de pata?

Que si confundió tsunami con surimi (cosa que a la fecha no 
se le ha podido comprobar), que si se equivocó al confundir 
al Presidente Obama con Osama Bin Landen… En fin, Ninel 
causó furor en los medios de comunicación –en especial 
twitter- con su ingenuidad. 

Gracias a esto, el “Bombón Asesino” adquirió más fama 
y, lejos de sentirse mal o apenada al respecto, aprovechó la 
exposición para sacarle jugo a su imagen de “despistada” 
junto con una importante marca de galletas, que debido a sus” 
gracias”  acaban de eligir a Ninel como imagen oficial.

Hace unos días se estrenó en la pantalla chica el promocional 
donde podemos ver a la ex de José Manuel Figueroa, 
despampanante caminando por la calle, cuando de pronto 
comienza a ser molestada por un grupo de albañiles y…

No sabemos si con esto, Ninel pretende callar las bocas de 
sus detractores demostrando que es toda una profesional y 
que toma con madurez las críticas de la gente

MADRID.— La oscarizada actriz vive un dulce reencuentro con su país 
natal, después de una larga temporada encadenando proyectos fuera de 
España. A su paso por la capital, Penélope habló de su próxima colaboración 
con uno de los directores patrios, Fernando Trueba, con quien producirá la 
segunda parte de ‘La niña de tus ojos’, película que le valió su primer Goya y 
que volverá a protagonizar. Antes de eso presentará ‘Los amantes pasajeros’, 
el nuevo título de Pedro Almodóvar en el que esta vez solo tiene un pequeño 
papel.

‘’La nueva de Almodóvar me ha sabido a poco. Es un cameo en las primeras 
secuencias de la película. Nunca había trabajado con Antonio [Banderas] pero 
nos conocemos mucho, somos amigos, y tiene una relación muy estrecha con 
Pedro y yo también, y el trío ha funcionado muy bien. Todavía no he visto la 
película pero el guion es una maravilla. Creo que nunca me había reído tanto 
leyendo uno. Va a ser un bombazo’’, señaló Penélope al periódico La Razón.

En el mismo día en que Javier Bardem se quedaba sin su nominación a 
los Oscar, su mujer reconocía su ilusión ante la ‘’sorpresa’’ de su séptima 
nominación a los premios Goya, por su papel en la película ‘Volver a nacer’.

‘’[A los premios] hay que darles la importancia que tienen. Lo vives con 
ilusión, pero hay que afrontarlo de una forma sana. Lo cierto es que no me 
esperaba la nominación al Goya porque la película no se había estrenado 
todavía. Ha sido una bonita sorpresa’’, aseguró.

Nueva película de 
Almodóvar va a ser un 
bombazo: Penélope

MADRID.— El afamado 
cantante español Camilo Sesto 
sufrió un robo en su casa de esta 
ciudad, de donde los asaltantes 
se llevaron joyas y dinero, 
informaron medios locales.

De la casa del intérprete, 
ubicada en Torrelodones, 
Madrid, los ladrones lograron 
llevarse además diversos objetos 
electrónicos y más de tres mil 
dólares en efectivo, publicó el 
portal Europa Press.

El robo se efectuó en la 
madrugada de este sábado, 
por lo que las autoridades 
se encuentran investigando 
el delito, Camilo Sesto no 
sufrió daños físicos, sólo los 
ocasionados por una mordaza 
de la cual logró librarse.

Camilo Sesto es conocido en 
la escena musical por llevar 
al éxito temas como “Tarde 
o temprano”, “Amor no me 
ignores”, “Un amor no muere 
así como así”, “Piel de ángel”, 
“Mi mundo tú”, entre otras.

Asaltan casa de Camilo Sesto

LOS ANGELES.— El actor de 
‘La Lista de Schindler’ no es más 
que un romántico empedernido 
con mucho que opinar sobre los 
asuntos del amor.

“Odiaría ser un niño hoy en 
día porque estamos inundados 
de mucha información sobre 
la sexualidad que nos llega 
de todas partes”, declaró a 
una publicación católica. “Los 
medios, los espectaculares, 

simplemente en todas partes. 
Debe ser muy confuso para 
ellos.”

El actor de `Búsqueda 
Implacable´ estuvo casado con 
la actriz Natasha Richardson 
durante 15 años 

hasta que esta murió en un 
trágico accidente en el 2009, 
y aunque estuvo saliendo 
durante un tiempo con una 
publirrelacionista, su corazón 

siempre le ha pertenecido 
a la madre de sus dos hijos 
adolescentes.

Pero a sus 60 años, el nominado 
al Oscar está consciente que 
la sexualización de los medios 
masivos es sólo parte de una 
nueva forma de pensar y expresó 
resignado:

“Los tiempos han cambiado 
desde que yo era joven, no cabe 
duda de eso.”

Liam Neeson, un romántico 
empedernido



CHETUMAL.— El joven narrador 
Carlos Underwood escribirá un libro 
de cuentos en 2013 titulado Saudade 
con el apoyo de una beca, en la cat-
egoría de jóvenes creadores, otorgada 
por el Programa de Estímulo a la Cre-
ación y el Desarrollo Artístico, bajo 
auspicios del gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Cultura y el 
CONACULTA.

Según el propio autor, quien radica 
en Playa del Carmen: “En los años 
2004 y 2007 participé en el Programa 
de Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico. En el primer proyecto llevé a 
cabo una novela. Había vivido en Brasil 
y fui testigo de la muerte del periodista 
Tim Lopes.

“Ese acontecimiento, que fracturó 

al país, se volvería tema central de un 
texto que titularía Cenizas de junio. La 
beca me ayudó a disciplinarme, a pro-
fesionalizar un oficio que requiere de 
tiempo, paciencia y trabajo. El estímulo 
me dio espacio para desarrollar la obra.

“En el año de 2007 obtuve nueva-
mente la beca con el proyecto de un 
cuentario, El cuerpo del olvido. Dicho 
trabajo fue recompensado con publica-
ciones en antologías, una por parte de 
la editorial Almadía y otra por la Uni-
versidad Benito Juárez, de la entidad de 
Oaxaca.

“Es momento de emprender un nue-
vo proyecto que culmine en mi primer 
libro de cuentos publicado. La beca, in-
sisto, obliga a cumplir objetivos, a ter-
minar en tiempos específicos. El cuen-

tario aportaría a la literatura actual de 
mi país. Los frutos de mi generación 
aún están por valorarse.

“Por la nostalgia de compartir lo 
vivido y buscar la complicidad en el 
silencio, o por resistirme a la pérdida, 
elegí el oficio de la escritura no como 
renuncia a una realidad que me alcanza 
cada vez que abro los ojos, sino como 
alternativa para ordenar fragmentos de 
una memoria.”

Carlos se propone escribir un conjun-
to de cuentos con una extensión mínima 
de 80 cuartillas y máxima de 120; con-
cursar en algún premio literario; pub-
licar el libro en editoriales como Tierra 
Adentro, Praxis o Almadía; y difundir 
su trabajo en el interior del estado y a 
nivel nacional.
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No te demores en inscribirte en 
cursos artísticos o programas de 

cultura física. Si ya no puedes adelantar 
en la compañía que te emplea, tal vez 
llegó el momento de tomar otro rumbo. 
Hoy no es el día propicio para acorralar 
a la gente con exigencias amenazado-
ras

Problemas médicos leves podrían 
reducir tu vigor físico. Están su-

cediendo demasiados cambios y sur-
giendo demasiadas oportunidades. 
Hoy podrás implementar los arreglos 
en tu ambiente doméstico.

Notarás que tus superiores no 
evalúan las situaciones como tú. 

Tranquilízate. Por fin puedes resolver 
toda disputa en tu hogar. El abuso ver-
bal podría conducir a la falta de cui-
dado.

Cuídate de promesas vanas que 
solo te dan esperanzas falsas. Te 

portarás como la persona fascinante 
que eres y los amores prospectivos que 
atraes podrían tener un carácter aven-
turero.

Evita relacionarte íntimamente con 
tus clientes o colegas. Considera 

involucrarte en actividades de mejora 
personal. Examina detenidamente tu 
rumbo actual y considera tus opciones 
profesionales.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. No te juntes 
con tus compañeros de trabajo si qui-
eres evitar problemas más tarde.

Pon tus empeños en programas de 
cultura física o deportes competi-

tivos. El viaje te favorecerá y te rendirá 
las mejores gratificaciones. Tu pareja 
podría ponerte nervioso/a si te mete en 
aprietos emocionales o si intenta con-
trolar como pasas el tiempo.

No te comprometas excesiva-
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. Ll-
eva a cabo los cambios necesarios que 
te permitirán avanzar económicamente. 
Hazlo porque tú quieres y no porque 
otra persona piensa que debes hacerlo.

Deja tu chequera y las tarjetas de 
crédito en tu casa. Cualquier 

comportamiento caprichoso de tu parte 
desconcertará a tus seres queridos y 
tus cambios de humor resultarán en tu 
soledad. Puede que no interpretes tu 
situación correctamente.

Si te aburres, busca rumbos nuevos 
y únicos donde conocerás amist-

ades interesantes. Deberías aclarar sos-
pechas cuando se trata de los ancianos 
en la familia. Puedes hacer amistades 
nuevas que podrían desarrollarse en 
relaciones íntimas si te incorporas a 
ciertos clubes o si tomas cursos de arte

La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá 

a nuevos rumbos. Tus emociones cam-
bian constantemente, así que no digas 
cosas que lamentarás. No te demores 
en adelantar cualquier plan para diver-
tirte.

Ocúpate de todos los detalles an-
tes de firmar los contratos oblig-

atorios. Sé discreto con la información 
privada. Los viajes de recreo estimu-
larán encuentros románticos. Puedes 
anticipar un episodio apasionado si 
sales de cita con alguien que te interesa 
románticamente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am2:00pm4:40pm7:30pm10:30pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm10:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
4:00pm7:00pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
12:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
3:00pm6:30pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
11:50am
Bajo la Mira 4DX/2D Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm7:00pm9:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:30pm3:55pm7:20pm10:45pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:15pm6:10pm8:05pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
11:10am5:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:30pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am2:05pm4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
Hecho en México Dig Esp A
2:05pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
12:50pm3:05pm5:10pm7:15pm9:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:40pm2:50pm5:10pm7:25pm9:40pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:10pm6:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:00pm2:20pm4:45pm7:10pm9:35pm
Luna Escondida Dig Sub B
12:20pm2:55pm5:30pm8:05pm10:40pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
1:05pm5:15pm9:25pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
6:50pm
Bajo la Mira Dig Sub B
12:20pm3:00pm5:40pm8:20pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
9:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:20pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm6:40pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm5:10pm7:30pm
Hecho en México Dig Esp A
4:30pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm10:20pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:30pm5:00pm9:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:10pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
10:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
1:50pm2:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm 10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:50pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:40pm7:15pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:50pm10:35pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
2:20pm4:50pm7:15pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:30pm5:00pm
Hecho en México Dig Esp A
8:40pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
2:00pm4:00pm6:00pm8:20pm10:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
1:40pm4:10pm6:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:00pm5:35pm8:30pm10:55pm

Programación del 11 de Ene. al 17 de Ene.

Carlos Underwood 
escribirá libro de cuentos
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MANCHESTER, 13 de enero.— 
El Manchester United hizo valer 
los goles del holandés Robin Van 
Persie y el serbio Nemanja Vidic 
para superar en Old Trafford a un 
Liverpool que recortó distancias 
por medio del inglés Daniel 
Sturridge y amenazó con amargar 
la tarde a los locales en los últimos 
minutos (2-1).

Los aficionados de los “diablos 
rojos” no dejaron de mirar el reloj 
en el último tramo de un duelo 
que mantiene a su equipo al frente 
de la liga inglesa con diez puntos 
de ventaja sobre sus vecinos del 
Manchester City, que esta tarde se 
miden en Londres al Arsenal.

El Liverpool se presentó en 

Manchester más ansioso que los 
locales y recogió el guante que le 
lanzaron los de Alex Ferguson 
al inicio el partido: vestidos con 
su equipación negra, fueron los 
de Brendan Rodgers quienes 
cargaron con el peso del encuentro 
en los primeros minutos.

El United se limitaba a presionar 
en la zona de salida del balón de 
los visitantes y se aseguraba de que 
ningún futbolista del Liverpool 
caminara solo, lo que le bastaba 
para que el arquero español David 
De Gea no se viera amenazado, al 
tiempo que los “reds” se confiaban 
en exceso sobre el césped de 
Manchester.

A pesar de que el delantero 

inglés Wayne Rooney quedó hoy 
fuera de los planes de Ferguson 
debido a una lesión, de la que 
estará recuperado previsiblemente 
esta semana, el United cuenta esta 
temporada con el holandés Robin 
Van Persie, máximo goleador de la 
Premier, que le asegura un ataque 
letal en cualquier circunstancia.

Los locales se contuvieron hasta 
que vieron clara una jugada en la 
que valiera la pena arriesgar: fue 
casi en el minuto veinte, cuando 
el equipo se volcó hacia el área 
rival y, tras una elaborada jugada 
de más de una decena de pases, 
el balón terminó en las botas 
de Patrice Evra, que superó a al 
defensa “red” por la izquierda.

ManUnited se lleva el 
clásico inglés

LONDRES, 13 de enero.— El 
entrenador del Real Madrid, José 
Mourinho, asistió en Old Trafford 
al encuentro de la liga inglesa 
entre el Manchester United, líder 
del torneo, y el Liverpool.

El técnico portugués acudió 
a Manchester en la vigésima 
segunda jornada de la Premier 
para conocer de primera mano 
el juego de los “diablos rojos”, 
rivales del equipo blanco en los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones.

El Real Madrid recibirá el 
próximo 13 de febrero a los 
ingleses en el Santiago Bernabéu 
y comparecerá en el “Teatro de 
los sueños” el 5 de marzo para 

cerrar la eliminatoria y tratar de 
firmar su pase a cuartos en el 
encuentro de vuelta.

Mourinho se desplazó a 
Inglaterra un día después de que 
su equipo se dejara dos puntos 
ante el colista de la Liga española, 
el Osasuna, que arrancó un 0-0 
a los madridistas en el estadio 
Reyno de Navarra (Pamplona).

El Real Madrid es tercero en la 
Liga con 37 puntos después de 
diecinueve encuentros, mientras 
que el United, a las órdenes del 
escocés Alex Ferguson, lidera 
el campeonato inglés con siete 
puntos de ventaja sobre sus 
vecinos del Manchester City antes 
de la jornada de hoy.

Mourinho, presente
en Old Trafford

SAN SEBASTIÁN, 13 de enero.— La Real Sociedad 
tropezó (1-1) ante un Deportivo que jugó casi toda la 
segunda parte con un hombre menos por la expulsión 
de Evaldo y que hizo sufrir a los donostiarras al 
adelantarse en la primera mitad.

Los locales empezaron fuertes, pero se fueron 
deshinchando a medida que transcurría un encuentro 
que pudo haber encarrilado en los minutos iniciales 
De la Bella.

El Deportivo se estiraba poco, pero con criterio, y 
un balón robado a Illarramendi le llegó a Pizzi, que lo 
elevó ante la salida de Claudio Bravo para poner por 
delante al equipo gallego.

André Santos tuvo también una buena oportunidad 
en la primera mitad, en la que un paradón de Bravo y 
una indefinición de Agirretxe dejaron las cosas como 
estaban, aunque el conjunto gallego mereció quizás 
algo más por su ambición.

Moría el primer tiempo cuando Carlos Vela se 
inventó una ocasión de la nada, precedida quizá de 
falta, cruzó el balón y batió a Aranzubia para firmar 
el empate.

La segunda mitad estuvo marcada por la expulsión 
de Evaldo por doble tarjeta amarilla, una circunstancia 
que permitió a los donostiarras dominar a placer a su 
rival.

Vela da empate a la Real Sociedad

VALENCIA, 13 de enero.— 
El mexicano Andrés Guardado 
ha vivido en el último mes una 
transformación importante como 
futbolista, ya que tras haber 
completado toda su carrera en 
posiciones ofensivas, el entrenador 
del Valencia, Ernesto Valverde, ha 
decidido contar con él como lateral 
izquierdo.

Tras varios partidos en esa 
posición, Guardado pasó con éxito 
la prueba de fuego que suponía 
marcar en el Valencia-Sevilla de 
este sábado al internacional Jesús 
Navas, uno de los extremos de 
banda derecha más importantes 
del fútbol español.

“Hace ya dos semanas que tenía 
en la mente que si me tocaba seguir 

como lateral se me venía Jesús 
Navas y creo que he resuelto bien 
el marcaje en este encuentro”, 
señaló Guardado.

Lo que en un principio pareció 
una solución de urgencia tras la 
lesión de larga duración de Jeremy 
Mathieu o una alternativa para que 
descansara el otro “3” del Valencia, 
Aly Cissokho, se ha convertido en 
una de las claves de la mejoría del 
Valencia en las últimas semanas.

Tras el encuentro del Sevilla, 
Guardado se mostró satisfecho por 
lo colectivo, pero también por lo 
individual. “Me fui muy reforzado 
anímicamente por lo conseguido. 
Me fue bien en lo individual y en 
lo colectivo”, indicó tras uno de sus 
mejores partidos con el Valencia.

Guardado se 
transforma
y enriquece 
en Valencia
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Comienza la batalla en 
el Abierto de Australia

MELBOURNE, 13 de enero.— El Abierto de Australia 
abre el telón. Con un par de marcas por caer y una 
generosa bolsa de premios, arranca en Melbourne Park el 
primer Grand Slam de la temporada.

Novak Djokovic y Roger Federer levantan la mano como 
protagonistas, ante la sensible baja del español Rafael 
Nadal, quien no logra recuperarse de una gastroenteritis 
y podría reaparecer en el Abierto Mexicano de Acapulco, 
a finales de febrero.

“Tuve tiempo para recuperarme y recargar baterías 
mental y físicamente. Estoy preparado para la nueva 
temporada con cuatro o cinco semanas de buenos 
entrenamientos. Llego fresco, motivado e inspirado 
para jugar buen tenis”, dijo el número uno del ranking 
mundial.

El serbio busca convertirse en el primer jugador en 
ganar tres años consecutivos en Australia. Sería además 
su cuarto título en Australia. Djokovic es uno de los 
nueve jugadores que ha ganado dos veces seguidas en 
Melbourne en la era abierta.

En primera ronda Novak se medirá al francés Paul 
Henri Mathieu.

Federer, dueño de 17 títulos de Grand Slam, no gana el 
primer “grande” del año desde 2010, pero tras conquistar 
Wimbledon en 2012 y recuperar el uno del mundo hasta 
situar la marca en 302 semanas al frente del ranking, todo 
parece posible para el suizo de 31 años.

“Sé que no puedo ganar todos los torneos en los que 
participo, pero es importante que disfrute y lo intente lo 
mejor que pueda, y llegar así lo más lejos posible en los 
torneos, como hice el pasado año.

MÁLAGA, 13 de enero.— 
El chileno Manuel Pellegrini, 
técnico de Málaga, aseguró que 
el Barcelona de la actualidad 
empieza por el “cerebro” Xavi 
Hernández y no por el goleador 
argentino Lionel Messi.

“Siempre he dicho el gran 
Barcelona empieza por Xavi, 
porque marca diferencias 
importantes”, indicó. “Sabemos 
que Messi marca un importante 
número de goles, pero la filosofía 
parte de Xavi”, aseveró el 
entrenador.

Pese a ello, Pellegrini no quiso 
restarle méritos a los demás 
jugadores, como “(Andrés) 
Iniesta, (Gerard ) Piqué, (Carles) 
Puyol y Pedro (Rodríguez) ya que 
es difícil elegir, pero el que marca 
la filosofía es Xavi”, insistió.

El estratega malaguista recibirá 
mañana, domingo, en La Rosaleda 
al “Barça” en actividades de la 
fecha 19 de la Liga de España y 
para el 16 de enero, chocarán de 
nueva cuenta, ahora en cuartos de 
final de la Copa del Rey, “vamos 

a hacer lo que hemos hecho 
siempre”.

“Barcelona es un gran equipo 
y lo está demostrando en las 
cifras que tiene en la Liga, en la 
Champions y en cada uno de los 
partidos que ellos juegan, pero 
hay que entrar con la mentalidad 
de que en algún momento puede 
perder un partido y para eso es 
obligación nuestra hacer un gran 
partido en todos los aspectos”, 
expresó.

“El Málaga va a tener las 
mismas probabilidades de ganar, 
como tienen todos los equipos 
cuando entran a jugar ante 
cualquier rival”, apuntó el timonel 
chileno, quien también destacó el 
buen momento que atraviesa su 
plantilla.

Xavi, el “cerebro” 
del Barça

MEXICO, 13 de enero.— Según 
información publicada por el diario inglés 
“The Sun” este domingo, Josep Guardiola 
ya ha elegido su banquillo para la próxima 
temporada: Manchester City.

El rotativo británico basa su exclusiva en 
una fuente futbolística de España que no 
revela.

‘Pep’ se habría dejado seducir no sólo 
por el jugoso salario que le ofreció el jeque 
Sulaiman Al Fahim, sino también por un 
ambicioso proyecto en el que se le otorgarían 
todas las facilidades para la remodelación 
deportiva que los ‘citizens’ pretenden.

Otro factor que pudo haber inclinado la 
balanza fue Txiki Begiristain,  ex secretario 
técnico del Barcelona, que actualmente se 
desempeña como director deportivo del club 
inglés.

Guardiola habría desechado importantes 
ofertas del Manchester United, Chelsea, 
Milan, Bayern Munich, Roma, entre otros.

Guardiola habría aceptado
oferta del Manchester City

MEXICO, 12 de enero.— Juan Manuel 
Márquez enfrentará en el mes de abril al mexico-
estadounidense Jessie Vargas o el ucraniano 
Vyacheslav Senchenko antes de su quinto combate 
contra Manny Pacquiao, informó el promotor 
Fernando Beltrán.

El empresario tijuanense se encuentra en esta 
capital y agregó estar en espera de la decisión del 
“Dinamita”, quien derrotó de manera espectacular 
por nocaut al filipino Pacquiao el pasado 8 de 
diciembre en Las Vegas, Nevada.

“Sería el 13 o 20 de abril en sede y rival por 

confirmar”, dijo Beltrán quien reafirmó que se 
manejan los nombres de Jessie Vargas y Senchenko.

“Pacquiao regresa el 13 de abril. Márquez es el 
que decidirá si vuelve. Estamos pensando en gente 
que dé buena pelea, se ha mencionado a Vargas, 
Senchenko (el que retiró a Hatton)”, señaló.

Acerca de la audiencia que tendría Julio César 
Chávez Jr., primer Campeón Mundial Mediano 
nacido en México, con la Comisión Atlética de 
Nevada, Beltrán dijo estar agradecido con las 
autoridades por la paciencia que han tenido con el 
sinaloense, mientras consigue su visa.

Márquez enfrentará a
Jessie Vargas o Senchenko
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Por Zoe Kleinman

LONDRES.— Asha, la línea económica 
de teléfonos inteligentes de Nokia, está 
superando en ventas a su teléfono pre-
mium, el Lumia que opera con Windows, 
por dos a uno.

Los resultados trimestrales de la firma, 
publicados el jueves, revelaron que el nú-
mero total de aparatos Asha y Lumia ven-
didos en los últimos tres meses de 2012 
fue 14 millones, de los cuales sólo 4,4 mi-
llones fueron Lumias.

También ha habido rumores de que 
Apple pudiera ofrecer un modelo de 
iPhone de menor precio.

“Pronosticamos que para 2016, 31% de 
todo el mercado global de celulares será 
de teléfonos inteligentes de gama baja”, 
dijo a la BBC Ian Fogg, principal analista 
de IHS.

“Un teléfono inteligente de nivel bási-
co es muy distinto de uno de gama alta”, 
expresó.

“Los dispositivos más pequeños y más 
baratos tienen procesadores de hace dos o 
tres años, tienen pantallas chicas de baja 
resolución y cámaras más débiles. Todos 
dan acceso al correo electrónico e internet, 
pero los juegos y la navegación son una 
experiencia mucho mejor en los teléfonos 
de gama alta”.

Sin embargo, la diferencia en el cos-

to para el consumidor es significativa: 
en Reino Unido un teléfono inteligente 
básico puede costar sólo US$48, precisó, 
mientras que el iPhone 5 se vende actual-
mente por US$853 en el sitio de Apple en 
internet.

Teléfonos Premium
 
“Apple mantiene su vigencia en el seg-

mento premium del mercado”, afirmó 
Fogg.

“¿Pueden seguir obteniendo ganancias 

y éxitos al estar en una pequeña parte del 
mercado de teléfonos celulares o necesi-
tan ser un actor más grande para obtener 
las figuras económicas correctas?”.

Según los analistas de ComScore, para 
fines de 2012 sólo 28% de los dueños de 
teléfonos inteligentes en Reino Unido te-
nían iPhones.

“Apple fabrica productos de alta cali-
dad, no hace productos baratos”, agregó 
Fogg.

“Eso no descarta que Apple pueda crear 
un iPhone más barato que mantenga com-
ponentes de alta calidad. Observe la gama 
del iPod: comenzaron con un producto 

de precio premium, después agregaron el 
mini, el nano, el shuffle; toda una gama de 
productos con diferentes precios”.

Fogg puntualizó que en este momento 
existen variaciones del iPhone 4, 4S y 5 a 
distintos precios.

“Su estrategia ha sido reutilizar mode-
los de la generación previa en lugar de 
construir uno nuevo”, explicó.

“Estoy seguro que Apple está evaluan-
do esa estrategia. ¿Es mejor usar un dise-
ño probado y confiable que saben fabricar 
y que el consumidor entiende, o es mejor 
diseñar un nuevo modelo que dé con el 
precio?”.

En el CES (Consumer Electronics Show) 
que se lleva a cabo este mes en Las Vegas, 

el fabricante chino de teléfonos ZTE anun-
ció planes para lanzar este año en Europa 
un teléfono inteligente de gama baja que 
funcione con el software operativo Firefox 
de Mozilla.

“Creo que Apple debería ser más agre-
sivo con su gama de teléfonos inteligen-
tes”, sentenció Fogg.

“Me parece que la estrategia que han 
tenido de reutilizar modelos de años an-
teriores ha sido muy astuta, pero también 
hay una oportunidad de diseñar un nue-
vo producto que dé con el precio bajo”. 
(BBC Mundo).

Los teléfonos inteligentes 
baratos se abren paso


