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Mientras se define todo, el ex presidente municipal inició campaña con el grupo que lo apoya

Los “VIP” del PRD 
Impugnan “distinguidos” 
perredistas” la candidatura 
de Joaquín González 
Castro ante el TRIFE e 
instancias del sol azteca; 
quienes han vivido siempre 
de la política en lugar de 
servir quieren echar abajo 
lo que afirman es una 
ilegalidad y por ello 
pelearán como sabuesos la 
primera fórmula al Senado

Página 02

contra González Castro



CANCÚN.— Entre 15 a 20 mil 
personas se espera asistan a Playa 
del Carmen este sábado 21 al mi-
tin del candidato presidencial por 
la coalición Movimiento Progre-
sista, Andrés Manuel López Obra-
dor, de los cuales tres mil saldrán 
de Cancún, informó Maximiliano 
Vega Tato, presidente de la asocia-
ción civil Ciudadanet e integrante 
del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Dio a conocer, que habrá 60 ca-
miones disponibles para el trasla-
do, para lo cual están recabando 
aportaciones pues al menos cada 
unidad cobra cinco mil pesos por 
el servicio. Además de que habrá 

comida para la gente que asista, 
por lo que la logística podría salir 
en 450 mil pesos.

El representante de Ciudadanet, 
aclaró que todo el evento estará 
muy bien planeado, al igual que 
el traslado de los simpatizantes 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, que llegarán a escuchar las 
propuestas del candidato nacional 
presidencial de los partidos de iz-
quierda.

Negó, que se trate de un aca-
rreo, porque en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe), no existe la 
palabra, por lo que no puede ser 
sancionada la ayuda de transporte 
para la gente más necesitada.

Aunque prefirió mantenerse al 
margen, de los problemas inter-

nos que enfrenta el PRD, con la 
impugnación del candidato al se-
nado en primera fórmula, Joaquín 
González Castro, aseguró que no 

empañará en nada la visita del 
candidato nacional presidencial.

Fue claro al precisar, que AMLO 
se mantiene siempre  al margen 

de cualquier problema interno, ya 
que está ocupado en asuntos de 
mayor importancia, como promo-
ver sus proyectos de nación.

CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
van con todo contra el candidato 
al senado, en primera fórmula, 
Joaquín González Castro, al no 
sólo impugnar ante el TRIFE, sino 
también en las instancias de par-
tido del Sol Azteca, para no dar 
margen de error.

El bloque disidente del PRD 
tanto en el norte como en el sur, 
cumplió su amenaza e impugnó 
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia del Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife) y ante las instancias su 
partido, la candidatura al senado, 
en primera fórmula de Joaquín 
González Castro.

Las perredistas, Beatriz García 
Villanueva, al igual que Luz Ma-
ría Beristaín Navarrete, se adelan-
taron en anunciar que no darán 
marcha atrás en su intención de 
echar abajo la candidatura “ile-
gal” del ex priista, ya que además 
de no figurar en la lista de pre can-
didatos registrados, se está violan-
do un acuerdo nacional.

Luz María Beristaín por su 
parte, añadió que la primera fór-
mula al Senado por la coalición 
Movimiento Progresista, se reser-
vó  para militantes perredistas de 
Quintana Roo y al dejarla Grego-
rio Sánchez Martínez, le corres-

pondía a un “amarillo” ocupar 
dicho cargo.

La candidata al senado, por la 

segunda fórmula, por la alianza 
de partidos de izquierda, subrayó, 
que de ninguna manera permiti-

rán que Joaquín González Castro, 
se quede con la primera fórmula 
ya que es injusto para quienes si 
trabajaron en pre campaña. 

En este sentido, Beatriz García 
Villanueva aclaró que al igual que 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Latifa Muza Simón, Jaime 
Hernández Zaragoza, entre otros 
están en completo descuerdo con 
la designación del ex priista, ya 
que al estar casado con el PRI, sólo 
servirá a los intereses del tricolor y 

no de su partido.
Añadió, que por la tarde se hizo 

lo propio en la ciudad de México 
ante el Trife, para que el hecho no 
quede impune y se siga un juicio 
en el cual el fallo final definirá si 
se queda o se quita al ex priista y 
propuesta del partido Movimien-
to Ciudadano, Joaquín González 
Castro, que de la noche a la ma-
ñana les vino a quitar un espacio, 
que sólo le corresponde a los pe-
rredistas.
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Los “VIP” del PRD contra 
González Castro

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Esperan multitudinaria bienvenida a 
López Obrador

Maximiliano Vega Tato, presidente de la asociación civil Ciudadanet e integrante de Morena, dio a conocer que el próximo 
sábado arribará Andrés Manuel López Obrador a Playa del Carmen.

Impugnan “distinguidos” perredistas” la candidatura de Joaquín González Cas-
tro ante el TRIFE e instancias del sol azteca; quienes han vivido siempre de la 
política en lugar de servir quieren echar abajo lo que afirman es una ilegalidad y 
por ello pelearán como sabuesos la primera fórmula al Senado.



CANCÚN.— Afirmó el senador 
por Quintana Roo, José Luis Gra-
cia Zalvidea que la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
es quien está deteniendo las pro-
puestas a la reforma penitenciaria.

Tras haberse dado la propuesta 
de la reforma penitenciaria como 
una posible puerta de salida para 
los presuntos culpables, el sena-
dor por Quintana Roo, José Luis 
García Zalvidea, afirmó que sus 
compañeros del Partido Acción 
Nacional (PAN) no apoyaron di-
cha iniciativa de ley, por lo que no 
se llevará a cabo.

Por lo que afirmó que parece no 
importarles dicho suceso que pasa 
en los reclusorios del país.

Recordemos que el senador de 
la República, José Luis García Zal-
videa, anunció que antes de que 
concluya el Período Ordinario de 
Sesiones en la Cámara Alta pre-
sentará la Iniciativa de Reforma 
Penitenciaria, cuyo objetivo es 
reducir la sobrepoblación carce-

laria y los índices de corrupción, 
desaparecer la figura del arraigo e 
impulsar nuevas formas condena-
torias en lugar de la prisión pre-
ventiva.

Por lo que el legislador se refirió 
al Foro Nacional “Reforma Peni-
tenciara y Arraigo. Acciones Ur-
gentes Frente a la Reforma Consti-
tucional en Derechos Humanos”, 
celebrado la semana pasada en la 
Ciudad de México y al cual asis-
tieron altos funcionarios y repre-
sentantes de la PGR, la CNDH, 
organismos defensores de los De-
rechos Humanos, académicos y 
los Padres Mercedarios.

Calificó el actual sistema peni-
tenciario de “injusto e inhumano, 
con escenarios de pesadilla, que 
destruyen miles de familias en el 
país”. Dijo que la población carce-
laria en México asciende a 250 mil 
convictos, que representan a 250 
mil familias deshechas y muchas 
veces separadas por miles de kiló-
metros.
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Detiene PAN propuesta de reforma 
penitenciaria: García Zalvidea

El senador José Luis García Zalvidea indicó que el objetivo de la reforma es reducir la sobrepoblación carcelaria y los 
índices de corrupción, desaparecer la figura del arraigo e impulsar nuevas formas condenatorias en lugar de la prisión 
preventiva.

CHETUMAL.— Todo cae por 
su propio peso y así será con las 
mentiras que el PAN ha iniciado 
contra del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sólo obedece a 
una estrategia de distracción y de 
desesperación del equipo de cam-
paña de Josefina Vázquez Mota. 
Así lo calificó el presidente del PRI 
estatal, Pedro Flota Alcocer, luego 
de que se le cuestionara sobre las 
spots que descalifican al mejor 
candidato presidencial de Enrique 
Peña Nieto.

El líder priista dijo que desde el 
inicio el PRI ha mantenido la pos-
tura que al igual que su candidato 
a la presidencia de la Republica 
Mexicana Enrique Peña Nieto re-
ferente a no caer en provocaciones 
ni descalificaciones. No a la guerra 
sucia.

Pedro Flota indicó que los he-
chos hablan por si solos y que el 
asesor de campaña de la candida-
ta panista,  “el español” Antonio 
Solá, quien fue el mismo que difa-
mó a López Obrador en el 2006, ha 
iniciado una guerra sucia contra el 
PRI, ya que no ha encontrado otra 

forma para apuntala la campaña 
de Vázquez Mota, la cual es evi-
dente que va en caída libre.

La realidad la conocen los mexi-
quenses que vivieron el gobierno 
de Enrique Peña Nieto y quienes 
han calificado su trabajo como ex-
celente con las obras de carretera y 
los programas de beneficio social, 
dijo.

Pedro Flota dijo que esos resul-
tados que benefician a todos es lo 
que le da la confianza a millones 
de mexicanos que creen y apoyan 
ya a Enrique Peña Nieto, al igual 
que en Quintana Roo, con el can-
didato a senador Félix González 
Canto.

Hoy el pueblo mexicano no 
debe ser tratado como ingenuos, 
ni tratar de ser engañados que es 
lo que están haciendo los panis-
tas con sus spot.

El pueblo mexicano tiene su 
propia opinión, la opinión publi-
ca es madura y no es necesario 
comprobar nada pues las cosas 
caen por su propio peso.

“Mal hacen hablar de menti-
ras, quienes han mentido por 

muchos años” así lo declaró Flo-
ta Alcocer, quien remarcó que 
el supuesto sexenio del empleo 
de Felipe Calderón y su aseso-
ra Josefina Vázquez de generar 
un millón de empleos, fue una 
cruda realidad el haber desapa-
recido más 700 mil empleos for-
males.

Mentiras, como las que señala 
Josefína Vázquez Mota al adju-
dicarse la creación del Programa 
Federal Oportunidades, el cual 
existe con el mismo formato y ob-
jetivos desde el sexenio de Carlos 
Salinas y continuó con Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox y Felipe Cal-
derón, sólo cambio de nombre.

Pedro Flota dijo que el PRI no 
hará campaña de guerra sucia  
como lo hacen los panistas para 
tratar de engañar a los mexicanos 
que hoy viven una de las peores 
crisis, por el contrario, todos los 
candidatos priistas estarán en las 
calles, visitando en sus casas a los 
ciudadanos, hablándoles de fren-
te y convenciéndolos con  hechos 
y resultados de gobiernos priistas 
exitosos.

No a la guerra sucia: Pedro Flota

Todo cae por su propio peso y así será con las mentiras que el PAN ha iniciado 
contra del Partido Revolucionario Institucional, afirmó el presidente del PRI 
estatal, Pedro Flota Alcocer.

BACALAR.— Desde la Cámara 
de Diputados trabajaré para al-
canzar una reforma integral  que 
estimule el desarrollo de la pro-
ducción primaria, que diversifi-
que las alternativas productivas y 
eleve la calidad de vida de los pro-
ductores, afirmó Raymundo King 
de la Rosa durante su visita por 
las comunidades de Kuchumatán, 
Mayabalam, Caanlu – mil, Miguel 
Hidalgo y San Isidro la Laguna

Acompañado por Félix Gonzá-
lez Canto, candidato al Senado 
de la República, Raymundo King 
señaló la necesidad de lograr una 
reforma que impulse la competi-
tividad y potencial productivo de 
las regiones, estimulando la inver-
sión productiva y el desarrollo de 
cadenas productivas agroindus-
triales, forestales y pesqueras. De 
distribución de recursos a la pro-
ductividad con reglas de opera-
ción ágiles y oportunas.

 “La base del crecimiento eco-

nómico es la fortaleza del sector 
primario en el desarrollo regional. 
La agricultura y la ganadería en 
México requieren una transforma-
ción profunda, orientada a los ob-
jetivos de seguridad alimentaria”, 
añadió el candidato a Diputado 
del PRI por el Distrito 02.

Raymundo King y Félix Gon-
zález Canto fueron recibidos con 
gran entusiasmo por los poblado-
res de las comunidades mencio-
nadas, quienes dieron un cálido 
recibimiento y el compromiso de 
respaldar sus candidaturas y lle-
varlos al triunfo en las urnas el 
próximo 1 de julio, al igual que al 
candidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) a la Pre-
sidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Durante la gira de trabajo, rea-
lizada por esas comunidades del 
municipio de Bacalar, el candida-
to de la Alianza “Compromiso por 
México” expresó su satisfacción 

por estar en las calles de las comu-
nidades formadas por migrantes 
de Guatemala que en su momento 
huyeron de su país por situacio-
nes adversas y que a 30 años de 
su llegado a Quintana Roo, hoy 
son comunidades prósperas, gra-
cias a que los gobiernos priistas 
les abrieron las puertas para que 
pudieran establecerse en lo que 
ahora es su tierra. 

“Verlos establecidos y trabajan-
do la tierra que les dio una nueva 
oportunidad de vida para sus fa-
milias, es muestra que de México 
y en especial Quintana Roo es ge-
neroso, siempre respetuoso de su 
origen, cultura y tradiciones.

En presencia de Maritza Medi-
na Díaz, compañera de formula 
al distrito 02 y de Jorge Calderón 
Franco, presidente del Comité 
Municipal del PRI en Bacalar Ra-
ymundo King señaló que un buen 
ejemplo de un gobierno se ve re-
flejado en estas comunidades por-

que se les brindó la maravillosa 
oportunidad de vivir en una tie-
rra próspera, pero sobre todo con 
tranquilidad y seguridad.

“En estos momentos de campa-
ña tengo la certeza que la gente 
se siente contenta de recibir a los 
candidatos del Revolucionario 
Institucional, porque saben que 
con Enrique Peña Nieto candidato 
a Presidente de la Republica y con 
Félix González, Candidato a se-
nador, podrán tener la seguridad 
de vivir con la confianza de que 
nunca se les abandonará y segui-
rán gozando del respaldo de un 
gobierno que siempre les ha cum-
plido”, afirmó King de la Rosa.

En su gira de trabajo las mues-
tras de apoyo no se hicieron es-
perar, por lo que habitantes de 
Kuchumatan consideraron a los 
candidatos personas dignas de 
entrar a sus casas y los invitaron a 
compartir con ellos el pozol, bebi-
da tradicional de la región.

Elvia Ordoñez Pérez, en repre-
sentación de las mujeres de la co-
munidad Mayabalam, se compro-
metió a promover el voto a favor 
de Enrique Peña, Félix González 
y Raymundo King porque sabe 
que son hombres que siempre han 
velado los intereses de las mujeres 
y lo seguirán haciendo desde sus 
trincheras.

Se compromete Raymundo King con la zona rural



CANCUN.-  Joaquín González Castro se 
reunió en conocido restaurante de la ciudad 
con líderes perredistas de todos los munici-
pios del estado, encabezados por su dirigen-
te estatal, Emiliano Ramos Hernández, en la 
que se selló el compromiso unánime de ce-
rrar filas en torno a la  figura del recién nom-
brado candidato al Senado de la República. 

El espaldarazo político fue muy claro y 
preciso: “Joaquín González es un hombre 
talentoso y honesto que viene a representar 
una candidatura digna” expresó el dirigente 
estatal del partido del sol azteca, asevera-
ción que fue ratificada por cada uno de los 
expositores que le precedieron en el  diálogo 
convocado por el PRD.

El candidato del PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano al Senado, señaló al tomar 
la palabra de manera tajante que: “Soy un 
hombre de trabajo y de muchas emociones, 
pero sobre todo sencillo y humilde al que 
los diversos cargos que he ocupado en el 
transcurso de mi vida no me han mareado 
nunca”.

“Agradezco sinceramente su respaldo y 
quiero decirles que como candidato vengo a 
sumarme a un proyecto que a lo largo y an-
cho del país viene abanderando un hombre 
distinto a los demás políticos: Andrés Ma-
nuel López Obrador” – agregó-.

Con el compromiso de ganar las urnas el 

próximo primero de julio en la zona maya, 
el profesor Andrés Báez Campos, dirigente 
municipal en José María Morelos, apuntó 
que “es tiempo de  fortalecer al PRD  traba-
jando juntos y de manera decidida”.

Isauro Pool, fundador del PRD en el Es-
tado, recordó al hacer uso de la voz que 
Joaquín González Castro estuvo en 1999 a 
punto de convertirse en el candidato a la 
gubernatura por  ése partido de izquierda y 
que creyó conveniente recordarlo para que 
algunos  no se  extraviaran en  apreciaciones  
personales”.

“Tenemos un candidato de  muchas sim-
patías, no sólo al interior del PRD, sino 
inclusive fuera de él” apuntó Alejandro 
Ramos, consejero estatal, quien remató di-
ciendo que “inclusive muchos priistas en lo 
personal ven su candidatura con agrado”.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¡!Que  alguien me explique…¡!
Gracias al PRI, Cancún luce al tope de turistas: Laura 

Fernández.
IQCANCUN 05 ABR.- “Hoy vemos con agrado y 

emoción que los esfuerzos del gobernador Roberto Bor-
ge han rendido frutos y que gracias a sus gestiones hoy 
Cancún registra una ocupación hotelera al tope, con un 
lleno total, recuperándose así  de la crisis económica del 
país”, dijo la candidata de la coalición Comprometidos 
por México, Laura Fernández Piña.

La aspirante a la diputación por el Distrito 03 sostu-
vo que Cancún se ha recuperado, al registrar niveles 
turísticos que no se observaban en los últimos 12 años, 
y aseguró que eso obedece a las negociaciones hechas 
por el gobierno priista de Borge Angulo que ha asistido 
a las ferias internacionales de turismo para atraer más 
visitantes y más vuelos procedentes de diversos puntos 
del mundo.

Al ser entrevistada, la candidata del PRI-PVEM reco-
noció que en muchos aspectos la autoridad estatal ha 
tenido que remar contracorriente, ante el ínfimo apoyo 
al sector turístico por parte de un gobierno panista que 
incluso pretendió borrarlo de sus prioridades,  cuando 
estuvo a punto de desaparecer la Secretaría de Turismo, 
para disminuir el presupuesto a este sector.

“El próximo Presidente de la República, los goberna-
dores y los legisladores del PRI defenderemos los inte-
reses del turismo e impulsaremos esta actividad porque 
estamos convencidos que es parte fundamental para el 
desarrollo de México y de millones de familias”, expuso.

Fueron gobiernos priistas, dijo, los que planearon y 
edificaron Cancún, hasta convertirlo en el principal des-
tino turístico de México y hogar de miles de familias que 
encontraron aquí las oportunidades que en sus lugares 
de origen se les negó.

Por eso, porque el turismo es base de la economía 
nacional y porque Cancún ha logrado repuntar en sus 
niveles de ocupación, todos sus habitantes tenemos que 
luchar y defenderlo, pues es nuestra casa y el futuro de 
nuestros hijos, manifestó Laura Fernández.

Finalmente subrayó que “hoy es momento de dis-
frutar de este maravilloso destino turístico, de que los 
trabajadores brinden su mayor esfuerzo con gusto para 
que su desempeño sea mejor remunerado. Es la hora de 
Cancún y vamos todos a disfrutar de sus bondades, va-
mos a quererlo y a defenderlo siempre, porque es nues-
tra casa”.

Es muy cierto que Cancún, así como todo el estado 
de Quintana Roo  y otras ciudades  de la Republica, han 
logrado gran parte de su desarrollo  bajo los gobiernos 
de PRI… pero sin duda alguna la principal razón y los 
actores importantes son y han sido los empresarios y en 
general la Iniciativa Privada.

Nuevamente me pregunto: ¿Qué acaso los actuales 
gobernantes tienen la “varita mágica”, así como los que 

vienen y que todos prometen resolver lo que por déca-
das , sexenios y años no han logrado?, y sin olvidar que 
el estado de Quintana Roo siempre ha sido gobernado 
por el PRI. O sea que quiere decir a mi poco entender 
que los gobernadores anteriores no hicieron “NADA “.

Es muy exagerada  y sin fundamentos reales las de-
claraciones de esta “candidata” y lo único que intenta es 
quedar bien con el gobernador actual y con el candidato 
a la Presidencia de la República por su partido: el  PRI.

Pero que alguien me explique cómo es posible que a 
tan sólo un año de gobierno de Roberto Borge Angulo ya 
estén echando las campanas a redoblar.

Una de dos: o tiene mucha  imaginación o le falta, 
pues suena incongruente que en tan solo unos meses se 
estén logrando  “según la señora Laura Fernández, can-
didata por el PRI para el distrito 03  de Quintana Roo, 
“lo que en años, sí, muchos años y con el esfuerzo de la 
iniciativa privada, se logró paso a paso lo que hasta hoy 
es Cancún …  pero no TODO por el PRI.

De ninguna forma olvidamos y menos desconocemos 
el origen del nacimiento de Cancún, allá por los años 70, 
y de cómo el Gobierno Federal busco y logro formar este 
polo turístico, pero de igual forma no podemos dejar en 
reconocer la importancia de la iniciativa privada.

Nadie que según yo recuerde hace  “milagros” en tan 
solo unos  meses, como aquí la candidata hace mención 
del actual gobernador y su desempeño.

A mi parecer exageró en sus declaraciones con pro-
yección populista y electoreras.

Una cosa es que dentro de sus propuestas en campaña 
el  actual gobernador una de sus prioridades fue y es 
fortalecer el turismo, pero por favor  no hay que caer en 
el fanatismo.

Nuestro México del futuro:
Empresarios usan a la infancia para su agenda polí-

tica.
La campaña Nuestro México del Futuro es otra manio-

bra comercial de las derechas empresariales para favore-
cer una “agenda de reformas” al servicio de la iniciativa 
privada. Analizamos este supuesto movimiento social 
y quien está detrás, en especial el poderoso empresario 
minero Alberto Bailleres.

Aseguran tener 10 millones de visitas hasta abril del 
2012. El movimiento  Nuestro México del Futuro patro-
cinado por el Consejo de la Comunicación, la Univer-
sidad Anáhuac, Fundación Televisa y otras institucio-
nes como la CFE realizaron el siguiente video titulado 
“Niños incómodos exigen a candidatos” donde tras 
representar situaciones de violencia cotidiana lanzan el 
siguiente mensaje:

“Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta 
de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta 
de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don An-
drés Manuel, don Enrique, don Gabriel: se acabó el tiem-
po, México ya tocó fondo ¿sólo van a ir por la silla o van 

a cambiar el futuro de nuestro país?”, con ese mensaje 
termina el video producido por el movimiento, Nuestro 
México del Futuro

El movimiento pretende reunir millones de testimo-
nios para crear un libro colectivo y entregarlos a los 
candidatos presidenciales. (Con información de Sin Em-
bargo).

¿Quien está detrás de Nuestro México el futuro?
Que los niños de este país pidan “cambiar el futuro 

de este país” suena a claro abuso de los derechos de la 
infancia. Más aún si el sesgo de este infocomercial de la 
derecha empresarial se muestra en varios momentos del 
video. Por ejemplo, cuando el presunto político corrupto 
(imagen sacada de los vídeo-escándalos del 2004) sale 
al centro histórico del DF donde unos maestros rijosos 
generan violencia y arman colosal desmadre con una 
manta exactamente igual a la que se lleva en las mar-
chas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación y la secciones disidentes del SNTE: No a 
la evaluación.

Un tema controvertido que la derecha empresarial ha 
tomado como apuesta de negocio y ataque masivo a los 
sectores democráticos del magisterio sin explicar que 
los maestros no están en contra de una evaluación de 
los procedimientos de trabajo sino de usar la evaluación 
universal como instrumento de chantaje, despido labo-
ral y puramente técnico que solo aplica a los maestros y 
no a la alta burocracia de la SEP.

Pero ante un tema tan complejo, este presunto movi-
miento cívico marca su línea ultra con esta imagen:

Después de presuntos spots propositivos y aspiracio-
nales sobre el futuro de reformas que quieren los niños 
de México, suelen llegar los otros comerciales cuando 
algún verdadero partido o movimiento frena las aspira-
ciones de lucro de la gran corporación como sucedió en 
2008 con la oposición popular a la apertura de PEMEX a 
la iniciativa privada:

Ni qué decir tiene que el Consejo Coordinador Empre-
sarial y los grandes monopolios de este país, patronal 
mexicana incluida o COPARMEX, financiaron en 2006 
una brutal espotiza de tres meses contra el peligro para 
México, aquel Obrador que fue satanizado como el hom-
bre que llevaría al país a la crisis, la deuda, la devalua-
ción…y el chavismo.

Y para ese fin, político y estratégico, el Consejo Coor-
dinador Empresarial que hoy apoya el mega promo-
cional de Nuestro México del Futuro usaba también a 
los niños para que los padres no votaran por cambios 
peligrosos.

¿Se acuerdan que entonces “expresar su visión sobre 
el México en el que les gustaría vivir” era convencer a 
todo el mundo que no votarán por el candidato de cen-
tro-izquierda?

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

González Castro sella 
compromiso de cerrar filas

El candidato del PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano al Senado, Joaquín González Castro, señaló 
que: “Soy un hombre de trabajo y de muchas 
emociones, pero sobre todo sencillo y humilde 
al que los diversos cargos que he ocupado en 
el transcurso de mi vida no me han mareado 
nunca”.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Les-
lie Shulman, especialista en ob-
servación de aves, llegó desde 
Estados Unidos a la Riviera Maya 
para descubrir un turismo que se 
ha aprovechado poco a pesar de 
su enorme potencial: el de la ob-
servación de aves.

Acompañado de un biólogo ex-
perto en aves, Shulman, editor del 
sitio de internet, bellaonline.com, 
recorrió Sian Ka’an, la comuni-
dad de Muyil, la Laguna de Kaan 
Luum y la zona arqueológica de 
Xel Há, para descubrir las especies 
que habitan en esta zona y realizar 
un reportaje sobre la diversidad 
de aves que se pueden apreciar 
en su entorno natural en el Caribe 
mexicano.

Shulman recopiló datos sobre 
cultura de la Riviera Maya, así 
como de los escenarios naturales 
que tiene este destino turístico 
para quienes gustan de la contem-
plación.

El turismo ornitológico es una 
de las betas de este sector que no 
han sido suficientemente apro-

vechadas en nuestro país. Según 
un estudio realizado por Defen-
ders of Wildlife y Teyeliz, en el 
2011; México es el quinto país del 
mundo en diversidad de aves, con 
alrededor de  mil especies, de las 
que más de cien son endémicas, 
sin embargo, sólo se obtienen 23 
millones de dólares anuales de la 
observación de avifauna, mientras 
que en Costa Rica la cifra alcanza 
los 400 millones de dólares.

Defenders of Wildlife estima 
que 82 millones de norteamerica-
nos son observadores de aves, 20 
millones de los cuales viajan para 
realizar esta actividad ecoturística 
y 49 por ciento acude a otras na-
ciones. Se calcula que sólo el gasto 
en viaje y equipamiento significa 
una erogación anual de 35 mil mi-
llones de dólares.

Con la difusión de nuevos ni-
chos turísticos, como el de la ob-
servación de aves, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM) contribuye 
a diversificar el tipo de visitantes 
que recibe este polo vacacional.

Presentarán a la Riviera como un 
destino para la observación de aves

Leslie Shulman, especialista en observación de aves, llegó desde Estados Unidos a la Riviera Maya para descubrir un turismo 
que se ha aprovechado poco a pesar de su enorme potencial: el de la observación de aves.

CANCÚN.— Las demandas de 
los niños, en voz de ellos mismo, 
son un urgente llamado a todos 
los políticos para que legislen con 
sentido humanitario, con sentido 
social y para que dejen atrás los in-
tereses económicos, puesto que las 
futuras generaciones son las que 
pagarán las consecuencias de las 
malas decisiones de hoy.

Así lo afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada Fede-
ral por el Distrito 03, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
luego de asistir a la segunda etapa 
del proceso de elección del infante 
que representará al municipio de 
Benito Juárez en el Segundo Parla-
mento Infantil.

Dijo que el PRD ofrece un cam-
bio amplio en la política a nivel na-
cional, hay proyectos específicos 
para cada uno de los rubros donde 
por décadas, se ha desatendido a 

la mayoría de ciudadanos y apenas 
unos cuantos se han beneficiado.

Indicó que afortunadamente 
los niños están pidiendo lo que 
tiene el PRD en su proyecto con 
Andrés Manuel López Obrador, 
y entonces corresponderá a todos 
los adultos, votar por satisfacer los 
intereses de los niños.

“Lo veo en las colonias y en las 
Regiones que recorro todos los 
días; niñas que a los 12 años que-
dan embarazadas, niños que ven 
frustradas sus intenciones de estu-
diar, de hacer deporte, de destacar 
en la cultura, las artes; hay una ni-
ñez que hace serios reclamos a los 
políticos, pero con voces de silen-
cio, porque también los adultos no 
les damos los espacios amplios de 
expresión”.

Indicó que los foros de niños 
donde se les oiga, no deben ser 
únicamente para conmemorar el 

Día del Niño” tiene que ser perma-
nente; “un diputado Federal que 
no recorrió su Distrito y que no ha-
bló con los niños, no puede saber 
cuáles son sus necesidades, pero si 
tampoco regresa, es todavía más 
preocupante”.

Saldaña Fraire reconoció los 
ejercicios democráticos que se 
ponen en marcha; se les debe in-
culcar valores democráticos y de 
participación ciudadana, para que 
no veamos lo que hoy, cuando los 
mayores de 18 años no están par-
ticipando en salir a votar; hay que 
reforzar la idea de que con el su-
fragio, se puede hacer los cambios 
de raíz que el país necesita.

La abanderada del PRD dijo que 
los niños están alejados de intere-
ses económicos, no están interesa-
dos en el poder.

“Quieren progreso, quieren 
cambios y quieren educación, sa-

lud, trabajo para sus padres, mejo-
res condiciones de vida, pero nun-
ca a costa de dañar a otros.

Indicó que en la Cámara de Di-
putados hay una comisión especial 
de atención a la niñez, pero se ha 
buscado información en internet 
sobre sus trabajos, y se revela que 
no hay actividad; entonces “mi 
compromiso es reactivar el traba-
jo legislativo, incluir a los diversos 
grupos de la sociedad civil que 
procuran los intereses de la infan-
cia.

Clama cambios la niñez: Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal por el Distrito 03, del 
PRD, asistó a la segunda etapa del pro-
ceso de elección del infante que repre-
sentará al municipio de Benito Juárez 
en el Segundo Parlamento Infantil.

CANCÚN.— Marybel Villegas 
Canché, candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) por el 
distrito 03 federal, anunció que 
buscará implementar becas uni-
versitarias dentro del programa 
“Oportunidades”, impulsado por 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), beneficiando a los 368 
mil alumnos de Quintana Roo, 
que estudian el nivel medio supe-
rior y superior.

Durante su recorrido en la región 
96, la candidata garantizó la conti-
nuidad del programa “Oportuni-
dades”, que permite otorgar ayuda 
económica a 11 mil 847 familias 
cancunenses. En promedio son 
cuatro beneficiados por familia, es 
decir casi 50 mil benitojuarenses de 
escasos recursos que mejoran su 
calidad de vida cada año.

El programa proporciona becas 
a alumnos que cursan la prima-
ria, secundaria y preparatoria, así 
como apoyos a adultos mayores, 
entre otros; cabe destacar que las 
familias que califican para recibir 
esta ayuda son aquellas de bajos 

ingresos y contar con hijos meno-
res a 22 años.

Marybel Villegas resaltó que 
cada año alrededor de mil niños 
dejan de estudiar debido a la fal-
ta de recursos económicos , por lo 
que hace falta promover e impul-
sar el sector educativo universita-
rio, “lo que se estaría buscando es 
modificar las reglas de operación 
del programa, trabajo que es fa-
cultad de los diputados federales, 
para que los apoyos económicos 

también lleguen a los jóvenes que 
ingresen a la universidad, es de-
cir, a quienes hoy estudian secun-
daria o bachillerato se les estaría 
garantizando continuar con sus 
estudios universitarios, con esto 
se estaría completando el ciclo 
educativo “, declaró.

Cabe destacar que en los últi-
mos seis años, el Gobierno Federal 
ha destinado más de 70 millones 
de pesos destinados al programa, 
sólo para  Benito Juárez.

Ampliará Marybel becas del 
programa “Oportunidades”
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Concluye asueto y millones regresan a clases
Este fin de semana terminaron las vacaciones para 

millones de estudiantes y profesores mexicanos más 
no para los candidatos a la presidencia, a diputados 
y senadores quienes siguen con sus intensas giras de 
trabajo y campañas en todo el país en víspera de las 
votaciones el próximo 1 de julio. Para la mayoría de 
estudiantes el retorno a las aulas fue sin contratiempos y 
otros por desgracia no regresaron como el caso de cinco 
estudiantes y un profesor de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) quienes murieron en forma trágica el jueves 12 
en la carretera México-Toluca. Mi más sentido pésame 
para los familiares y amigos de los alumnos y profesor 
que perdieron la vida hace unos días en tan lamentable 
accidente.

Rumbo a las elecciones 2012
El descanso para algunos acabó, mientras que para los 

candidatos son días de intenso trabajo y largas caminatas 
y recorridos por todo México. Hace unos días el candidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, visitó el estado 
de Guerrero lugar en donde se comprometió a devolver 
el Tianguis Turístico de Acapulco aunque aclaró que esto 
será de manera alterna, es decir, un año se efectuará en 
Acapulco y otro no. En su gira por Guerrero y ante miles 
de seguidores, Peña Nieto, también afirmó que de llegar a 
la presidencia revertirá los efectos de la narcoviolencia que 
se registra en la mencionada entidad lo que ha provocado 
el colapso de la actividad económica y social de Acapulco, 
principal destino turístico de Guerrero.

Luego de visitar Guerrero, Enrique Peña Nieto, 
continúo su gira por el norte de Veracruz y ahí se 
comprometió a cambiar la estrategia de combate al crimen 
organizado luego de asegurar que Veracruz es ejemplo de 
la inseguridad que se vive en el país por lo que “apoyaré 
en la solución de este problema”. En Poza Rica, Veracruz 
firmó uno más de sus compromisos de campaña y en esta 

ocasión fue el concluir la carretera Cardel-Poza Rica.
Quienes también tuvieron intensa actividad este fin 

de semana fueron los candidatos del PRI de Quintana 
Roo. De esta forma, el candidato del PRI al Senado Félix 
González Canto, dijo que el PRI ha demostrado que sabe 
gobernar para todos al no distinguir partidos ni colores. 
Félix González Canto afirmó “nos estamos preparando 
para que México tenga un gobierno de excelencia ya 
que el próximo presidente de la República Enrique Peña 
Nieto va a ganar bien y a gobernar mejor”. El candidato al 
Senado se reunió con organizaciones del PRI en Playa del 
Carmen como la CNOP y la CROC asegurando “quiero 
decirles que esta elección el Revolucionario Institucional 
la tiene casi ganada y es necesario prepararnos para ser 
un gobierno de excelencia, para que los mexicanos digan 
que tuvieron razón en regresar al PRI a la Presidencia y 
a la mayoría del Congreso de la Unión”. Posteriormente 
González Canto se reunió en la comunidad de Juan 
Sarabia con integrantes del Frente Único de Ganaderos 
Organizados de México que aglutina a 17 uniones 
ganaderas y tras escucharlos lamentó que el gobierno 
federal eliminara varios programas agropecuarios al 
tiempo que recordó que el PRI es el partido del campo, 
es el que protege a los agricultores y ganaderos de todo 
México.

El candidato al Senado dijo que es tarea primordial de 
los candidatos del PRI vigilar que los recursos federales 
que se asignen a los estados en materia agropecuaria se 
protejan y que crezcan con el fin de que más gente pueda 
beneficiarse y más productores puedan continuar con la 
noble labor de producir la tierra.

Por su parte, la candidata del PRI a la diputación por el 
Distrito 03, Laura Fernández Piña, lamentó que el pasado 
14 de abril se registrara el cuarto gasolinazo del año por 
lo que dijo empeñar su palabra para frenar dicho abuso 
al ir en contra de la gran mayoría de los mexicanos al 
afirmar que el aumento en el precio de la gasolina afecta 

tanto a quienes tienen automóvil como a quienes utilizan 
el vehículo como equipo de trabajo. La candidata a la 
diputación por el Distrito 03 visitó y camino por la región 
76 de Cancún presentando su propuesta a los habitantes 
de la citada región. Laura Fernández indicó que en el 
PRI se tiene el compromiso de frenar la inflación, de 
detener el aumento al precio de los energéticos toda vez 
que representan una necesidad básica para las familias 
influyendo directamente en el costo de los productos.

Asimismo, la candidata afirmó que Enrique Peña 
Nieto tiene una fuerte convicción turística así como el 
firme compromiso de impulsar al sector y colocarlo 
como una verdadera prioridad nacional y otorgarle más 
presupuesto, infraestructura y promoción atrayendo a 
visitantes de todo el mundo durante todo el año. Por ello, 
afirmó que con Peña Nieto en la Presidencia, con Roberto 
Borge en la Comisión de Turismo de la Conago y con 
Laura Fernández en la comisión del ramo en la Cámara 
de Diputados el sector turístico nacional y en específico 
el de Quintana Roo tendrá un impulso sin precedentes 
beneficiando directamente a los quintanarroenses.

Y el candidato a diputado federal por el Distrito 01, 
Román Quian Alcocer, destacó durante su visita al 
municipio de Lázaro Cárdenas la importancia que tiene 
el legislar leyes que impulsen el desarrollo del estado 
y que los beneficios lleguen hasta el último rincón sin 
distinción alguna y no solo a un grupo de personas para 
que Quintana Roo siga siendo la tierra de oportunidades. 
Consideró que los candidatos del PRI realmente son los 
que pueden ofrecer la transformación que requiere el país 
legislando leyes equitativas que vayan de acuerdo con 
el desarrollo. Quian Alcocer dijo que la seguridad es un 
tema importante, por lo que afirmó que buscará aumentar 
el presupuesto en dicha materia ya que en Quintana Roo 
la ciudadanía demanda mayor seguridad.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO

Por Pepe Marin

CANCÚN.— Los campeones 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
Tigres de Quintana Roo se han 
metido en una muy buena racha de 
cuatro triunfos en fila, misma que 
buscaran continuar pero ahora en 
casa, cuando esta semana reciban 
primeramente a los Piratas de 
Campeche; mientras que para 
el fin de semana los Leones de 
Yucatán harán su única visita del 
2012 al Beto Ávila de Cancún.

Los felinos que llegaron a 
sumar cinco derrotas de manera 
sucesiva, han regresado, y ahora 
suman cuatro triunfos en fila, 
que les ha permitido ubicarse 
ya a solamente juego y medio 
del tercer lugar de la Zona Sur, 
que le sigue perteneciendo a los 
Guerreros de Oaxaca.

La novena que dirige Matías 
Carrillo, en esta racha comenzó 
a mostrar el equilibrio que se 
requiere para obtener triunfos, 
al tener salidas muy sólidas de 
sus abridores, al tiempo de que 
ahora sí llegó el bateo oportuno, 
aunado a los buenos trabajos 
de los relevistas, además de la 
realización de jugadas defensivas 
muy importantes.

Ahora Tigres, buscará seguir 
con esa inercia en Cancún, toda 
vez que aún no han podido ganar 
serie en casa, ya que las cuatro 
que han disputado por ahora se 
han quedado en manos de los 
equipos visitantes.

El equipo de bengala ocupa por 
ahora la quinta plaza en cuanto a 
bateo colectivo se refiere con .294; 
además de que sus bateadores han 

descargado 25 cuadrangulares, 
con 19 robos de base.

Mientras que en cuanto al 
pitcheo los felinos, son séptimos 
en carreras limpias admitidas, 
con 4.35; aunque sigue siendo 
el cuerpo de lanzadores 
más castigado en cuanto a 
cuadrangulares admitidos se 
refiere con 36.

Para esta serie los 
quintanarroenses contarán con 
las que hasta ahora han sido 
sus tres cartas más sólidas en 
su rotación de abridores, ya que 
para el primero de la serie subirá 
a lanzar Francisco Córdova, quien 
marcha invicto, buscando su 
cuarto triunfo de la temporada; 
para el miércoles le tocará a José 
Miguel Ramírez, quien es tercer 
lugar en efectividad con su 1.67; 
y finalmente el jueves subirá a 
la loma Enrique Lechuga; que 
también va por su cuarto éxito.

Por su parte los Piratas de 
Campeche que son dirigidos 
por el texano Dan Firova, llegan 
a Cancún con marca pareja de 
13 ganados y 13 perdidos, siete 
juegos debajo de los Rojos del 
Águila de Veracruz, y solo uno 
por encima de los Tigres de 
Quintana Roo.

Esta será la única visita de los 
filibusteros a Cancún en el rol 
regular, por ahora los bucaneros 
tienen marca positiva como 
equipo visitante, con números 
de siete éxitos a cambio de seis 
descalabros.

Los campechanos ocupan el 
séptimo lugar en bateo colectivo 
con .292; pero es de los equipos 
que menos cuadrangulares han 
dado con 12 únicamente.

Tigres va por su 
primera serie en casa

Luego de otra excelente gira, los campeones regresan al Beto Ávila, para recibir esta semana a los Piratas de Campeche y 
Leones de Yucatán.

Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 17 de Abril de 2012

Argentina expropia la petrolera YPF
BUENOS AIRES.— El gobierno de Argentina declaró este 

lunes de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del 
patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española 
Repsol.

Según el proyecto de ley que enviará la presidenta Cris-
tina Fernández al Congreso, de las acciones expropiadas, el 
51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante 
se distribuirán entre las provincias petroleras.

“Somos el único país de latinoamérica que no maneja sus 
recursos naturales”, dijo la presidenta Fernández al justifi-
car la medida.

En un discurso en la Casa Rosada agregó que enviaría este 
mismo lunes al Congreso la iniciativa legal “de 19 artículos, 
con 50 páginas de fundamentos claros y precisos” para “re-
cuperar la soberanía hidrocarburífera”.

La mandataria también dijo que YPF no ha estado reinvir-
tiendo sus dividendos en el negocio local, lo que ha ayuda-
do -dijo- a que Argentina tenga que importar hidrocarburos.

Fernández dijo que “no va a contestar ninguna amenaza” 
a propósito de las reacciones que se han producido en Espa-
ña a raíz de que se supo la semana pasada que el gobierno 
argentino expropiaría a la empresa bajo control de la espa-
ñola Repsol.

“Soy una jefa de Estado y no una patotera”, agregó la pre-
sidenta.

Dijo que los empresarios locales “deben comprometerse a 
defender los intereses del país” como -según dijo- ocurre en 
los grandes países.

El corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Vladi-
mir Hernández, indicó que el anuncio pone fin a semanas 
de especulación acerca del futuro de la empresa y marca un 
cambio significativo en la política energética argentina.

“Ahora el país se suma a la tendencia regional que priori-
za que el Estado tenga un pie en el negocio de hidrocarburos 
al considerarlo como estratégico”, selañó Hernández.

Aunque Cristina Fernández anunció que habrá una pro-
fesionalización del personal estatal, sin colores partidistas, 
el reto de su gobierno será que la nueva YPF sea rentable, 
eficiente y despolitizada.

Reacción en España

El gobierno de España reaccionó ante la decisión de la 
presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 
de expropiar la petrolera YPF, controlada por la empresa 
española Repsol.

El ministro de Industria, Energía y Turismo del país eu-
ropeo, José Manuel Soria, calificó la decisión tomada por la 
presidenta argentina de “hostil” y “discriminatoria”.

Según Soria, la decisión de Fernández “incumple el acuer-
do verbal” al que llegaron ambos gobiernos.

Ese acuerdo, según Soria, establecía que “cualquier tipo 
de diferencia en relación con la empresa YPF debía ser re-
suelta de manera amistosa por los grupos de trabajo” de 
ambos gobiernos.

“En términos generales, cualquier gesto de hostilidad en 
contra de una empresa española en el resto del mundo, el 
gobierno de España lo interpreta como un gesto de hostili-
dad contra España y contra el gobierno”.

“El gobierno actuará en consecuencia”, señaló el minis-
tro, quien agregó que las medidas concretas se anunciarán 
próximamente.

Escenarios

Los precedentes, más inmediatos, en América Latina no 
arrojan una respuesta clara antes las posibles consecuencias 

para un país que opta por nacionalizar sus recursos natu-
rales.

En los últimos años Bolivia y Venezuela transitaron el ca-
mino de la nacionalización de partes significativas de sus 
industrias petroleras.

Ambos países declararon sus recursos naturales como es-
tratégicos y pasaron a tomar control de ellos con una fuerte 
presencia estatal.

En el caso venezolano se ofreció compensación a las pe-
troleras tras un decreto legislativo aprobado por el primer 
mandatario (habilitado para tal efecto por el Congreso).

Varias aceptaron lo ofrecido, pero dos de las empresas pe-
troleras afectadas -dos estadounidenses- aún demandan al 

Estado venezolano ante un tribunal del Banco Mundial para 
que se les pague la compensación que ellos estiman correcta. 
En respuesta Venezuela clic dejó de reconocer al tribunal.

En el caso boliviano la nacionalización se inició con un 
referéndum popular, en 2004 y luego con la confirmación 
vía decreto por parte del presidente Evo Morales, en 2006.

Bolivia negoció con varias trasnacionales el cambio de 
mando, incluyendo empresas estadounidenses, británicas y 
hasta la propia Repsol.

Aunque aún hoy en día una compañía británica sigue de-
mandando al Estado boliviano ante la Corte de La Haya.

En el caso argentino, aún no está claro si una eventual na-
cionalización provocará un conflicto con la casa matriz de 
Repsol en España.

“No necesariamente significa que habrá un problema si 
ocurre una estatización, porque si se ofrece una compensa-
ción sustanciosa no debería haber problemas”, señaló a BBC 
Mundo el analista en relaciones internacionales, especializa-
do en temas económicos, Andrés Serbin.

Cambio estructural

Argentina importó casi US$10.000 millones en combusti-
ble en 2011, lo que significó un aumento de 110% con respec-
to al año anterior.

Para 2012, las estimaciones de importación de hidrocarbu-
ros no son menores.

Las autoridades buscan reducir este costo mediante un 
aumento en la producción local. Con ese argumento el go-
bierno acusa a Repsol (y otras empresas transnacionales del 
ramo) de no invertir suficiente y llevarse 
todas las ganan- cias a la casa matriz 
y no colocarlas en la economía 
local.

Repsol repartió 90% 
de lo obtenido en 
Argen- tina en divi-
den- dos a sus 
accio- nistas, en 

un momento en que España atraviesa una severa recesión.
Pero este hecho coincide con un cambio estructural en 

Argentina. Desde 2010, este país sudamericano comenzó a 
importar petróleo por primera vez en su historia, luego de 
ser tradicionalmente un exportador de hidrocarburos.

Por ello, para algunos analistas la eventual nacionaliza-
ción de YPF pasa por la creación de un nuevo modelo ener-
gético en Argentina.

“Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad también 
a mediano plazo– sería declarar de interés público los hidro-
carburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibi-
lidad del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. 
Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales 
argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países 
petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso 
estratégico y no un commodity cuyo destino lo decide quien 
lo extrae”, escribe Raúl Dellatorre, analista en asunto econó-
micos del diario Página 12, de los pocos medios que tiene 
acceso privilegiado a las fuentes oficiales.

“Una estatización tampoco tiene que ser vista como algo 
malo necesariamente, si se mantienen los niveles de inver-
sión y se trabaja en modernizaciones y la búsqueda de nue-
vos yacimientos. Pero inevitablemente requerirá de asocia-
ciones privadas para ello”, señaló Serbin.

Tal fue el caso de las asociaciones que firmó Venezuela, en 
su gran corazón petrolero de la Faja del Orinoco, en donde 
licitó numerosos campos de petróleo pesado (siempre man-
teniendo al menos 51% del proyecto) a empresas chinas, ru-
sas, estadounidenses, iraníes, japonesas, entre otras.

“También hay que recordar que cuando Petróleos de Ve-
nezuela fue nacionalizada en 1976, por el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez, la empresa inició un camino de transforma-
ción que la llevó a ser de las mejores del mundo”, apuntó el 
analista.

En el caso argentino hay un gran desafío: analistas priva-
dos estiman que el gobierno necesitaría de unos US$6.000 
millones para extraer más petróleo, de modo que se reduz-
can sustancialmente los niveles de importaciones.

Y hay dudas sobre si dicho capital estaría disponible, y 
en especial sobre el tiempo que llevaría cubrir la demanda 
energética con nuevas exploraciones internas, que no sería 
menor a cinco años.

YPF fue privatizada por el presidente Carlos Menem a 
principios de la década de los años 90, con el apoyo de la 
hoy mandataria Fernández y su fallecido esposo y ex jefe 
de Estado, Néstor Kirchner. En aquel momento era consi-
derada la empresa pública que más ganancias daba. Según 
la revista Forbes, su facturación anual ascendía a US$3.906 
millones.
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MÉXICO, 16 de abril.— El candidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto, estableció que pese a 
las descalificaciones en su contra no pro-
piciará un escenario similar, de división y 
encono, al del 2006.

“Hace 6 años, México se vio dividido 
por campañas sucias que únicamente lo-
graron la confrontación y el encono entre 
mexicanos. Hoy el país no quiere eso. No 
voy a dividir a México. Continuaremos 
haciendo una campaña de compromisos, 
que logre lo que México anhela: un cam-
bio para recuperar la paz y la esperanza”.

En una carta enviada a sus simpatizan-
tes, el mexiquense recuerda que se ha 
llegado al día 18 de campaña y sostuvo 
que su triunfo “cada vez está más cerca”. 
Invitó a la gente a ver dos videos que se 
transmitirán en breve relacionados con su 

gestión al frente del gobierno del Estado 
de México.

Afirmó que ante “el éxito de nuestra 
campaña”, sus adversarios políticos han 
hecho a un lado las propuestas e iniciado 
una estrategia de ataques, manipulando 
información sin sustento, con el único ob-
jetivo de desprestigiarlo.

Ratificó el mensaje que ha lanzado du-
rante los últimos días: “No caeremos en 
provocaciones. El PRI responderá pun-
tualmente con datos y evidencias que 
permitan a la opinión pública conocer la 
verdad. Yo, por mi parte, seguiré hacien-
do una campaña de propuestas”.

Apuntó que éste es el día 18 de su cam-
paña y que los mexicanos están a 75 días 
de la jornada electoral “que transformará 
a nuestro país”. Agradeció el entusiasmo 
y la calidez con la que -calificó- he sido 
recibido en cada estado del país.

No voy a dividir a México: Peña Nieto

MÉXICO, 16 de abril.— Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a la Presidencia 
de México por la coalición Movimiento Pro-
gresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) 
afirmó que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) permite que el candidato priista Enri-
que Peña Nieto sea protegido por la forma 
en cómo fueron elegidos los debates.

“Están cuidando a Peña Nieto. No quie-
ren que debata, es toda una estrategia arma-
da por los que no quieren el cambio en el 
país, así de sencillo”, explicó el perredista, 
quien ha pedido un mayor número de de-
bates entre los aspirantes a la Presidencia de 
México con formatos diferentes, que permi-
tan réplicas y contraréplicas.

Durante su conferencia de prensa matu-
tina, López Obrador presentó su propuesta 
educativa en la que permitirá que todos los 
mexicanos puedan tener acceso a la edu-
cación sin importar si tienen o no recursos 
para asistir a ella.

“Al enfrentar los variables y complejos 
problemas de la educación en México, pro-
pongo en términos generales garantizar a la 
gente más pobre y mas humilde el acceso a 
la educación en todos los niveles de escola-
ridad”, dijo López Obrador.

El perredista explicó en diez puntos su 
propuesta en materia educativa para mejo-
rar la calidad educativa del país.

Entre sus propuestas se encuentra la de 
incrementar el número de horas que asis-
ten los alumnos a las escuelas, reducir el 
número de grupos por maestro a máximo 
30 alumnos, garantizar la educación en zo-
nas marginadas al proporcionarles útiles 
escolares y transporte. El perredista hizo 
énfasis en el tema del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y 
se comprometió a terminar con la corrup-
ción que existe, dijo, al interior de este sin-
dicato dirigido por Elba Esther Gordillo 
Morales.

IFE “cuida” a Peña con
formato de debates: AMLO

MÉXICO, 16 de abril.— Representantes 
de los candidatos presidenciables entre-
garon al Instituto Federal Electoral (IFE) 
sus propuestas de moderadores para el 
primer debate, a realizarse el 6 de mayo. 
Una de las propuestas es el ex presidente 
del IFE José Woldenberg.

La periodista Rossana Fuentes Bera-
in, fue propuesta para moderar por los 
candidatos presidenciales de la coalición 
Compromiso por México, Enrique Peña 
Nieto y de Nueva Alianza Gabriel Qua-
dri.

El conductor Leonardo Curzio fue pro-
puesto por la candidata presidencial pa-
nista Josefina Vázquez Mota y Quadri de 
la Torre.

El periodista Ezra Shabot fue propuesto 
por Vázquez Mota y Quadri

El resto de las propuestas de Enrique 
Peña Nieto son: Pascal Beltrán, Carlos 
Puig, Paola Rojas y Javier Tello.

El resto de las propuestas de Vázquez 
Mota son: la académica María Amparo 
Casar, el periodista Jorge Fernández Me-
néndez, el historiador Enrique Krauze.

Las propuestas de moderadores del 
candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, de la coalición del mo-
vimiento progresista (PRD, PT y Movi-
miento Ciudadano) son los periodistas 
Carmen Aristegui, Carmen Lira Saade, 
Jorge Saldaña, Jorge Armando Rocha y 
Francisco Ignacio Taibo.

Proponen a Woldenberg
para moderar debate

Representantes de los candidatos presidenciables entregaron al IFE sus propuestas de moderadores 
para el primer debate, a realizarse el 6 de mayo, entre las que se encuentra el ex presidente del IFE 
José Woldenberg.

MANZANILLO, 16 de abril.— La candi-
data del Partido Acción Nacional (PAN) a 
la presidencia, Josefina Vázquez Mota, se 
pronunció por modernizar la mayor parte 
de los puertos del país, para dinamizar la 
economía.

En un “Encuentro ciudadano”, su ya tra-
dicional talk show y tras una hora de retra-
so por problemas para aterrizar, propuso 
construir el túnel ferroviario de este puerto 
para evitar molestias a los colimenses y ha-
cer aún más eficientes las operaciones logís-
ticas del puerto.

En el “Encuentro ciudadano” en el Hotel 
Marbella de esta ciudad adelantó que im-
pulsará más inversión para ampliar y mo-
dernizar el puerto de Manzanillo, para que 
se consolide como un centro de logística 
multimodal que impulse la competitividad 
del país.

Dialogó con ciudadanos sobre la priori-
dad que de los puertos para México, porque 
permitirán mejorar la conectividad del mer-
cado interno y además abrir más y mejores 
vínculos con los principales mercados inter-
nacionales.

Propone Vázquez Mota
modernizar puertos 

del país
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BEIJING, 16 de abril.— La 
muerte de 12 trabajadores de una 
mina en el noreste de China, que 
permanecían atrapados bajo los 
escombros desde hace una sema-
na, eleva a 27 la cifra de víctimas 
mortales tras cuatro accidentes 
ocurridos en distintas provincias 
del país en los últimos siete días.

La agencia oficial Xinhua confir-
mó hoy que los equipos de rescate 
habían recuperado los cuerpos de 
los 12 mineros que habían queda-
do atrapados hace una semana, 
después de que se inundara la 
mina de carbón en la que se en-
contraban, en la provincia noro-
riental de Jilin.

En el momento del accidente, 
había 70 trabajadores en la mina 
(de gestión privada) , 58 de los 
cuales pudieron escapar.

Estos últimos datos elevan a 27 
el saldo total de fallecidos a raíz 
de cuatro accidentes ocurridos en 
la última semana en China, mien-

tras otras 10 personas permanecen 
aún atrapadas, según Xinhua.

Otra inundación en una mina 
de carbón, en esta ocasión en la 
provincia de Shanxi (centro) , 
provocó la muerte de al menos 
10 trabajadores este fin de se-
mana, mientras las autoridades 
mantienen bajo custodia policial 
a 21 personas, entre ellas el ges-
tor, porque la mina operaba sin 
licencia.

La misma circunstancia se pro-
dujo en otra mina de carbón de 
Henan (noreste) el pasado sábado, 
en la que cinco personas murieron 
y seis permanecen desaparecidos 
desde entonces, después de que se 
inundara la infraestructura.

Por último, cuatro mineros per-
manecen bajo tierra tras el hun-
dimiento de una mina de yeso 
en la provincia de Jiangsu (este) 
ayer, mientras seis trabajadores 
pudieron ser rescatados entre los 
escombros.

Aumentan víctimas de mina en China

La muerte de 12 trabajadores de una mina en el noreste de China, que permanecían atrapados bajo los escombros desde 
hace una semana, eleva a 27 la cifra de víctimas mortales tras cuatro accidentes ocurridos en distintas provincias.

BUENOS AIRES, 16 de abril.— 
La presidenta argentina Cristina 
Kirchner envió al Congreso un 
proyecto de ley de expropiación 
de la petrolera YPF, de mayoría 
accionaria de la española Repsol, 
que fija el control para el Estado 
federal del 51% y para las provin-
cias el 49% restante, anunció el 
Gobierno en la Casa Rosada (go-
bierno).

“Declarese de interés público la 
empresa Repsol-YPF para lograr 
el autoabastecimiento de hidro-
carburos (...) A los efectos legales 
se declara de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el 51% del 
patrimonio de la sociedad”, según 
el texto leído por la locutora oficial 
en un acto presidido por Kirchner.

La iniciativa establece que “el 
49% restante de las acciones se 

distribuirá entre las provincias 
productoras de petróleo” de hi-
drocarburos.

El Tribunal de Tasaciones de 
la Nación será el organismo que 
ponga el precio que se pagará a los 
accionistas, según el texto oficial.

“No vamos a hacer una estati-
zación. Vamos a hacer una recu-
peración (...) La empresa seguirá 
funcionando como una sociedad 
anónima, con directores profesio-
nales”, dijo Kirchner en un discur-
so después del anuncio.

El Gobierno había cuestionado 
la política de Repsol-YPF con el 
argumento de que bajaba año tras 
año su producción de gas y petró-
leo y el gobierno se vio forzado a 
importar combustibles por unos 
9.300 millones de dólares en 2011, 
según cifras oficiales.

Kirchner expropia la petrolera hispano-argentina YPF

OSLO, 16 de abril.— El ultrade-
rechista Anders Behring Breivik 
admitió en el primer día del juicio 
por los atentados del pasado julio 
en Noruega, en los que murieron 
77 personas, la autoría de los he-
chos, aunque se declaró “no cul-
pable”.

“Reconozco los hechos, pero no 
la culpabilidad. Actué en defensa 
propia”, dijo Breivik a la pregunta 
de la juez, después de que la fiscal 
Inga Bejer Engh leyera la acusa-
ción en su contra, cuyas líneas ge-
nerales ya habían sido difundidas 

hace un mes.
Durante una hora, Engh repa-

só los 77 “homicidios premedi-
tados”, además de un delito de 
terrorismo, de que está acusado 
Breivik.

La fiscal hizo una descripción 
breve de cada víctima mortal y 
cada herido en el doble atenta-
do: primero con un coche bom-
ba en el complejo gubernamen-
tal de Oslo y luego en la isla 
de Utøya, al oeste de la capital, 
donde asesinó a 69 personas que 
asistían al campamento de las 

Juventudes Laboristas.
Engh, que dijo que los críme-

nes tienen una dimensión “nun-
ca antes vista en nuestra historia 
moderna”, se limitó a nombrar 
a cada víctima, decir dónde es-
taba y cómo murió o resultó he-
rida.

Breivik permaneció impasible, 
con la cabeza agachada y miran-
do hacia abajo, mientras en la 
sala en silencio algunos de los 
familiares de las víctimas llora-
ban o cerraban los ojos, aunque 
ninguno abandonó el recinto.

Multiasesino de Noruega afirma
que actuó en defensa propia

TEHERÁN, 16 de abril.— Tehe-
rán está dispuesto a resolver todas 
sus disputas en materia nuclear en 
negociaciones con potencias mun-
diales agendadas para finales de 
mayo en Bagdad, dijo una agencia 
de noticias semioficial, citando al 
ministro iraní de Relaciones Exte-
riores.

Isna citó el lunes a Alí Akbar 
Salehi diciendo que Irán está “dis-
puesto a resolver todos los asun-
tos muy rápida y sencillamente” si 
existe buena disposición.

Teherán parece estar dando se-
ñales de flexibilidad después de 
las pláticas del sábado en Estam-
bul con potencias mundiales que 
ambas partes aclamaron como po-
sitivas. Acordaron una nueva ron-
da de negociaciones en la capital 
iraquí.

Salehi instó a Occidente a le-
vantar las sanciones impuestas 
a Teherán después de negarse a 
detener sus polémicas actividades 
nucleares que Estados Unidos y 
sus aliados dicen están dirigidas 

a desarrollar tecnología armamen-
tista; Irán niega tales acusaciones.

Irán promete solución
rápida a crisis nuclear
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BARCELONA.— Lady Gaga actuará en 
Barcelona el próximo mes de octubre. Así lo 
ha hecho saber la propia artista en su perfil 
de Twitter, donde ha publicado las fechas 
de su gira europea The Born this way Ball.

“Atención pequeños monstruos europeos: 
las primeras 21 fechas de la gira están aquí”, 
ha anunciado la cantante, que suele tratar a 
sus fans de “monsters” (monstruos).

La primera ciudad europea que recibirá 
a la cantante será Sofía (Bulgaria). Lo 
hará el 14 de agosto y en un gran estadio, 
como en la mayoría de sus paradas. Lady 

Gaga también tocará en Rumanía, Austria, 
Lituania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, 
Londres, Amstedram o París entre otros 
lugares antes de llegar el 6 de octubre a 
Barcelona, hasta ahora su única escala 
española.

Está previsto que su concierto, el último 
fijado por ahora, tenga lugar en el Palau 
Sant Jordi.

Las entradas para su concierto en 
Barcelona se pondrán a la venta el 19 de 
abril, según ha informado la promotora 
Live Nation.

Lady Gaga da a conocer 
que  actuará en 
Barcelona

MEXICO.— Tras ocho años de 
ausencia en la pantalla chica, la actriz 
Bárbara Mori se alista para interpretar a 
varios personajes a través de la serie de 
televisión “Luna”, que también producirá 
en conjunto con Epigmenio Ibarra y Juan 
Manuel Borbolla.

“Me urge regresar a la televisión, tiene 
un año que no actúo (después de “Viento 
en contra”, 2011) y estamos cocinando un 
proyecto increíble.

“Haré a más de un personaje y estoy 

muy contenta por eso, ya que es una 
oportunidad bien padre como actriz, me 
verán de diferentes maneras”, adelantó 
a la prensa en su paso por la alfombra 
roja con motivo del reestreno de la obra 
“Mujeres soñaron caballos”.

Indicó que Sergio Guerrero estará a 
cargo de la dirección de escena de la 
historia que pretende explorar el alma 
humana, mediante la música, por lo que 
no descarta la posibilidad de cantar o 
tocar algún instrumento.

regresa a la televisión
Bárbara Mori

NUEVA YORK.— La  reina del pop Madonna 
presentó en Macys de New York, “Truth or Dare”, una 
fragancia inspirada en su madre.

Madonna lanzó a la venta su nuevo producto. Esta 
vez, lejos de estar relacionado con la música, se trata de 
un perfume, que traducido al español significa Verdad 
o Consecuencia.

Además, la cantante anunció el lanzamiento de una 
nueva marca que contará con una loción corporal, gel 
de baño, aros, pulseras, lencería y hasta una botella de 
Don Perignon.

Con una nueva imagen, que muestra una Madonna 
muy sensual, esperan que las ventas de esta nueva 
marca estallen aún más que las de Material Girl, su 
primera firma dirigida a los jóvenes.

En un comunicado de prensa que se emitió a raíz de la 
nueva presentación de Truth or Dare, se informó que la 
cantante quiso emular el aroma del perfume que usaba 
su madre, inspirado en el olor de las gardenias.

Madonna presenta perfume inspirado en su madre

LOS ANGELES.— El productor ejecutivo 
de “El proyecto de la bruja de Blair”, Kevin J. 
Foxe, se acogió este mes al Capítulo 7 de la Ley 
de Bancarrotas de EE.UU. en un tribunal de 
California al ser incapaz de afrontar una deuda 
de más de 132.000 dólares (algo más de 100.000 
euros), informó el sitio TMZ.

El proyecto de la bruja de Blair que, tras su 
estreno en 1999, se convirtió en la película más 
rentable de todos los tiempos, hasta que apareció 
la saga Paranormal Activity (2007).

En su declaración de bancarrota, Foxe aseguró 
que su capital ascendía a 688 eurosEl filme se 
realizó con un presupuesto estimado de 60.000 
dólares (45.882 euros), según IMDb, y recaudó 
en taquilla en todo el mundo más de 240 
millones de dólares (183,5 millones de euros).

La película de género de terror muestra los 
extraños sucesos que les ocurren a un grupo 
de jóvenes que se adentran en un bosque para 
realizar un documental sobre la leyenda local de 
la bruja de Blair.

En bancarrota, productor de “El 
proyecto de la bruja de Blair”



¿Me preguntas por qué compro arroz 
y flores? 

Compro arroz para vivir y flores para 
tener algo por lo que vivir.

En tres tiempos se divide la vida: en 
presente, pasado y futuro.

De éstos, el presente es brevísimo; el 
futuro, dudoso; el pasado, cierto

La vida consiste no en tener buenas 
cartas, sino en jugar bien las que uno 
tiene

¿Cuál puede ser una vida que co-
mienza entre los gritos de la madre que 
la da y los lloros del hijo que la recibe?

Cada día es una pequeña vida.
La vida es como un viaje por mar: hay 

días de calma y días de borrasca. 
Lo importante es ser un buen capitán 

de nuestro barco.
La vida es fascinante: sólo hay que 

mirarla a través de las gafas correctas.
En la vida todos tenemos un secreto 

inconfesable, un arrepentimiento ir-

reversible, un sueño inalcanzable y un 
amor inolvidable.

El hombre que más ha vivido no es 
aquel que más años ha cumplido, sino 
aquel que más ha experimentado la 
vida.

El hombre no posee el poder de crear 
vida. Por consiguiente, no posee tam-
poco, el derecho a destruirla.

La vida no se ha hecho para compren-
derla, sino para vivirla.

La vida es demasiado corta para que 
la hagamos mezquina.

No hay nada que los hombres más de-
seen conservar y menos cuiden que su 
propia vida

La vida sólo puede ser comprendida 
mirando hacia atrás, pero ha de ser viv-
ida mirando hacia adelante.

La vida es como una leyenda: no im-
porta que sea larga, sino que esté bien 
narrada

La sabiduría de vivir consiste en elim-
inar lo que no es indispensable

Tenemos que vivir, y no sólo existir.
Al final, lo que importa no son los 

años de vida, sino la vida de los años.
Cuanto más vivo, más maravillosa 

se vuelve la vida.
Desde que se cesa de luchar por ella, 

la vida ya no tiene sabor.
Tenemos dos fuerzas que nos ayu-

dan a vivir: el olvido y la esperanza
La mayoría de los hombres emplean 

la primera mitad de su vida en hacer 
miserable la otra media.

 Vivir no es sólo existir, sino existir y 
crear, saber gozar y sufrir y no dormir 
sin soñar

La vida merece ser vivida con todo 
entusiasmo y alegría. 

Es el don más precioso que po-
seemos.

Lástima que cuando uno empieza a 
aprender el oficio de vivir ya hay que 
morir

¡Ojalá vivas todos los días de tu 
vida!

Mientras vivas: ¡VIVE!
Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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No seas tímido/a; ¡muestra tus 
habilidades! El consumo exce-

sivo podría causar un problema. Ponte 
de pie y propón tus ideas. Te sorpren-
derás que mucha gente te apoyará.

Intenta mantenerte comprensivo/a. 
Tu ambiente hogareño podría tro-

nar en cualquier momento si no se to-
man medidas preventivas. La pasión es 
inevitable y los compromisos se hacen 
en los momentos de frenesí.

Tus suegros u otros familiares 
podrían oponerse a tus intencio-

nes personales. Las oportunidades de 
amor pueden desarrollarse a través de 
tratar con grupos que tienen un cierto 
propósito. Necesitas dedicarte más a 
realizar tareas que en pasar el rato en 
las nubes.

Si dudas de tus sentimientos, guar-
da tus opiniones en secreto. No te 

has fijado en tus gastos y podrías estar 
desatendiendo tus deberes. Podrías 
querer involucrarte en negocios finan-
cieros que se te presenten.

Evita enfrentamientos por soberbia 
injustificada; podrían conducir a 

un alejamiento si no te cuidas. Puedes 
adelantarte si le revelas tus intenciones 
a una persona que te importa. Los prob-
lemas económicos empeorarán si tu 
pareja o tu socio no observan las reglas.

No exageres tu generosidad. Po-
drías notar que tu pareja está in-

quieta. Hoy no intentes prestar dinero o 
pedirlo prestado.

Trabaja tranquilo a solas y pro-
gresarás. El coraje podría estallar 

si alguien con quien trabajas no desem-
peña su parte. Aprendes mucho más si 
escuchas en vez de hablar sin pensar.

Los amoríos secretos podrían cau-
sar trastornos. Necesitas con-

centrarte en los aspectos que puedes 
controlar. Te puedes divertir con activi-
dades que incluyen a los niños.

Escoge con cuidado y hazte de 
rogar. Intenta salir de la casa y re-

unirte con amigos. Intenta no molestar 
a los demás con tus planes.

Puedes descubrir la información 
oculta si sólo le prestas aten-

ción a lo que dice la gente. Mantén la 
mente abierta cuando te relaciones con 
jóvenes. Probabilidad de encuentros 
románticos a través del viaje o activi-
dades educativas.

Te atraerán formas de diversiones 
diferentes y ciertas culturas ex-

tranjeras. Examina tus decisiones re-
specto a tu profesión y los cursos edu-
cativos que se ofrecen. Alguien podría 
estar tratando de aprovecharse de ti.

No vendas la piel del oso antes 
de cazarlo. Hoy puedes realizar 

cambios dramáticos en el desarrollo de 
tu profesión. La correspondencia po-
dría mantener las cuestiones en duda.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
7:00pm9:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:30pm
Espejito Espejito Esp A
3:40pm6:30pm9:00pm
Furia de Titanes 2 Sub B
3:00pm5:20pm11:00pm
Los Juegos del Hambre Sub B
8:00pm
Titanic Dig 3D Sub A 
2:00pm6:00pm10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
11:40am1:50pm3:50pm5:50pm8:05pm 10:00pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:50am2:30pm5:10pm7:50pm 10:30pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:05pm5:00pm9:30pm
Dias de Gracia Esp B15
12:10pm2:50pm5:30pm8:10pm 10:55pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:45am5:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:20am12:20pm1:20pm2:20pm4:20pm6:20pm
Espejito Espejito Esp A
11:05am1:30pm2:40pm4:10pm6:30pm7:10pm 8:50pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
11:30am4:00pm8:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:40pm6:10pm10:45pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:30pm5:40pm8:00pm 10:10pm
Furia de Titanes 2 Sub B
12:00pm2:10pm4:30pm6:40pm9:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
2:25pm7:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
10:20pm
La Llave de Sara B
8:20pm 10:50pm
Los Juegos del Hambre Esp B
12:30pm3:20pm6:15pm
Los Juegos del Hambre Sub B
11:10am2:00pm4:50pm7:40pm 9:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Sub B
11:20am1:30pm3:35pm5:50pm8:10pm 10:20pm
American Pie: El Reencuentro Esp B15
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm
Dias de Gracia Esp B15
12:40pm3:30pm6:20pm9:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA 
4:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
5:40pm7:40pm 10:10pm
Espejito Espejito Esp A
11:40am2:10pm3:10pm4:30pm7:00pm7:50pm 9:20pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
6:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:50pm8:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
2:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Sub B
12:40pm2:50pm4:50pm7:00pm9:10pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:30am1:50pm4:20pm6:50pm9:20pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:05pm2:00pm4:00pm5:55pm7:55pm
Dias de Gracia Esp B15
12:50pm3:30pm6:15pm8:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:40am1:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am12:20pm1:10pm3:10pm4:40pm5:10pm9:00pm
Espejito Espejito Esp A
12:10pm2:20pm2:35pm5:00pm6:40pm7:20pm 9:40pm 11:00pm
Furia de Titanes Dig 3D Dob B
3:40pm5:50pm
Furia de Titanes Dig 3D Sub B
8:00pm 10:10pm
Furia de Titanes Dob B
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Furia de Titanes Sub B
11:20am1:30pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:30pm

Programación del 13 de Abr. al 19 de Abr.

Prof. Christian Cazabonne

La vida según 
varios pensadores

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr


12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 17 de Abril de 2012

QUITO, 16 de abril.— Aunque 
Guadalajara necesita golear a 
Deportivo Quito de Ecuador para 
acceder a octavos de final de la 
Copa Libertadores de América, el 
técnico Ignacio Ambriz señaló que 
no bajarán los brazos y lucharán 
por alcanzar su objetivo.

“Lo mejor que hay en el futbol 
es que nada está escrito, mi equipo 
tiene una posibilidad, vamos a 
luchar por ella y sé que enfrente 
tengo un gran rival, que ha hecho 
un buen torneo en Libertadores, 
bien dirigido por el profesor 
(Carlos) Ischia y por el profesor 
(Oscar) Quiroga, a quien conozco 
bastante” , dijo.

Manifestó que el hecho de estar 
también prácticamente fuera de la 
liguilla del campeonato mexicano 
los obliga a buscar el resultado en 
el encuentro de este martes que se 
realizará en el estadio Olímpico de 
Atahualpa.

“En el campeonato mexicano 
perdimos y creo que eso nos 

aleja un poco de las posibilidades 
de poder clasificar, el martes 
tenemos un partido en el que 
necesitamos ganar arriba de 4-0 
para poder calificar, no es nada 
fácil, pero mientras tengamos la 
posibilidad, vamos a luchar por 
ella” , estableció.

Aceptó que en términos 
generales su escuadra “no ha 
rendido como se merece, hemos 
caído en un bache que no hemos 
podido salir de él, pero creo 
Chivas se ha ganado un buen 
prestigio en Copa Libertadores 
y el martes intentaremos hacer 
un buen partido, necesitamos 
también goles, ojalá el equipo se 
comporte a la altura el martes”.

Finalmente, destacó que la 
calidad del cuadro ecuatoriano, 
al cual “difícilmente le puedes 
hacer una ocasión de gol, ya lo 
vimos cuando nos visitó y tienen 
individualidades importantes que 
en cualquier momento pueden 
resolver el partido”.

Chuvas luchará hasta el final
 en la Libertadores

Aunque Guadalajara necesita golear a Deportivo Quito de Ecuador para acceder a octavos de final de la Copa Libertadores 
de América, el técnico Ignacio Ambriz señaló que no bajarán los brazos y lucharán por alcanzar su objetivo.

ASUNCIÓN, 16 de abril.— El 
futbolista paraguayo Salvador 
Cabañas, quien regresó el sábado 
pasado a las canchas de la Tercera 
División, expresó su deseo de 
volver a ser el mismo jugador que 
fue hasta hace dos años.

“Quiero volver a ser lo que 
fui en el futbol. No va a ser fácil 
por muchas razones, pero lo 
importante para mí es haber 
demostrado que todo es posible 
con fe, trabajo y convicción”, 
declaró a Notimex el ex jugador 
del club mexicano América y de la 
selección paraguaya.

Visiblemente emocionado, 
comentó que “las oraciones, los 
rezos y los buenos deseos de 
mucha gente han posibilitado 
que pueda jugar otra vez. Les 
agradezco a todos por ese apoyo 
constante” .

Con su habitual parquedad, 

Cabañas, quien recibió un disparo 
en la cabeza en un bar de la Ciudad 
de México el 25 de enero de 2010, 
coincidió con sus fanáticos y la 
prensa deportiva local en que su 
regreso al futbol “es un verdadero 
milagro” .

“Sí, es así (un milagro), después 
de lo grave que me pasó muchos 
pensaron que ya no jugaría, 
pero cuando empecé a sentirme 
bien estaba convencido de que 
podría, toda mi familia estuvo al 
lado mío y su apoyo también fue 
fundamental, así como el de los 
médicos” , dijo.

Cabañas regresó al futbol 
el pasado sábado vistiendo la 
camiseta del club 12 de Octubre, 
de su ciudad natal Itauguá, a unos 
20 kilómetros de Asunción, donde 
se inició en 1997 y que le permitió 
dar un gran salto a instituciones 
de Chile y México.

Motiva a Cabañas su regreso a las canchas

El futbolista paraguayo Salvador Cabañas, quien regresó el sábado pasado a las canchas de la Tercera División, expresó su 
deseo de volver a ser el mismo jugador que fue hasta hace dos años.

LONDRES, 16 de abril.— 
El defensa del Chelsea Frank 
Lampard se mostró convencido 
de que pueden “derrotar al 
Barcelona” en la semifinal de 
la Liga de Campeones que se 
disputará este miércoles en 
Stamford Bridge.

“A cualquier equipo se le puede 
ganar. Tenemos un gran respeto por 
el Barcelona, han sido los mejores 
del mundo durante los últimos 
dos o tres años y son los favoritos” 
, dijo el inglés en declaraciones que 
recoge la página oficial del Chelsea.

Lampard, de 33 años, recalcó 
que la goleada que firmaron este 
fin de semana los “blues” frente 
al Tottenham en la semifinal de la 
Copa de Inglaterra (1-5) supone 
una dosis de confianza para un 
equipo que acumula varios meses 
de resultados grises en la liga 
inglesa, donde se mantiene en la 
sexta plaza de la clasificación.

“Nos da confianza, tenemos 
que continuar de la misma 
manera. El miércoles tenemos 
un gran partido y debemos jugar 
tal y como lo hicimos contra los 

‘Spurs’, tanto contra el Barcelona 
como en el resto de partidos de 
liga” , señaló el defensa.

Si bien Lampard recalcó que el 
equipo inglés tiene la capacidad 
y la motivación suficientes 
para sobreponerse a los de Pep 
Guardiola en una eliminatoria 
a dos partidos, Lampard afirmó 

asimismo que el cuadro catalán 
parte con la etiqueta de “favorito” 
en la semifinal de la Champions.

“Son los favoritos por los 
jugadores que tienen en su equipo. 
Pero si jugamos como lo hicimos 
contra el Tottenham tendremos 
nuestra oportunidad” , adujo el 
futbolista.

Podemos ganarle al
Barcelona: Lampard

MADRID, 16 de abril.— 
Tuvieron que pasar 22 años para 
que el Madrid más goleador de 
la historia fuera igualado y muy 
seguramente destronado.

Y es que la plantilla actual de José 
Mourinho ya igualó los 107 goles 
que marcara en una temporada 
aquel equipo merengue de Hugo 
Sánchez en la campaña 89-90.

Los dirigidos en aquel entonces 
por el galés John Benjamin 
Toshack, consiguieron la marca 
de goles más alta de la historia 
madridista con 107 dianas, de las 
cuales, el 36% fue obra de Hugo 
Sánchez quien terminó pichichi 
ese torneo con 38 tantos, todos 
logrados de primera intención. 

Sánchez Márquez repartió sus 
goles en 24 encuentros y consiguió 
tres tripletes en la temporada. En 
la actualidad Cristiano Ronaldo 
pelea el campeonato de goleo con 
Lionel Messi del Barcelona, ambos 
jugadores suman 41 goles. 

El segundo máximo goleador 
del equipo en aquella temporada 
histórica fue Rafa Martín Vázquez, 
que logró 14 goles entrando por 
la izquierda. Por la otra banda, 
Michel sumó 9, uno menos que 

Emilio Butragueño (10). Fernando 
Hierro, en su primera temporada 
como madridista, anotó 7 tantos 
jugando de mediocentro, entre los 
goleadores más destacados de esa 
temporada. 

El primer gol de los 107 lo 
marcó Michel ante el Sporting y el 
último fue obra de Aldana ante el 
Oviedo.

El Madrid de CR7
iguala al Madrid de Hugo

Tuvieron que pasar 22 años para que 
el Real Madrid más goleador de la 
historia fuera igualado, luego de que 
el equipo de José Mourinho ya igualó 
los 107 goles que marcara en una 
temporada aquel equipo merengue de 
Hugo Sánchez en la campaña 89-90.
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MEXICO, 16 de abril.— A una 
sola posición de los puntos se 
quedó el tapatío Sergio Pérez 
en el Gran Premio de China. 
Diversos problemas mecánicos 
en su monoplaza terminaron 
por afectarlo para concluir en la 
décimo primera posición, en una 
carrera que venció el alemán Nico 
Rosberg, de Mercedes, su primer 
triunfo en la Fórmula Uno.

“Una lástima que no pudimos 
concretar el resultado. Tuvimos 
problema con la selección de 
neumáticos. Todo iba muy bien 
con las primeras gomas, pintaba 

todo muy bien, y estábamos 
con buen ritmo, pero cuando 
cambiamos a neumáticos duros 
perdimos mucha down force en la 
parte delantera del coche”, explicó 
el piloto de Sauber, vía telefónica 
desde Shanghai.

Sergio Pérez largó desde la 
octava posición, con una estrategia 
de alargar lo más posible sus 
gomas. Esto lo llevó dar algunas 
vueltas como líder de la carrera 
hasta que entró a pits en su giro 16 
en el circuito de Shanghai. Cambió 
al compuesto medio pero tardó en 
regresar a la pista.

Fue en el giro 35 que volvió 
a cambiar neumáticos, en una 
estrategia de realizar sólo dos 
paradas. En cada giro, Checo 
Pérez mostraba problemas 
para controlar su auto, que 
constantemente bloqueaba sus 
llantas delanteras.

“Fueron varios problemas que 
se resumen en la pérdida de down 
force de la parte delantera, además 
de los problemas con el embrague, 
en donde perdía alrededor dos 
segundos cada que salía. Así perdí 
la posición con [Romain] Grosjean 
y [Kamui] Kobayashi.

Problemas mecánicos 
afectaron a “Checo”

Diversos problemas mecánicos en el monoplaza terminaron por afectar a Sergio Pérez, quien concluyó en la décimo 
primera posición en el Gran Premio de China, a una sola posición de los puntos.

BERLIN, 16 de abril.— El 
entrenador del Bayern Munich, 
Jupp Heynckes, aseguró que el 
hecho de que la final de la Liga de 
Campeones se juegue en la capital 
bávara le da “una motivación 
extrema” a sus jugadores en la 
semifinal ante el Real Madrid.

“¿Cuándo volverán a tener la 
posibilidad de jugar la final de la 
Liga de Campeones en su propio 
estadio? Es una posibilidad que 
normalmente sólo se tiene una vez 
en la vida”, dijo Heynckes.

Para Heynckes, en los dos 
partidos será decisiva la actitud 
que muestren en el campo los 
equipos que, según el entrenador, 
llegan al compromiso con un nivel 

similar.
“El hambre, la pasión y el ansia 

de éxito son decisivos en un 
partido así” , dijo Heynckes.

Heynckes se mostró confiado en 
que su equipo está a la altura de 
la cita.

“En esta temporada ya hemos 
mostrado en la Liga de Campeones 
que somos capaces de lograr cosas 
grandes” , dijo.

Por otra parte, Heynckes dio 
a entender que tendrá a Bastian 
Schweinsteiger en la alineación 
titular, pese a que el jugador acaba 
de recuperarse de una lesión y no 
tiene mucho rodaje competitivo. 
“Es un jugador que sabe lo que 
está en juego” , dijo Heynckes.

Motiva al Bayern 
que final de

la Champions será 
en Munich

LONDRES, 16 de abril.— 
El jugador del Bolton Fabrice 
Muamba, que el pasado 17 de 
marzo sufrió un paro cardíaco 
en un partido de la Copa de 
Inglaterra de fútbol, abandonó el 
hospital.

El joven centrocampista, de 
24 años y de origen congoleño, 
llevaba ingresado un mes en el 
London Chest Hospital tras caer 
desplomado sobre la hierba en el 
minuto 41 de la primera parte del 
encuentro de la ‘FA Cup’ frente al 
Tottenham.

El jugador, quien el pasado 5 
de abril comenzó a caminar por 
los pasillos del hospital, da así 
otro paso más en su recuperación, 
que los médicos calificaron de 
“milagrosa” .

En un comunicado emitido hoy 
conjuntamente por el hospital 

y su club, el Bolton Wanderers, 
Muamba agradeció el trato 
dispensado por la clínica durante 
el mes que pasó ingresado.

“Estoy muy contento de 
poder dejar el hospital y quiero 
aprovechar la oportunidad para 
agradecer a todas las personas del 
London Chest Hospital que se han 
volcado con mi recuperación” , 
declaró Muamba.

“Su dedicación, profesionalidad 
y experiencia es increíble, les 
estaré siempre en deuda. Quiero 
agradecer también a la gente que 
me ha enviado miles de mensajes 
de apoyo durante este tiempo” , 
aseguró el centrocampista inglés.

“Ahora que estoy fuera del 
hospital espero seguir con mi 
recuperación y pasar el tiempo 
con mi familia” , concluyó el 
futbolista.

Dan de alta a Muamba

SEÚL, 16 de abril.— El 
ex futbolista profesional 
surcoreano Lee Kyung-Hwan, 
de 24 años, suspendido de 
por vida por su implicación 
en el escándalo de partidos 
amañados de su país, se ha 
suicidado, al parecer tras 
arrojarse por la ventana de 
un edificio, según informó la 
policía de ese país asiático.

Lee Kyung-Hwan, que jugó 
de centrocampista en el Suwon 
Samsung Bluewings y militó 
con anterioridad en el Daejeon 
Citizen, fue sancionado el año 
pasado después de admitir su 

implicación en una red ilegal 
de amaño de partidos, cuyo 
desmantelamiento se saldó 
con 57 personas detenidas y 
juzgadas.

El exjugador fue encontrado 
gravemente herido en una 
acera de la localidad de 
Incheon, cerca de la capital, 
Seúl, y murió durante su 
traslado al hospital, detallaron 
fuentes policiales.

Este es el tercer suicidio que 
se produce a raíz del escándalo 
de partidos amañados en 
Corea del Sur, entre los 57 
procesados.

Se suicida ex futbolista surcoreano
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Tres zonas de riesgo para las tarjetas
Por Viridiana Mendoza Escamilla
CNNExpansion

MEXICO.— Descubrir cargos desconoci-
dos en el estado de cuenta de una tarjeta de 
crédito o débito es una experiencia amarga 
para cualquier cliente bancario, sin embar-
go, en muchos casos la falta de atención al 
pagar con tarjeta puede ser un elemento de-
cisivo para prevenir el fraude de clonación.

Para clonar la banda magnética de una 
tarjeta basta con deslizarla en un pequeño 
aparato conocido como Skimmer, que pue-
de ocultarse incluso en la bolsa del pantalón 
de un mesero, un dependiente de una tienda 
o un empleado de gasolinera.

En 2011 se reportaron cerca de 160,000 
fraudes en tarjetas de crédito y débito ante 
la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), lo cual habla de una alta 
incidencia en este delito que puede costarte 
varios miles de pesos.

Ante esto, la emisora de tarjetas Visa dio 
a conocer Visa Strategy Manager, una he-

rramienta que ayudará a las instituciones fi-
nancieras a crear e implementar estrategias 
para identificar y detener las transacciones 
fraudulentas en tiempo real al momento en 
que se efectúa el pago, sin embargo, pese a 
los esfuerzos de la banca y las emisoras, no 
está de más extremar precauciones en los lu-
gares más riesgosos.

Conoce los lugares más peligrosos y como 
reducir las posibilidades de clonación

1. “¿Magna, joven?”

La Condusef ha detectado bandas de clo-
nadores que operan en contubernio con des-
pachadores de gasolina, lo que convierte a 
estos establecimientos en un lugar de riesgo 
para tus tarjetas, dijo el organismo en un co-
municado.

2. “¡Que siga la fiesta!”
Las discotecas son un foco de riesgo por-

que el consumo de alcohol puede contribuir 
a que los usuarios de tarjetas sean descui-
dados a la hora de pagar, sin embargo los 

riesgos no terminan ahí.
“Se han reportado incluso secuestros ex-

press en los que los maleantes operan en 
contubernio con algún empleado de los cen-
tros de entretenimiento, es importante que 
se tenga cuidado con las tarjetas cuando se 
sale de fiesta”, advierte Luis Pazos, presi-
dente de Condusef.

3. “¿Cerrada su cuenta?”
Los restaurantes son un foco de riesgo 

porque no todos cuentan con terminales 
celulares que puedan ser trasladadas a la 
mesa, recuerda que no importa el rubro del 

negocio es importante no perder de vista tu 
plástico en ningún momento.

Tips de seguridad

Los Skimmer utilizados para clonar tar-
jetas pueden ocultarse fácilmente en el uni-
forme de los cobradores, cuando realices un 
pago en una gasolinera no des tu tarjeta des-
de antes de realizar el pago.

No pierdas de vista tu tarjeta en restau-
rantes, si te indican que deben llevársela a 
un lugar apartado diles que la llevarás tú 
personalmente.

Verifica que la persona encargada de co-
brar en tiendas, restaurantes o gasolineras 
no tenga algún dispositivo extraño debajo 
de la terminal. Si observas un foco peque-
ño que parpadea en algún aparato ajeno a 
la terminal electrónica repórtalo a un su-
pervisor.

Una vez que se deslice tu tarjeta los em-
pleados deben regresártela, algunas veces 
los clonadores aprovechan que estás ocu-
pado firmando tu voucher para anotar nú-
meros de identificación de la tarjeta.

Recuerda que tienes 90 días para repor-
tar cargos que no reconozcas en tu estado 
de cuenta (el plazo corre a partir de que se 
registra la operación), y la institución emi-
sora de la tarjeta tiene hasta cuatro días 
después de que presentes la reclamación 
para realizar el reembolso a tu cuenta.

Para presentar la queja, debes acudir al 
banco con tu tarjeta, identificación oficial 
y una solicitud de reclamación, que pue-
des encontrar en la circular del Banco de 
México.
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