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Mientras los otros partidos trabajan en campañas, la izquierda trabaja en dividirse

Se desmorona 
bloque opositor a 
González Castro

Página 02

Raúl Arjona Burgos critica a los 
perredistas que pelean candidaturas 
como un botín, a quienes llama 
egocéntricos y soberbios por insistir 
en sacar de la jugada al 
abanderado al Senado en primera 
fórmula; exhorta a los partidos de 
izquierda a cerrar filas, pues afirma 
que la división en nada ayuda a la 
candidatura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador



CANCÚN.— A pesar de la im-
pugnación en contra de su can-
didatura al Senado en primera 
fórmula, Joaquín González Canto 
aseguró que nada le impide rea-
lizar campaña proselitista como 
abanderado de la alianza Movi-
miento Progresista.

El candidato se manifestó a fa-
vor del diálogo con sus detracto-
res e incluso dispuesto a emitir si 
así lo piden, un pronunciamiento 
para satisfacer sus “inquietudes”, 
ya que desde hace muchos años 
dejó de pertenecer al PRI y no 
mantiene una estrecha relación 
con este partido, además de acla-
rar que no trabajará a favor de 

los intereses de la familia Joaquín 
Coldwell.

Fue claro al mencionar que des-
conoce si hay o no una impugna-
ción en su contra, porque carece 
de alguna notificación oficial del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Trife), ya 
que como abogado conoce los cau-
ces legales que debe seguir cual-
quier recurso legal.

A pesar de que los ex candida-
tos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) como su su-
plente Alejandro Luna López y la 
expresión crítica Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), que enca-
beza Hugo González Reyes, insis-
ten en pedir su cabeza al CEN y a 
la alianza de partidos, opinó que 
por el momento su única preocu-

pación es su campaña proselitista.
Insistió que en tanto no se ana-

lice la impugnación jurídicamente 
o vea y constate el expediente en 
su contra, no podrá opinar si está 

o no impedido en llevar a cabo su 
campaña política, ya que desde su 
percepción, está actuando confor-
me a la ley electoral vigente.

Se manifestó respetuoso de los 

diferentes puntos de vista por su 
candidatura al senado, misma que 
calificó  como de –emergencia-, 
porque se definió al renunciar 
Gregorio Sánchez Martínez.

CANCÚN.— Se desmorona el 
bloque disidente contra el candi-
dato al Senado, Joaquín Gonzá-
lez Castro, al volcar Raúl Arjona 
Burgos el abierto reclamo contra 
los ex precandidatos y líder de su 
propia expresión crítica Izquier-
da Democrática Nacional (IDN), 
Hugo González Reyes, al llamar-
los egocéntricos y soberbios, por 
insistir en bajarlo del caballo.

Exhortó a sus correligionarios 
a cerrar filas pero a favor de la 
campaña de los partidos de iz-
quierda, no en la división, que en 
nada ayuda a la campaña nacional 
presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador, que a su llegada 
encontrará un partido  dividido.

Desde su particular punto de 
vista, el ex pre candidato al sena-
do consideró necesario darle vuel-
ta a la hoja, ya que la etapa de la 
selección de candidatos ya pasó, 
de manera que una impugnación 
a estas alturas de la campaña polí-
tica, sólo abonan a que la izquier-
da pierda votos en Quintana Roo.

Insistió, que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), los 
precandidatos y detractores de 
Joaquín González Castro, abande-
rado al Senado, deben dejar a un 
lado el ego, que en nada ayuda, ya 
que la soberbia sólo divide al ins-
tituto político.

Consideró, que al estar inmersos 

los perredistas en intrigas contra 
Joaquín González Castro, en lugar 
de ponerse a trabajar, como es el 
caso de la candidata al Senado en 
segunda fórmula, Luz María Be-
ristaín Navarrete, sólo se abonan 

en retrasar aún más las campañas 
proselitistas, en relación al trabajo 
territorial que hacen los candida-
tos de otros partidos.

Consideró  que se distraen en 
asuntos que sólo competen al 

partido a nivel nacional, porque 
ese escenario ya se vivió con el ex 
alcade, Juan Ignacio García Zalvi-
dea, e incluso con el propio Gre-

gorio Sánchez Martínez, que de la 
noche a la mañana figuraron sin 
trayectoria alguna como abande-
rados del partido.
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Se desmorona bloque opositor 
a González Castro

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

González Castro ofrece dialogar 
con detractores

Joaquín González Castro dijo que hasta el momento no se le ha notificado legalmente de alguna impugnación por parte del 
Trife.

Raúl Arjona Burgos criticó a los perredistas que pelean candidaturas como un 
botín, a quienes llama egocéntricos y soberbios por insistir en sacar de la jugada 
al abanderado al Senado en primera fórmula.



CANCÚN.— Luego de la polé-
mica desatada por la difusión de 
spots de los panistas en contra del 
candidato presidencial del trico-
lor, Enrique Peña Nieto, el líder 
estatal de dicho partido, Pedro 
Flota Alcocer, afirmó que el nue-
vo PRI sí les cumple a los ciuda-
danos, por lo que  todos sus can-
didatos son gente proba que sabe 
comprometerse, dar resultados y 
cumplir, por lo que Félix González 
Canto, Román Quian, Raymundo 
King y Laura Fernández no son la 
excepción.

Así mismo dijo que los priistas 
apoyan y respaldan la postura 
del líder nacional Pedro Joaquín 
Coldwell, de retar a los “mentiro-
sos” panistas a una mesa de diálo-
go de la verdad.

“No se puede seguir engañando 
a la ciudadanía con más mentiras, 
ya como gobierno federal panis-
ta han maquillado cifras oficiales 
para confundir a los mexicanos, 
por lo que el PRI no dejará que 
mediante spots le sigan mintien-

do a la gente y descalificando el 
trabajo y los resultados exitosos 
y de beneficio a los mexiquenses 
de Enrique Peña Nieto”,  señaló el 
líder estatal.

Flota Alcocer comentó que en 
Quintana Roo como el resto del 
país hay regiones con desigualdad 
social; los programas federales se 
politizan a favor del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y a sus can-
didatos, propiciando más pobreza 
que beneficios, siendo el salario 
mínimo el más bajo que se tiene 
pese a ser una entidad turística y 
a ser la mas alejada del país con 
una frontera olvidada por la fede-
ración.

“Porque tenemos plena confian-
za de que la obra de gobierno de 
Enrique Peña Nieto está avalada 
por lo mexiquenses y por el resto 
de los mexicanos, es que desde 
el PRI de Quintana Roo respal-
damos primero su candidatura 
y desde luego la propuesta de la 
“Mesa de la verdad”, sentenció al 
respecto el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín 
Coldwell”.
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Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Desestima Pedro Flota ataques panistas

Pedro Flota Alcocer afirmó que los priistas locales apoyan y respaldan la postura del líder nacional Pedro Joaquín Cold-
well, de retar a los panistas a una mesa de diálogo de la verdad.

CANCÚN.— Tras haber apo-
yado a personas integrantes de la 
diversidad sexual cuando era di-
putada local, la actual candidata a 
senadora por la coalición PRD-PT-
MC, Luz María Beristain los deja 
solos, por lo que Patricia Novelo, 
su pareja y demás agraviados por 
la anulación de su matrimonio ci-
vil presentarán un amparo contra 
el recurso de revisión interpuesto 
por Hilda Cauich Pool, además de 
una querella ante la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
de Quintana Roo por el delito de 
discriminación por orientación 
sexual, tipificado en el artículo 132 
del Código Penal del Estado.

Esto debido que a partir de la 
“No Discriminación” que contem-
pla el artículo 1° de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y de la declaración 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que estableció en 
agosto del 2010 que el matrimonio 
entre personas del mismo sexo es 

constitucional, válido en todo el 
país y con derecho a la adopción, 
las parejas conformadas por Ser-
gio Arturo Monje Cruz  y Manuel 
Reyes Chale de la Fuente; y María 
Patricia Novelo Infante y Arely 
Castro García de Alba, en atención 
a lo establecido en el artículo 680 
del Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo, que establece 
que “las personas que pretendan 
contraer matrimonio presentarán 
un escrito al Oficial del Registro 
Civil” celebraron matrimonio ci-
vil el pasado 28 de noviembre del 
2011 en Kantunilkín, municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Y a pesar de que en el mes de 
febrero estos matrimonios reci-
bieron notificación de un Recurso 
de Revisión interpuesto por Hilda 
Cauich Pool, residente de Kantu-
nilkín, lugar donde se celebró el 
matrimonio, y en donde manifes-
taba su inconformidad con la ce-
lebración de este acto, por lo que 
fueron notificados como terceros 
perjudicados a juicio, sin embargo 
ahora la candidata a senadora por 

los partidos de izquierda no mete 
las manos para apoyarlos.

En atención a ello, los matri-
monios presentaron un escrito el 
29 de febrero, fecha de la audien-
cia fijada para tal efecto, y en el 
Registro Civil de Chetumal con 
fecha 13 de abril, notificó a los 
matrimonios que habiendo dado 
entrada al Recurso de Revisión, 
resolvía declarar la nulidad de 
los matrimonios celebrados.

Este hecho constituye una 
violación a los derechos huma-
nos de los contrayentes, pues en 
efecto, su garantía de Seguridad 
Jurídica y Legalidad no fueron 
respetadas, a partir del hecho de 
que el Recurso de Revisión fue 
presentado extemporáneo, en 
instancia distinta a la que prevé 
la ley , además de que la ciuda-
dana, carece de interés jurídico 
en este acto.

Recordemos que a pesar de que 
algunas autoridades del estado 
no querían celebrar las  nupcias 
entre parejas del mismo sexo, en 
el municipio de Lázaro Cárdenas 

se llevaron a cabo dos bodas en el 
Registro Civil y en aquel entonces 
los contrayentes fueron apoyados 

por la ex diputada local, Luz Ma-
ría Beristaín, quien sin embargo 
ahora se desentiende de la causa.

Beristain deja solos a integrantes 
de la diversidad sexual

Luego de que cuando era diputada local apoyó a las dos parejas del mismo sexo 
que contrajeron nupcias en Lázaro Cárdenas, la ahora candidata a senadora Luz 
María Beristain los dejó solos tras la anulación matrimonial.

PUERTO VALLARTA.— El 
gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, sostuvo, en el 
marco del Foro  Económico Mun-
dial sobre América Latina 2012, 
un encuentro con el presidente del 
gobierno  español, Mariano Rajoy, 
a quien comentó la importancia de 
la inversión ibérica en el principal 
destino turístico de México, Lati-
noamérica y El Caribe.

—España es, después de Esta-
dos Unidos, el principal inver-
sionista en México y, en el caso 
de Quintana Roo, representa un 
factor estratégico que se traduce 
en más de 80 mil habitaciones ho-
teleras, gran parte de éstas perte-
necientes a reconocidas cadenas 
españolas, como OHL, Meliá, 
Barceló, Occidental e Iberostar —
señaló.

Borge Angulo, quien en ene-
ro pasado estuvo en España, al 
frente de la delegación quintana-
rroense que participó en la trigé-

sima segunda edición de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
2012, recordó que en el marco de 
ese evento se presentó la estrate-
gia Ruta Maya 2012, proyecto con 
el que este año se espera atraer a 
52 millones de paseantes a la zona 
comprendida por Campeche, Ta-
basco, Chiapas, Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo, en México, 
además de Belice, Honduras, Gua-
temala y El Salvador.

—España, que es uno de los 
países europeos que aporta más 
turismo a Quintana Roo, jugará 
importante papel para que alcan-
cemos esa cifra —sostuvo.

El jefe del Ejecutivo del Estado, 
quien destacó el hecho de que la 
Península de Yucatán es la zona 
más segura del país, subrayó que, 
en el caso de Quintana Roo, la se-
guridad se extiende a la inversión, 
que cuenta con todas las garantías.

En ese sentido, dijo que, como 
presidente de la Comisión de Tu-

rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), pro-
mueve la homologación de los 
estímulos que se otorgan a los in-
versionistas, quienes encontrarán 
en todo el país similares condicio-
nes fiscales y podrán acceder a los 
mismos apoyos.

—A nombre de los quintana-
rroenses lo invito a que, en su 
próxima visita a México, disfrute 
de las bellezas naturales de Quin-
tana Roo, donde tenemos además 
una moderna infraestructura ho-
telera, de comunicaciones y ser-
vicios, además de atractivos que 
abarcan, desde playas, cenotes, 
arqueología, parques temáticos, 
campos de golf y un sinnúmero 
de sitios de interés.

Por su parte, Rajoy sostuvo que 
empresas europeas y españolas 
pueden contribuir a la moderni-
zación de las plantas productivas 
en América Latina, región en la 
que ven  un destino permanente 

para su actividad, para invertir, 
quedarse y contribuir al empleo y 
prosperidad en la región.

De acuerdo con el presidente 
del gobierno  español, la inver-
sión financiera y directa han im-
pulsado el crecimiento no sólo de 
las economías avanzadas, sino de 
las emergentes y en América La-
tina este impacto ha sido positivo 
en los últimos años, con eleva-
das tasas de crecimiento ligadas 
a la entrada de capitales que han 
permitido concretar importantes 
proyectos y la transferencia de 
tecnología.

En ese sentido, agradeció la ga-
rantía que ofreció Borge Angulo 
de un marco jurídico y económi-
co entendible y claro, que evite 
que se repitan problemas como el 
que enfrenta la empresa petrolera 
Repsol YPF, de la cual el gobierno 
de Argentina anunció la expropia-
ción.

Sostuvo que su gobierno pro-

mueve un modelo de relaciones 
internacionales basadas en el res-
peto mutuo y la seguridad jurídi-
ca para el desarrollo y el bienestar 
colectivo.

Certidumbre a la inversión: Borge

En el marco del Foro  Económico 
Mundial sobre América Latina 2012, 
el gobernador del estado sostuvo 
un encuentro con el presidente del 
gobierno español, Mariano Rajoy, a 
quien comentó la importancia de la 
inversión ibérica en el principal desti-
no turístico de México, Latinoamérica 
y El Caribe.



CANCÚN.— Diversas figuras del depor-
te profesional y amateur de Cancún, parti-
ciparon este lunes en el Foro del Deporte, 
organizado por la Universidad del Sur y 
la Fundación Colosio, donde por supuesto 
no podían faltar los campeones de la Liga 
Mexicana de Béisbol, Tigres de Quintana 
Roo, con tres de sus peloteros que más lo-
gros personales han conseguido en sus ca-
rreras profesionales como son Pablo Ortega, 
Miguel Ojeda y Jorge Campillo, acompaña-
dos todos ellos por los vicepresidentes del 
club Francisco Villanueva Muñoz y Amador 
Gutierrez Guigui.

Este evento se llevó a cabo en las insta-
laciones de la Universidad del Sur, en la 
avenida Uxmal, y ante un nutrido grupo de 
estudiantes y público en general, los pelo-
teros del club de bengala subieron al esce-
nario con su camisola de juego, al tiempo 
que unas pantallas gigantes, se observaban 
jugadas de los felinos, incluyendo aquel jue-
go cuatro de la Serie del Rey ante los Diablos 
Rojos del México.

Los peloteros felinos, junto a la mascota el 
Tigre Chacho fueron recibidos por el rector 
de la Universidad del Sur, Efraín Gutiérrez 
y Rodríguez y su vicerrector, así como va-
rias autoridades de la misma.

Pablo Ortega, les platico a los jóvenes 
sobre el momento vivido el año pasado en 
Veracruz, donde lanzó la joya del sin hit ni 
carrera. “Sin lugar a dudas que fue uno de 
los momentos más satisfactorios que he teni-
do en mi carrera profesional, fue un pitcheo 
el que cambio la historia para mí, ya que en 

lugar de haber sido sin hit ni carrera, pudo 
haber sido perfecto.

“Claro que los campeonatos que he conse-
guido con Tigres, que son tres, también son 
parte imborrable en mi carrera”, dijo Pablo 
Ortega.

Después fue Miguel Ojeda, receptor re-
cién llegado a los de bengala, y quien jugó 
varias temporadas en Ligas Mayores con 
Padres de San Diego, Marineros de Seattle y 
Rockies de Colorado.

También el “Negro de Guaymas”, les ha-
bló a los jóvenes sobre cómo se debe prepa-
rar un pelotero profesional, y más como en 
su caso, donde incluso alguna vez jugó las 
nueve posiciones con los Diablos Rojos del 
México.

Por su parte Jorge Campillo, quien con 
su extraordinario cambio de velocidad 
llegó a los Estados Unidos con los Bravos 
de Atlanta, motivó a los estudiantes de la 
Universidad del Sur, a que luchen por lo-
grar sus sueños, ya que el de niño soñó con 
llegar a Ligas Mayores, y a la larga lo pudo 
conseguir.

Finalmente Francisco Villanueva Muñoz, 
les contó a los asistentes la historia de cómo 
se dio el arribo de los Tigres a Quintana Roo.

Por su parte el vicepresidente adjunto 
de los felinos, Amador Gutiérrez Guigui; 
se mostró muy contento por la participa-
ción de los Tigres en este evento: “Es muy 
importante acudir a estos foros, que no se 
dan todos los días, y donde la gente tiene la 
oportunidad de escuchar historias de éxito, 
de deportistas de alto rendimiento en distin-
tas disciplinas”.

En este foro también participaron gente 

de otros deportes como Horacio Llamas, 
Edwin Sánchez y Willberth Flores de los 
Pioneros en el baloncesto, Francisco “Kikín” 

Fonseca y Oscar Nicastro del Atlante, y el 
orgullo de México Ricardo Delgado, cam-
peón olímpico de Boxeo en el 68.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La campaña Nuestro México del Futuro nació como 
una iniciativa de GNP Seguros. Así lo cuentan sus pro-
motores:

Con énfasis en publicidad exterior en algunas de las 
principales ciudades del país, inserciones en medios im-
presos y una intensa actividad en redes sociales, la cam-
paña busca llamar a la acción a todos los ciudadanos, 
para plasmar sus reflexiones sobre el futuro de México, 
mismas que se condensarán en un libro que será entre-
gado al presidente Felipe Calderón y a los candidatos a 
la Presidencia, entre otros funcionarios.

La implementación de esta iniciativa que nació el año 
pasado permitirá segmentar las respuestas por nichos 
específicos de la población como son universitarios, ni-
ños, empresarios, empleados, cibernautas, entre otros- 
con lo cual podrán verse los anhelos de los mexicanos 
desde todos sus ángulos.

“Estamos seguros que todo lo que imaginamos es rea-
lizable, miles de mexicanos a lo largo de nuestra historia 
han demostrado que imaginar y desear con gran fuerza 
puede traducirse en acciones concretas, constructivas, 
geniales y capaces de aportar grandeza a nuestro queri-
do México”, afirmó el Lic. Alberto  Baillères; presidente 
del Consejo de Administración de GNP Seguros y crea-
dor de este proyecto.

¿No les suena Alberto Baillères?
Una breve pincelada para recordar:
Alberto Bailleres
Es el cuarto hombre más rico de México, con 8 mil 300 

millones de dólares. Dueño de Industrias Peñoles, tiene 
la concesión de la mina más grande de plata del mundo; 
Carlos Salinas le entregó tres empresas públicas. Hace 
poco, Femsa, del que es accionista, vendió la cervecera 
Cuauhtémoc-Moctezuma a la trasnacional Heineken, 
en 7 mil millones de dólares, dejando de pagar mil 200 
millones de dólares en impuestos. Es dueño del ITAM, 
donde enseñan y se forman los tecnócratas del gobierno.

Y este selecto miembro del grupo de dueños del país, 
propietario también del Palacio de Hierro, predica ac-
ciones constructivas y geniales, capaces de “aportar 
grandeza a nuestro querido México” y nos lanza la mira-
da de los niños que exigen algo mejor para su futuro….

Mientras, resulta que las minas que exprime este po-
deroso empresario tienen las peores condiciones de sa-
lario, seguridad y estabilidad laboral y cunde la explota-
ción en sus yacimientos de plata y oro. Donde no se sabe 
si uno vivirá para ver el mañana  y no hay comerciales 
denunciando el horror de esta semiesclavitud en pleno 
siglo XXI:

Mineros explotados por Grupo Peñoles. Y cuyas se-
cuelas son a veces terribles. Tal cual sucedió en enero 

del 2012:
El fin de semana anterior falleció otro trabajador en 

una empresa de Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres 
González, debido a la falta de las «más elementales me-
didas de seguridad» en su centro laboral, afirmó el sin-
dicato nacional de mineros.

El trabajador, Román Rodríguez Moreno, falleció el 
pasado 27 en la mina San Alberto, en Fresnillo, Zaca-
tecas, a consecuencia de la «negligencia criminal» de la 
compañía. «Esto es, porque fue enviado en canoa a re-
visar unas bombas de expulsión de agua. No fue acom-
pañado, como establecen las normas de seguridad. La 
barca zozobró y él encontró la muerte en el intento por 
cumplir su labor», comentó el sindicato.

Rodríguez Moreno era empleado tercero o contratista. 
Por tanto, no sindicalizado y sin contrato colectivo de 
la mina. Éste es «un caso más de los muchos accidentes 
por negligencia que Grupo Peñoles comete permanente-
mente contra sus trabajadores, quienes por la necesidad 
económica laboran sin las debidas protecciones», indicó. 
Agregó que mientras ello sucede, los dirigentes charros 
no se ocupan de la situación de vulnerabilidad de los 
mineros y aceptan las «migajas» de aumento salarial que 
dan a los trabajadores.

Mientras Nuestro México del Futuro habla de replan-
tar árboles, dar becas y hacer mastografías, los dueños 
de México no hablan ni de salarios dignos ni de colusión 
entre estado y privados para agandallarse unos cuan-
to la riqueza del subsuelo, desde los hidrocarburos a la 
plata, gracias a lo cual el amigo de Los Pinos, Alberto 
Bailleres, se convirtió en uno de los plutócratas que más 
utilidades ha tenido en el sexenio de Calderón. Esto no 
está en la agenda de nuestras corporaciones.

Pero cambiando de tema  y dejando lo político, vea-
mos qué tanto hay en relación sobre el fin del Mundo… 
lo cual ha despertado muchas polémicas.

Entrevista a experto en MAYAS.
Una crisis de Conciencia.
Entrevista a Fernando Malkún, experto en cultura 

maya
Autora: María Paulina Ortiz. Fuente: Web Islam.
Hace quince años, Fernando Malkún, barranquillero 

de origen libanés, dejó la arquitectura que había estudia-
do en la Universidad de los Andes, y a la que se había 
dedicado casi una década, para responderse preguntas 
que se le atravesaron en su vida. Durante ese recorrido 
se encontró con la cultura maya y se dedicó por com-
pleto a su estudio. Hoy es un  experto en el tema, con 
reconocimiento internacional, y se mantiene de viaje por 
el mundo explicando el mensaje que es civilización dejó 
para los seres humanos.

María Paulina Ortiz: ¿Los mayas dijeron que se iba a 
acabar el mundo en el 2012?

Fernando Malkún: Se está generando un pánico colec-
tivo absurdo aduciendo que ellos habían anunciado que 
el  mundo se acabaría en diciembre del 2012. No es cier-
to. Los mayas nunca usaron la palabra fin. Sí anunciaron 
un momento de cambio, de gran aumento de la energía 
del planeta, lo que vendría a causar ‘eventos destino’, es 
decir, definitivos, en la gente.

¿Cuándo va a pasar esto?
No va a pasar: está pasando. Solo que las personas no 

están juntando todas las piezas               del rompecabe-
zas para verlo. Pero estamos en una ola de cambio como 
nunca.

¿En qué se percibe, según lo dicho por los  mayas?
La profecía anunció que el planeta elevaría su frecuen-

cia vibratoria, lo que es un hecho: esta frecuencia -que se  
mide con la resonancia Shumann- pasó de 8 a 13 ciclos.

Todos los planetas del sistema solar están cambiando. 
De 1992 a hoy, los polos de Marte han desaparecido un 
60 por ciento y Venus tiene casi dos veces más luminis-
cencia. Llevamos 300 años registrando el Sol, y las tor-
mentas solares más grandes han sucedido en los últimos 
seis meses. Ha habido un aumento de terremotos del 
425 por ciento. Todo está acelerado desde los puntos de 
vista geofísico y solar. Nuestro cerebro, que irradia sus 
propias ondas, se afecta por esta mayor irradiación del 
sol. Esa carga electromagnética es la razón de que senti-
mos el tiempo más rápido.

Habla de 1992. ¿Por qué ese año?, ¿qué pasó ahí?
La esencia de las profecías mayas es comunicarnos la 

existencia de un ciclo de 26 mil años, llamado ‘el gran 
ciclo cósmico’. Todo,  estaciones, meses, días, se ajusta 
a ese ciclo. Hace 13 mil años, el Sol -igual que ahora- 
irradió más energía sobre el planeta y derritió la capa de 
hielo. Esa capa cayó al mar, subió su nivel en 120 metros 
y sucedió el llamado ‘diluvio universal’. Los  mayas di-
jeron que cuando el sistema solar esté otra vez a 180 gra-
dos de donde estaba hace 13 mil años, la estrella polar 
brille sobre el polo, la constelación de Acuario aparezca 
en el horizonte y el tránsito decimotercero de Venus se 
dé -lo que sucederá el 6 de junio del 2012- el centro de la 
galaxia pulsará y habrá manifestaciones de fuego, agua, 
tierra, aire. Y hablan, en específico, de dos periodos de 
veinte años -de 1992 a 2012 y de 2012 a 2032- de cambios 
intensos.

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

Tigres toma parte del foro del deporte

El pasado lunes, Pablo Ortega, Jorge Campillo y Miguel Ojeda compartieron sus experiencias en el 
béisbol con estudiantes de la Universidad del Sur.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
movimiento “Quintana Roo Cul-
tura Viva”, promotor desde hace 
un año del proyecto ciudadano 
“Puentes Culturales”, el cual pro-
pone recuperar los espacios públi-
cos de los bajopuentes a través de 
actividades culturales, artísticas, 
recreativas y deportivas, exhor-
ta al recién instalado Comité de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Solidaridad a que realice una ver-
dadera y transparente consulta 
pública en la ciudad, para deter-
minar cuáles y qué características 
deberían contener las obras que 
requiere la ciudadanía para el 
áreas de los bajopuentes de la ca-
rretera federal.

Leandro Wernli, vocero del 
movimiento, recordó que los bajo 
puentes se convirtieron en espa-
cios mal empleados, sin dueños, 
donde se podrían generar des-
de hacinamientos y depósito de 
materiales hasta invasiones de 
comercio informal, delincuencia 
y basureros, además de que ya 
disminuyeron las condiciones de 
seguridad en las zonas aledañas. 
Por esto, el proyecto “Puentes 

Culturales” surgió de la necesidad 
de plantear a la presente adminis-
tración municipal recuperar esos 
espacios públicos para el disfrute 
de sus habitantes, y actualmente 
proponemos que se realice un de-
bate maduro y responsable con los 
ciudadanos sobre estas obras, los 
cuales al fin y al cabo son los úni-
cos afectados por las irregulares 
proyecciones que se realizan en 
materia urbana.

Recordemos que este proyecto 
pretende dotar a estos espacios 
públicos, además de áreas verdes 
y juegos infantiles, con áreas de-
portivas y culturales, que cuenten 
con cámaras de seguridad, ilumi-
nación y vigilancia. Otra de las 
propuestas importantes entorno a 
los bajo puentes son la adecuación 
en los cruceros con balizamiento 
para el cruce seguro de los pea-
tones, al igual que se contempla 
la limpieza del lugar, una nueva 
vegetación, accesos peatonales, 
módulos con servicios de emer-
gencias  y banquetas de acceso.

El coordinador del proyecto 
Leandro Wernli aclara que la crea-
ción de dichos espacios no tienen 
porqué causar problemas viales 
o de congestionamiento, dado 
que tenemos ejemplos concretos 
como es el caso de la Ciudad de 
México, donde el Programa de Re-
cuperación de los bajopuentes ha 
realizado importantes cambios en 
espacios públicos sin entorpecer 

el tráfico vehicular gracias a im-
portantes diseños de movilidad y 
seguridad, por lo tanto el pensar 
que Playa del Carmen tiene ma-
yor congestión vial  que resolver 
que la ciudad de México es una 
incoherencia. Además, invitamos 
a las autoridades a desarrollar 
una visión a largo plazo de estos 
espacios, dado que dicho boulevar 
en el futuro ya no se ubicará en el 
centro de la ciudad, y tendremos 
nuevas carreteras y avenidas que 
desahogarán la movilidad del 
centro histórico y de los visitantes 
que cruzan Playa del Carmen. No 
estamos hablando de lugares para 
miles de personas, estamos ha-
blando de dispositivos sociales de 
entretenimiento y cohesión social 
de los cuales carece la ciudad.

Para finalizar, el movimiento 
Quintana Roo Cultura Viva, invi-
ta a las autoridades municipales, 
colegios, cámaras, autoridades es-
tatales involucradas, y al Comité 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
recién instalado a realizar un ex-
haustivo estudio de las obras a 
proyectarse y una verdadera con-
sulta pública, para evitar irregula-
ridades como las que se vivieron 
con la construcción de los puentes 
vehiculares o la remodelación de 
la calle 10, las cuales además de 
afectar las arcas públicas, afectan 
de forma irremediable la imagen 
urbana de nuestro destino turís-
tico.

Piden consulta pública para nuevas 
obras en los bajopuentes

El movimiento “Quintana Roo Cultura 
Viva”, promueve desde hace un año el 
proyecto ciudadano “Puentes Cultu-
rales”, el cual propone recuperar los 
espacios públicos de los bajopuentes a 
través de actividades culturales, artísti-
cas, recreativas y deportivas.

Por Fernando Segovia

* Taxistas amenazan con blo-
quear

* KM de juguete: lideres en ac-
ción

* Nueva diputada infantil 2012
* Chepina a la baja

La administración a cargo de 
AUERLIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ, ha puesto especial 

énfasis en atraer todo tipo de tu-
rismo a la isla, y en especial el 
segmento de convenciones, que 
mueve volúmenes y trae gente de 
poder adquisitivo alto……ya he 
mencionado varios a celebrarse, 
por lo cual me referiré en espe-
cial al Congreso de AMAV (Aso-
ciación Mexicana de Agencias de 
Viajes) a celebrarse el próximo 
mes de mayo. Resulta que para 
mover a sus 500 agremiados, de-

cidieron contratar los servicios de 
UNIPER, lo que despertó la ira de 
los señores feudales de la isla “Los 
TAXISTAS” que amagan con boi-
cotear el evento, pues según ellos 
afectan sus intereses. Acaso estos 
individuos, ¿no piensan en los 
intereses de los demás? Deberán 
tener mucho cuidado con lo que 
hacen, pues una acción de estas 
puede repercutir en el incipiente 
negocio de las Convenciones y 
Afectar la imagen del destino. ¿De 
qué sirve que se hagan esfuerzos, 
si un grupo de pelafustanes todo-
poderosos imponen su fuerza, en 
perjuicio de los demás?

Como hormiguitas, muy tra-
bajadores y organizados, los 
muchachos de LIDERES EN AC-
CION bajo la batuta de RUSSEL 
COUOH, se levantaron desde las 
seis de la mañana y no pararon 
hasta las 8 de la noche, para lle-
var a cabo su KILOMETRO DE 
JUGUETE que resultó todo un 
éxito en la explanada del parque 
Andrés Quintana Roo. Claro, no 
faltaron las agrupaciones que se 
colgaron del evento, algunos de 
manera patética llevando cinco 
balones, pero sobresalió la fuerza 
de estos enormes seres humanos 
que son LIDERES EN ACCION, 
que contaron con el apoyo de mu-
chos generosos ciudadanos y la 
donación de algunas figuras loca-
les, como AURELIO OMAR JOA-
QUIN GONZALEZ, DIP. FREDY 
EFREN MARRUFO GONZALEZ  
quien acudió a dar el cierre oficial 
de la recolecta, y pude constatar 
el enorme carisma y arrastre del 
buen FREDY, que tan solo al arri-
bar, la batucada empezó a decir 
FREDY….FREDY……FREDY….y 
él se dejo querer, todos querían la 
foto y la velada a cargo del grupo 
AULA 7 y los bailes de CRAZY 
BREAKS amenizaron este evento 

que fue todo un éxito.
Ahora la entrega de los más de 

600 juguetes donados, se hará en 
el Sindicato de Vendedores Am-
bulantes, que dignamente dirige 
ALFREDO LESCEUR, el próximo 
29 de abril a las 5 de la tarde, don-
de todos los involucrados en esta 
actividad, recibirán su recompen-
sa…..la maravillosa sonrisa de un 
niño. Gracias a todos los que co-
laboraron y en especial para CNC 
noticias que a través de SERGIO 
TRUJILLO y su guapa esposa, que 
donaron juguetes así como STE-
REOSONIKA que también puso 
su granito de arena para que mu-
chos niños cozumeleños sonrían.

Acudí al llamado de prensa que 
me llego, para cubrir la elección 
del nuevo DIPUTADO INFAN-
TIL 2012, iniciativa que la XIII 
Legislatura iniciara el año pasado. 
Hoy en el Colegio de Bachilleres 
se contó con la presencia de 27 
niños que buscaron a través de 
su oratoria, expresión corporal y 
un tema especifico, convencer al 
jurado para obtener la distinción. 
La competencia estuvo reñida y 
la verdad que quede maravillado 
con la inteligencia y aptitudes de 
la niñez cozumeleña. Si bien es 
cierto que algunos demostraron 
nerviosismo, los más sacaron la 
casta y la competencia tuvo un 
alto nivel. Finalmente, nuevamen-
te el género femenino se impuso 
(el año pasado también) y la gana-
dora fue MARIAN ALEJANDRA 
MENDOZA DZAY y la suplente 
MELISSA PUERTO AGUAYO. 
Hay que destacar que entre los va-
rones hubo algunos muy buenos, 
haciendo notar la participación de 
EDUARDO ESPINOSA VELAZ-
QUEZ.

Los temas que los niños expu-
sieron fueron muy variados, como 
ecología, derechos humanos, 

equidad de género, destacando la 
discriminación y las adicciones. 
Como jurado y representando al 
Congreso, estuvo el Dip. FREDY 
EFREN MARRUFO GONZALEZ, 
acompañándolo en el presídium 
DON GERMAN GARCIA PADI-
LLA, representante del goberna-
dor, JOSE FRANCISCO PERAZA 
PALMA por parte del presidente 
municipal, MARISOL DZIB RO-
MERO de la SEQ, del DIF munici-
pal la maestra RITA RODRIGUEZ 
ALONSO y del estatal, la siempre 
guapa GEORGINA RUIZ CHA-
VEZ, todos ellos atendidos por el 
anfitrión, el director del COBA-
CH, LENIN LIZAMA ESCALAN-
TE……….entre los asistentes, la 
regidora RAQUEL PEREZ MAC, 
MARTIN AKE, ALFREDO LES-
CEUR y los familiares de los ni-
ños, que acudieron a apoyarlos.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA 
se ha rodeado de inútiles y su 
campaña va de caída libre. Mucho 
se debe a las pifias cometidas por 
su equipo y parte a su falta de en-
tusiasmo en sus discursos. ENRI-
QUE PEÑA NIETO va en caballo 
de hacienda y ahora pues me pa-
rece que si alguien puede mellar 
en algo es ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR………así que 
pensemos como ciudadanos que 
queremos………”los mismo, pero 
que saldrá bien caro”……….”Los 
que jamás pudieron ser gobierno, 
pues aunque lo ganaron, no supie-
ron que hacer”….o darle la opor-
tunidad al “cambio verdadero” 
usted decide.

Feliz cumpleaños para mi ami-
go FELIPE ESTRADA que los 
celebra el 15 de este mes……el 
18 del joven WILSON RANCES 
BASTO y el día 21 de la periodis-
ta y excelente ser humano SILVIA 
PERAZA…….Un abrazo y que la 
pasen súper bien.

PUNTO DE VISTA….con alma de niño



CANCÚN.— Con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de 
las propuestas de los candidatos 
políticos, Marybel Villegas 
Canché, candidata panista a una 
diputación federal por el Distrito 
03, destacó que apoyará las 
decisiones de su partido y acreditó 
que se instale en Quintana Roo 
la “Mesa de la Verdad”, que 
establecerá con datos precisos, la 
inversión y el uso de los recursos 
que realizan los gobiernos 
para la población; así como el 
cumplimiento de las promesas de 
campaña.

“Estaré apoyando las decisiones 
de mi partido, es un tema que 
impulsa la dirigencia Estatal y 
Nacional del PAN, donde se 
demostrará cuánto ha invertido 
la federación, en qué se ha 
obra pública se ha aplicado la 
inversión”, señaló Villegas Canché 
tras reconocer que lo que la gente 

ya no quiere es más promesas 
incumplidas.

La aspirante resaltó que es 
importante recobrar la confianza 
de la gente, ya que con el paso del 
tiempo se ha perdido la credibilidad 
en los políticos, por ello, destacó 
que durante los sexenios que ha 
gobernado el PAN, la federación 
ha implementado programas 
importantes para la población 
como el “Seguro Popular”, “70 y 
más”, y “Oportunidades”, además 
de haber invertido en carreteras, 
puentes y la recuperación de 
playas del Caribe Mexicano.

En su recorrido por las calles 
de la región 94, habitantes de esa 
zona salieron de sus hogares para 
saludar a la candidata y demandar 
más seguridad y la recuperación 
de parques, por lo que Marybel 
respondió a las quejas y se 
comprometió a dar seguimiento a 
sus peticiones.
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Aprueba Marybel Villegas la 
“mesa de la verdad”

Marybel Villegas Canché, candidata panista a una diputación federal por el Distrito 03, acreditó que se instale en Quintana 
Roo la “Mesa de la Verdad”, que establecerá con datos precisos, la inversión y el uso de los recursos que realizan los 
gobiernos para la población; así como el cumplimiento de las promesas de campaña.

CANCÚN.— La creación de 
universidades y la ampliación 
de la oferta educativa a nivel 
licenciatura, debe ir en conjunto 
con la creación de fuentes de 
empleo bien remuneradas; para 
lograrlo se requiere establecer 
desde el Congreso de la Unión, 
políticas públicas para que tanto 
empresarios como universitarios 
reciban estímulos suficientes.

Así lo afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
Federal del Partido de le 
Revolución Democrática por el 
Distrito 03; explicó que en su 
recorrido ha encontrado jóvenes 
universitarios en los tianguis con 
subempleos y que no aplican los 
conocimientos adquiridos en las 
aulas, puesto que no hay empleo y 
sobreviven de alguna forma.

Quintana Roo se ve muy 
favorecido con la generación de 
empleos, pero la mayoría son 
temporales y con sueldos bajos, 
puesto que los empresarios 
tampoco cuentan con apoyos 
que se requieren para dar 

oportunidades a los jóvenes.
“Si revisamos la estadística 

oficial, vemos que en todo el 
país año con año egresan de 
las universidades un universo 
aproximado de 400 mil jóvenes, 
pero no todos encuentran 
un empleo y en el país no 
hay capacidad para atender 
a un promedio de 60 mil 
universitarios que anualmente 
están desempleados, aparte los 
que ya se han acumulado de años 
anteriores”.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ofrece en su 
Proyecto Alternativo de Nación, 
un cambio en la política de empleo, 
estimulando a empresarios, 
apoyando a los estudiantes y 
reducir las proyecciones que se 
hacen a un plazo de cinco años, 
que se estima habría un promedio 
de 720 mil universitarios 
desempleados, y que año con año 
crece ésta cifra.

Saldaña Fraire señaló que por 
ello se necesita que los jóvenes 
salgan a votar, que se pueda 

consolidar un Congreso de la 
Unión con mayoría del PRD; 
“estoy llevando mi propuesta a 
los jóvenes, quienes son los que en 
sus manos la oportunidad de dar 
el cambio”.

“No hay mejor recompensa 
para una madre que ver a su hijo 
egresar de una universidad y que 
tenga empleo; porque significa la 
coronación de muchas mujeres 
que hacen sacrificios vendiendo 
en tianguis y subempleándose 
para pagar la escuela de sus hijos”

La propuesta de Graciela 
Saldaña Fraire va no tan sólo 
a generar más empleos, a dar 
oportunidades de estudiar, sino 
que a los jóvenes emprendedores 
dar “el empujoncito” que necesita 
para que instale su empresa.

“Nuestra realidad está a la vista 
de todos, y si le preguntamos a un 
universitario si prefiere vender en 
un tianguis a tener su empresa o 
contar con un buen empleo, nos 
responde que simplemente ha 
tocado puertas y todas se las han 
cerrado”.

Desalienta el modelo económico 
actual: Saldaña

La creación de universidades y la ampliación de la oferta educativa a nivel 
licenciatura, debe ir en conjunto con la creación de fuentes de empleo bien 
remuneradas, afirmó Graciela Saldaña Fraire.

CANCÚN.— El candidato a 
diputado federal por el Distrito 
01 del PRD, Alonso Ventre Sifri, 
se comprometió a pugnar porque 
se destinen recursos financieros 
a programas sociales, en lugares 
donde se ubican los focos rojos de 
jóvenes o sectores poblacionales 
que pudieran caer en garras de la 
delincuencia.

Agregó que se busca fomentar 
la participación de la gente, 
la cultura de la denuncia, y la 
vigilancia, entre otros aspectos 
en que la ciudadanía también 
puede involucrarse en esta 
tarea de abatir la delincuencia, 
además de combatir de manera 
frontal la corrupción en los 
cuerpos policiacos. Alonso Ventre 
destacó que, como diputado, 
“tiene facultades de vigilar el 
cumplimiento de los programas 
de seguridad pública federal”.

En este sentido destacó que 

de igual forma se requiere de 
mayor presencia policiaca para 
la vigilancia en los sectores más 
apartados y vulnerables de 
Quintana Roo, tales como en los 
centros urbanos en municipios 
como Benito Juárez y Solidaridad, 
o Isla Mujeres, esto sin descuidar 
otros como Lázaro Cárdenas o 
Tulum.

Por lo que se comprometió a 
legislar la creación de programas 
de empleo a la par de programas 
sociales enfocados a disminuir 
los índices de delincuencia en las 
zonas más vulnerables, tales como 
actividades culturales y deportivas 
en las colonias. Agregó que una 
forma de lograr este propósito es 
si se destina más recursos para 
este tipo de actividades. “Nuestro 
Estado carece de programas 
sociales dirigidos para disminuir 
la delincuencia”, sentenció Ventre 
Sifri.

Igualmente dijo que se buscará 
combatir la corrupción más a fondo 
entre las corporaciones policiacas, 
porque actualmente sólo se habla 
de ello pero no se hace nada para 
que este propósito se cumpla y 
todo queda en palabras, por lo que 
se comprometió también a legislar 
al respecto.

Cabe recordar que en México 
los índices de la delincuencia 
han ido en incremento en los 
últimos años, asimismo la 
población confía poco o nada 
en los agentes policiacos y en 
las autoridades encargadas 
de la impartición de justicia. 
Lo anterior es respaldado 
por la encuesta del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP), efectuada 
por la Cámara de Diputados 
en octubre de 2011, que arroja 
que la percepción en general en 
nuestro país es que la mayoría 

de los mexicanos ha sido 
víctimas de la inseguridad de 
alguna o de otra forma, tanto 
que están de acuerdo en lo 
siguiente:

Aumentar castigos contra el 
crimen.

Combatir la corrupción de las 
autoridades policiacas.

Destinar más dinero para 
armas y patrullas.

Incrementar sueldos a policías.
Capacitación y preparación 

académica orientada a servir, 
cuidar y proteger a la ciudadanía.

Con respecto a la preparación 
académica de los elementos 
policiacos, Alonso Ventre dijo 
que se debe tener mucho cuidado 
al momento de contratar a los 
agentes ya que no cualquier 
individuo está capacitado para 
prestar este tipo de servicio y 
“se deben establecer filtros para 
que no cualquier persona sea 

admitida en las corporaciones”.
Ante lo cual citó que apoya 

por completo la propuesta de 
Andrés Manuel López Obrador 
de unificar a las policías del país, 
porque es una forma de combatir 
la corrupción, y además recuperar 
la confianza de los ciudadanos 
en los elementos policiacos y 
las instituciones encargadas de 
la justicia en el país, tanto que a 
ellos, policías, y a los ciudadanos 
los haga sentir orgullosos de ser 
una institución digna.

Alonso Ventre hizo un llamado 
a la población a votar el próximo 
1 de julio por el PRD, y así hacer 
una realidad al cambio verdadero, 
que nos brindará la oportunidad 
de tener una nación mejor, 
digna, en la que los mexicanos 
tengan la certeza de vivir sin 
preocupaciones ni sobresaltos 
a causa de la inseguridad que 
actualmente domina en el país.

Plantea Ventre programas sociales para disminuir la delincuencia
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Por Wesley Stephenson

PARÍS.— La crisis del euro ha 
producido una serie de estadís-
ticas y titulares que se presentan 
como verdades. ¿Cuán exactas son 
estas afirmaciones?

A menudo es difícil comprender 
los problemas financieros de las 
sufrientes economías de la Euro-
zona en toda su extensión.

Es por ello que una clara ilustra-
ción resumida en una frase o una 
estadística fácil de recordar se pue-
de propagar por los medios como 
un incendio descontrolado.

Este es especialmente el caso 
si la afirmación cumple con una 
cierta manera de narrar los hechos 
– por ejemplo, que una economía 
está condenada a fracasar por su 
despilfarro.

En este sentido, hay tres afirma-
ciones ampliamente extendidas 
que destacan sobre las demás: a) 
que decenas de miles de carros 
conducidos por chofer están dis-
ponibles para los políticos italia-
nos; b) que hay más dueños de au-
tos Porsche Cayenne en Grecia que 
pagadores de impuestos con in-
gresos superiores a los US$65.000, 
y c) que la mitad de la juventud 
española está desempleada.

¿Cuáles reflejan la realidad y 
cuáles no?

Griegos dueños de un Porsche

Una de las aseveraciones más 
llamativas que se hicieron sobre 
Grecia fue en relación con el nú-
mero de autos Porsche Cayenne 
que circulan en el país.

“Hace un par de años, había en 
Grecia más Cayennes en circula-
ción que individuos que declara-
ban y pagaban impuestos por in-
gresos superiores a los US$65.000 
anuales, una cifra levemente supe-
rior al precio de venta del vehícu-
lo”. Esta es una cita que se exten-
dió ampliamente por los medios 
tradicionales y blogs de todo el 
mundo.

Procedió del profesor Herakles 
Polemarchakis, un exconsejero 
económico del primer ministro 
griego y actual conferenciante de 
la Universidad de Warwick en el 
Reino Unido.

Pero cuando le preguntaron, 
Polemarchakis dijo que su declara-
ción había sido casual, basada en 
comentarios que se hacían en cír-
culos políticos en Grecia hace unos 
años.

Dijo que el único hecho real del 
que era consciente era que “el nú-
mero de Cayennes per cápita en 
la ciudad griega de Larissa era el 

doble que el de Cayennes en los 
países de la OCDE”.

¿Cuáles son los hechos?
En 2010, había 311.428 personas 

con ingresos declarados superio-
res a US$65.000 que pagaban im-
puestos en Grecia.

Fue una cifra que hizo reír a un 
portavoz de Porsche. Lukas Kunze 
dice que la historia es ridícula. En 
total, sólo habían vendido cerca de 
1.500 Porsche Cayenne en Grecia 
desde el lanzamiento del auto hace 
nueve años.

Además, esto no quiere decir 
que todos los griegos paguen la 
cantidad correcta de impuestos. 
Los ingresos por el pago de im-
puestos suponen sólo el 4,7% del 
PIB, el más bajo de la Eurozona, 
y muy inferior al 10% del Reino 
Unido.

El año pasado, Horst Reichenba-
ch, director del grupo de trabajo 
de la Unión Europea que aporta 
ayuda técnica al gobierno griego, 
dijo que la cantidad de impuestos 
sin declarar “equivale en torno a 
los US$78.400 millones”.

Desempleo juvenil en España

Una cifra que resume el proble-
ma real de los países de la Euro-
zona es el nivel de desempleo ju-
venil en España. Los últimos datos 
muestran que en febrero de este 
año el desempleo juvenil alcanzó 
el 50,5% en España.

Algunos economistas del país 
criticaron estos datos porque dicen 
que no reflejan la imagen comple-
ta. Igual que en el caso de Grecia, 
en España hay una considerable 
economía sumergida que es la que 

da trabajo a muchos jóvenes.
Pero, ¿qué fue primero, la eco-

nomía sumergida o el desempleo?
El profesor Freidrich Schnieder, 

un experto en economías sumergi-
das en España de la Universidad 
de Linz en Austria, dice que el des-
empleo fomentó probablemente el 
crecimiento de la economía sumer-
gida, y no al revés.

El desempleo juvenil español 
sale muy mal parado si se compara 
con el resto de la Eurozona donde 
la media es de 21,5%. La economis-
ta Elvira González dice que esto 
se debe, en parte, a la alta tasa de 
abandono escolar.

“En los años de la burbuja, mu-
chos jóvenes encontraron trabajos 
bien remunerados en el sector de 
la construcción, es por eso que 
dejaron los estudios. Y cuando la 
burbuja inmobiliaria estalló en 
2007-2008, el desempleo aumentó 
enormemente entre estos jóvenes”.

Ahora, los jóvenes españoles eli-
gen estudiar tantos años como les 
sea posible. Esa es la razón por la 
que la alarmante cifra del 50,5% 
de desempleo juvenil puede que 
incluso esté subestimando el pro-
blema.

Junto a aquellos jóvenes regis-
trados como desempleados, hay 
otros a los que les gustaría tener 
trabajo pero que no son oficial-
mente desempleados.

Carros conducidos por chofer
 en Italia

Otro caso relacionado con los 
autos que se extendió rápidamente 
por los medios decía que los polí-
ticos italianos “tienen chóferes que 

los conducen por todas partes en 
Alfa Romeos, Maseratis y Audis 
con vidrios polarizados. Hay unos 
30.000 de estos autos ejecutivos y 
le cuestan al ciudadano italiano 
que paga impuestos US$2.600 mi-
llones al año”.

Esta afirmación, atribuída al mi-
nistro de Administración Pública 
de Italia en aquel momento, se re-
pitió por la red.

Un investigación del Gobierno 
italiano, impulsada por estas in-
formaciones, averiguó que había 
72.000 vehículos a disposición de 
los gobiernos central, regionales y 
locales en Italia.

La mayoría son vehículos de 
servicio – transporte colectivo, fur-
gonetas y camiones que se utilizan 
para asuntos prácticos como man-
tenimiento, repartos y circulación 
del personal.

Así que, si se restan todos estos 
casos, quedan 5.000 coches condu-
cidos por chofer para uso exclusi-
vo de políticos y ejecutivos y otros 
10.000 coches con chofer para otros 
usos.

Pérdida de dinero a propósito

El 21 de diciembre, el Ban-
co Central Europeo (BCE) ofre-
ció una cifra sin precedentes de 
489.000 millones de euros (más 
de US$633.000) en préstamos a los 
bancos de la eurozona.

El monto representa un incre-
mento neto de los préstamos del 
banco central de 191.000 millones 
de euros (más de US$247.000 mi-
llones debido a que algunos ban-
cos alargaron en hasta tres años los 
préstamos cortos del BCE.

No se espera que los bancos 
pongan todo esos 191.000 millones 
de euros netos a trabajar en un sen-
tido estricto: se necesitará tiempo 
para que el dinero sea utilizado en 
el pago de deudas de los propios 
bancos que vencen o en la pres-
tación de nuevos préstamos a los 

clientes.
Por lo tanto, inevitablemen-

te, parte del dinero terminará de 
vuelta en depósitos inmediatos en 
el Banco Central Europeo.

Pérdidas

Aun así, se ha puesto en depó-
sito en el Banco Central Europeo, 
desde la subasta de préstamos 
de tres años, más dinero que los 
191.000 millones de recursos fres-
cos: el 20 de diciembre, los bancos 
depositados 251.000 millones de 
euros en el BCE, y este martes, 
453.000 millones.

De alguna manera, este es un 
comportamiento totalmente des-
cabellado para un banco: las ins-
tituciones están tomando dinero 
al 1% del BCE y los prestándoselo 
al BCE al 0,25%. O para decirlo de 
otra manera, están asumiendo una 
pérdida sustancial en sus relacio-
nes con el banco central.

¿Por lo hacen?
Porque prefieren garantizar que 

su dinero esté seguro y sea de fácil 
acceso en lugar de asumir el riesgo 
con una tasa de interés más altas 
al prestar el dinero a otros bancos.

Es una señal de lo preocupados 
que están sobre la salud de los 
bancos y el sistema bancario.

Falta de efectivo

Pero hay otra estadística del 
BCE más preocupante: bancos de 
la eurozona pidieron préstamos de 
15.000 millones al BCE este martes 
y un poco menos el lunes, pero un 
poco más hacia el final de la sema-
na pasada.

¿Por qué esto importa?
El Banco Central Europeo acaba 

de bombear una cantidad asom-
brosa de nuevos préstamos en el 
sistema bancario. Y sin embargo, 
hay algunos bancos por ahí que 
todavía están cortos de efectivo y 

no son capaces de pedir prestado 
a otros bancos, instituciones finan-
cieras o clientes comerciales.

Estas entidades recurren a pa-
gar el 1,75% al Banco Central Eu-
ropeo para recibir este dinero de 
emergencia. Y teniendo en cuenta 
la forma en que se ven obligados 
a operar, dependiendo del apoyo 
del banco central, estas institucio-
nes pueden catalogarse como los 
bancos zombies de la zona euro.

Lo cierto es que una parte im-
portante del sistema bancario zona 
euro ha fracasado, y tiene que ser 
mantenida a flote por el BCE.

Pero la escala de la enfermedad 
será mejor evaluada dentro de dos 
o tres semanas, cuando el período 
festivo quede completamente de-
trás, y los factores estacionales ya 
no puedan ser culpados de la si-
tuación crítica de los bancos.

Tres mitos sobre la crisis del euro
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PUERTO VALLARTA, 17 de abril.— El 
jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, 
ha advertido a Argentina que la expropia-
ción de YPF “rompe el buen entendimien-
to” bilateral y ha prometido defender a 
Repsol porque se trata de una decisión “sin 
justificación alguna”.

La intervención del Gobierno de Cristina 
Fernández ha centrado la primera jornada 
de la visita de Rajoy a México, donde ha re-
cibido la solidaridad de dirigentes latinoa-
mericanos como el presidente mexicano, 
Felipe Calderón, o el guatemalteco, Otto 
Pérez Molina.

Rajoy ha participado en el Foro Econó-
mico Mundial sobre América Latina que se 
celebra en Puerto Vallarta (México) y ante 
centenares de líderes empresariales y po-
líticos de la región, aunque no asistía nin-
gún responsable del Gobierno argentino, 
ha alertado de que la iniciativa de Buenos 

Aires perjudica a todos.
“Afecta y mucho a la reputación interna-

cional de Argentina”, perjudica a España, 
puede dañar la imagen de Latinoamérica y 
perjudica a Repsol, “que se ha visto expro-
piada sin justificación alguna y sin razón 
económica, porque no la hay, que explique 
lo ocurrido”, dijo.

Rajoy ha garantizado que su Gobierno 
trabajará “con intensidad y perseverancia” 
para defender los intereses de la empresa 
española, “que ha contribuido al crecimien-
to económico y social de Argentina”, y tam-
bién para defender un modelo de relaciones 
económicas y comerciales basado en “el res-
peto mutuo entre los países”.

También expresó su preocupación por 
que lo ocurrido pueda perjudicar el esfuer-
zo que están realizando los países latinoa-
mericanos para mostrarse como un destino 
atractivo y seguro para la inversión.

Rajoy promete defender a Repsol

MÉXICO, 17 de abril.— Los gobiernos 
de México y Colombia firmaron un acuer-
do para reforzar sus acciones en contra del 
narcotráfico y el crimen organizado en to-
das sus modalidades, aunque este nuevo 
instrumento también contempla acciones 
bilaterales contra el terrorismo.

La titular de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Marisela Morales Ibá-
ñez signó el acuerdo con el fiscal general 
de la Nación de la República de Colombia, 
Luis Eduardo Montealegre Lynett, para 
dar seguimiento a la Declaración de los Je-
fes de Estado y de Gobierno emitida por 
los 33 países participantes en la VI Cum-
bre de las Américas, para crear un sistema 
hemisférico contra el crimen organizado 
transnacional.

De hecho, esta iniciativa mexicana fue 

el único acuerdo al que arribaron los paí-
ses reunidos en Cartagena, Colombia, y la 
firma de este acuerdo sería el primer paso 
para concretar este sistema continental 
contra el crimen.

La PGR detalló que con este acuerdo 
México-Colombia los dos países intercam-
biarán información en materia de combate 
al narcotráfico y delitos conexos.

Se detalló que “tiene entre sus objetivos 
y campos de aplicación la detección de 
todo tipo de operaciones transnacionales 
relacionadas con el tráfico de drogas y 
delincuencia organizada transnacional; la 
identificación de las organizaciones trans-
nacionales dedicadas a esas actividades o 
al terrorismo, secuestro, tráfico de armas, 
lavado de dinero, tráfico y trata de perso-
nas”.

México y Colombia acuerdan
combatir narco y terrorismo

PUERTO VALLARTA, 17 de abril.— El 
candidato presidencial de la coalición Com-
promiso por México, Enrique Peña Nieto, 
rechazó la expropiación del sector energé-
tico en México.

Durante su participación en la séptima 
edición del Foro Mundial sobre América 
Latina 2012, el abanderado del PRI-PVEM, 
dijo que respeta la decisión de Argentina 
en torno al proyecto de expropiación de la 
petrolera española Repsol, pero no lo com-
parte.

Expuso que esa decisión resta confianza 
en sector privado y reafirmó que es necesa-
rio impulsar las reformas al sector energéti-
co para permitir más inversión privada en 

la exploración y refinación, siempre mante-
niendo respeto a la soberanía.

Ante empresarios que participaron en el 
foro, el candidato de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) reiteró que su pro-
yecto apuesta a un crecimiento económico 
tres veces al actual.

Aseguró que uno de sus principales com-
promisos es focalizar la política social para 
acabar con la pobreza alimentaria, la cual, 
advirtió, no puede continuar.

Afirmó que los programas sociales están 
utilizados con fines políticos como los pro-
gramas del campo, salud, desempleo y pen-
sión al retiro.

Rechaza EPN expropiación
del sector energético

PUERTO VALLARTA, 17 de abril.— La 
candidata presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, 
destacó su propuesta de una economía en 
crecimiento, con base en estabilidad y em-
puje del mercado interno, con claro impulso 
a las reglas de la competencia.

Subrayó su convicción de abrir a los com-
petidores distintos sectores del mercado in-
terno, y en esto, las áreas fundamentales de 

las telecomunicaciones y la energía.
Destacó que para impulsar el crecimiento 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) se propone 
emitir bonos por hasta casi 51% de las accio-
nes de la paraestatal petrolera.

Josefina Vázquez Mota expuso ideas de 
su programa en materia de economía en el 
Foro Económico de América Latina, en el 
marco de su visita Jalisco, en campaña por 
la Presidencia de la República.

Propone Vázquez Mota
emitir bonos de Pemex

Josefina Vázquez Mota destacó su propuesta de una economía en crecimiento, con base en estabilidad 
y empuje del mercado interno, con claro impulso a las reglas de la competencia.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 18 de Abril de 2012

MADRID, 17 de abril.— La pe-
trolera española Repsol cifra en 
10 mil 500 millones de dólares su 
participación del 57.4% en su fi-
lial argentina, a la que otorga un 
valor total de 18 mil 300 millones 
de dólares, en virtud de la Ley de 
Privatización y Estatutos de YPF.

La compañía española entien-
de que para llevar a cabo la ex-
propiación del 50.1% el Gobierno 
del país austral debería lanzar 
una oferta pública de adquisición 
(opa), informó en una conferencia 
de prensa en Madrid el presidente 
de Repsol, Antonio Brufau.

Según los estatutos de YPF, de 
la que Repsol controla el 57.4%, 
en el supuesto de una adquisición 
igual o superior al 15%, el com-
prador debe formular una opa por 
la totalidad de las acciones de la 
compañía y en efectivo.

En este caso, el criterio aplica-

ble para determinar el precio por 
acción de YPF consistiría en mul-
tiplicar el PER (ratio por acción) 
máximo registrado por la compa-
ñía de los dos últimos años por el 
resultado neto por acción de los 
últimos doce meses.

El resultado de esta operación 
arrojaría un precio por acción 
de YPF de 46.55 dólares, lo que 
supondría valorar el total de la 
compañía en 18.300 millones de 
dólares.

“Vamos a pedir lo que tene-
mos derecho y lo que pagamos 
en su momento, que fue mucho 
más de la cotización porque los 
cálculos así lo daban. Nuestra 
reclamación económica estará 
basada en ese precio”  (18.300 
millones), dijo Brufau, que avan-
zó que habrá “más demandas” y 
se abrirán “otro tipo de procedi-
mientos”.

Repsol reclamará a Argentina por YPF

LA HABANA, 17 de abril.— El 
ex presidente de Cuba, Fidel Cas-
tro, considera que el “decadente 
e insostenible imperio de Estados 
Unidos y Canadá se ha ganado ya 
el derecho a descansar en paz”, se-
gún escribe en un nuevo artículo 
publicado hoy a propósito de la 
reciente Cumbre de las Américas.

“El sistema impuesto por el im-
perialismo en este hemisferio está 
agotado y no puede sostenerse”, 
destaca el líder de la Revolución 
cubana en la última de sus Re-
flexiones titulada “Dormir con los 
ojos abiertos”, una expresión que 
usó recientemente para ironizar 

sobre la actitud del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
en la cita de Cartagena de Indias 
(Colombia).

El de hoy es el tercer artículo de 
Fidel Castro en los últimos días 
sobre esa cumbre, que acabó sin 
declaración final por falta de con-
senso en temas como la inclusión 
de Cuba en este foro, a lo que Es-
tados Unidos y Canadá se oponen 
por la falta de libertades democrá-
ticas en la isla.

En su artículo de hoy califica 
como “irreal” la VI Cumbre de las 
Américas y señala que las imáge-
nes de la cita deben “conservarse 

bien como ejemplo de un desas-
tre”.

Finalizada la Cumbre de Car-
tagena, el ex presidente cubano 
espera que la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC) se convierta “en 
lo que debe ser una organización 
política hemisférica” sin Estados 
Unidos y Canadá.

Del presidente de Estados Uni-
dos, al que se refiere como “el ilus-
tre premio Nobel”, critica las pa-
labras “masticadas, edulcoradas y 
machaconamente repetidas” que 
ofreció en su “ridícula gira por los 
campos de Colombia”.

Afirma Fidel que el imperio de
EU puede descansar en paz

OSLO, 17 de abril.— El ultrade-
rechista Anders Behring Breivik 
hizo en la segunda jornada del 
juicio por los atentados del 22 de 
julio en Noruega, en los que mu-
rieron 77 personas, una encendida 
defensa de la matanza, que justi-
ficó como acto “patriótico”, antes 

de asegurar que “lo haría otra 
vez”.

En la declaración escrita que 
leyó al inicio de la vista, habló de 
acto de “bondad” por su país, ata-
có el “multiculturalismo” y alertó 
del peligro de la “invasión” islá-
mica.

Los 69 muertos en la isla de 
Utøya, asistentes al campamento 
de las Juventudes Laboristas eje-
cutados a sangre fría, recibieron 
un ataque durísimo, al igual que 
este partido, en el poder en No-
ruega.

“No eran inocentes, niños civi-
les, sino activistas políticos que 
trabajan por el multiculturalis-
mo”, dijo Breivik, quien añadió 
que se parecen mucho a las Ju-
ventudes Hitlerianas.

Esas palabras provocaron pro-
testas de los representantes de los 
agraviados y avisos de la jueza 
principal, Wenche Elizabeth Ar-
ntzen, que también le recriminó 
que se extendiera más tiempo del 

anunciado, aunque Breivik logró 
acabar la lectura.

El fundamentalista cristiano de 
33 años dijo hablar en nombre de 
la orden de los Caballeros Tem-

plarios y de “muchos noruegos y 
escandinavos”, y se ufanó de ha-
ber cometido “la operación más 
espectacular hecha por un mili-
tante nacionalista en este siglo”.

Multiasesino de Noruega no se arrepiente de matanza

ROMA, 17 de abril.— El em-
presario italiano Valter Lavitola, 
detenido la víspera, sostiene que 
detrás de los contratos entre el 
grupo Finmeccanica y el gobierno 
de Panamá había un “fuerte mo-
vimiento financiero negro” des-
tinado al presidente de ese país, 
Ricardo Martinell.

Mauro Velocci, presidente del 
consocio de empresas que ha-
bría pagado sobornos para cons-
truir cárceles en Panamá, declaró 
-como testigo del caso- a los fis-
cales de Nápoles encargados del 
caso, que Lavitola era el mediador 
ante Martinelli y otros miembros 
de su gobierno.

“Lavitola ha afirmado siempre 
que detrás de los contratos entre 
las sociedades de Finmeccanica 
y el gobierno de Panamá había 
un fuerte movimiento financiero 
en negro, destinado al presidente 
Martinelli”, declaró Velocci, cita-
do por los diarios Repubblica y 
Corriere della Sera.

Según el testigo, Lavitola tam-
bién aseguraba que un contrato 
por 30 mil euros que le hizo Fin-
meccanica era solamente una co-
bertura para justificar su presen-
cia y sus actividades en Panamá.

Tras permanecer ocho meses 
prófugo de la justicia italiana, que 
lo acusa de corrupción y de extor-

sionar al ex primer ministro, Silvio 
Berlusconi, Lavitola fue arrestado 
al llegar la víspera a Roma y con-
ducido a la cárcel de Poggioreale, 
en Nápoles.

Declara testigo sobre sobornos
a presidente de Panamá
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LOS ANGELES.— Pamela Anderson fue la 
protagonista de la serie Baywatch cuando se 
encontraba en su mejor momento. Además de 
su rol en televisión, era portada de las revistas 
más importantes para hombres y era invitada a 
los eventos más exclusivos de Hollywood y del 
mundo.

Sin embargo, en los últimos años no le fue nada 
bien. En 2011 fue a Argentina a participar de 
Bailando por un Sueño, donde fue muy criticada 
por repetir algunas coreografías que había hecho 
en otras emisiones del reality en distintos países.

Ahora, las críticas son menos frívolas y tienen 
más que ver con lo judicial. Las autoridades 
fiscales de California la incluyeron en su lista de 

los mayores evasores del estado, ya que adeuda 
524.241 dólares.

Lo más grave es que esta no es la primera vez 
que Pamela es incluida en listas de este tipo. En 
2010 ya debía 493.144 dólares de los impuestos 
que tenía que pagar por sus ganancias como 
actriz, informó E! Online.

A pesar de que debe una suma importantísima 
de dinero, Anderson no es la que peor está. 
El cantante Lionel Richie, padre adoptivo de 
Nicole Richie lidera el triste listado con una 
deuda al gobierno federal de 1,1 millones de 
dólares, por lo que, probablemente, caerá en 
breve un embargo sobre todos sus bienes, de no 
saldar sus cuentas.

Pamela Anderson es una 
gran evasora de impuestos

Rihanna se presentará 
en Rock in Rio

MADRID.— El Rock in Rio español, 
que se celebrará el próximo mes de 
julio en Madrid, sigue anunciando 
incorporaciones de cachés millonarios. 
Este lunes la organización del festival 
ha informado de que Rihanna formará 
parte de su cartel.

La artista de Barbardos actuará el 5 
de julio, la noche que la cita musical 
dedica al dance y en la que también 
participarán Swedish House Mafia y 
Calvin Herris.  Rihanna presentaráe 
n directo los temas de su sexto álbum 
estudio, Tak that takl, en    que es 
actualmente una de las artistas más 
emblemáticas, Rihanna, no podía 
faltar en Rock in Rio. La cantante de 
Barbados será la encargada de cerrar 
el Escenario Mundo el día 5 de julio, 

segunda jornada del festival dedicada 
al baile y en la que también actuarán 
Swedish House Mafia y Calvin Harris. 
Precisamente este túlimo ha colaborado 
en el single de la joven We found love 
que se ha convetido en número 1 en 
todo el mundo.

El resto de artistas que completarán el 
cartel serán anunciados próximamente.

El pasado noviembre Rihanna lanzó 
su sexto álbum de estudio, Talk That 
Talk, con el que está consolidando 
su posición en las listas de ventas 
y popularidad tras obtener cuatro 
Grammy y dieciocho premios Billboard 
con sus trabajos anteriores. Entre 
sus temas más celebrados figunran 
Umbrella, Shut up and drive y Hate 
that I love you.

LOS ANGELES.— La actriz 
de Hollywood, Nicole Kidman 
compró un yate equipado con 
grandes lujos. La exitosa estrella 
del cine, pagó 4,5 millones de 
dólares por la adquisición.

La embarcación cuenta con 
cinco camarotes, cuartos privados 
con capacidad para ocho 
personas, una sala de video y de 
entretenimiento y una amplio 
comedor.

El fantástico yate además de 
las comidades posee la última 
tecnología de navegación.

La actriz nacida en Australia, 
invierte su capital millonario en 
darse todos los gustos para pasar 
su tiempo libre cuando no se 
encuentra en los sets de filmación.

Nicole Kidman 
adquiere 
yate lujoso

LONDRES.— La premiada 
cantante Adele volvió a 
colocarse en el número 
uno de la lista de discos 
más vendidos con “21”, 
superando a David Bowie 
y al grupo Dire Straits en 
el número de semanas que 
lleva ocupando el primer 
lugar, dijo el domingo la 
listado oficial de álbumes de 
Reino Unido.

La ganadora de los premios 
Brit y Grammy subió dos 
lugares en su sexagésima 
cuarta semana en la lista de 
álbumes con “21”.

Durante su carrera, 
ha estado en el número 
uno durante 23 semanas, 
incluyendo una semana con 
su disco debut “19” y 22 
semanas con “21”.

Bowie y Dire Straits han 
ocupado el primer lugar 22 
semanas.

Adele logra un nuevo 
récord con su disco “21”
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Tal vez llegó la hora en que debes 
examinar como mejorar tu salud. 

Aprendes mucho más si escuchas en 
vez de hablar sin pensar. Tus palabras 
se interpretarán fuera de contexto si te 
expresas de modo evasivo con tus com-
pañeros de trabajo o la gerencia.

Las cosas no son necesariamente 
como suenan. Deberías pensar en 

salir de viaje. Podrías sufrir problemas 
del oído, la nariz o la garganta.

No reacciones exageradamente a 
la pérdida. Ponte al día respecto 

a tu correspondencia. Tus cualidades 
de dirigente te resultarán útiles.

Es buen momento para ejecutar los 
cambios que ampliarán el espacio 

en tu vivienda. Deberías incluir en tus 
actividades un poco de voleibol u otro 
deporte al aire libre. Te espera una mul-
titud de encuentros románticos si sales 
con amigos.

Puedes progresar si juegas sa-
biamente. No te involucres en 

proyectos financieros desempeñados 
en sociedad. No tendrás ningún prob-
lema para darte a entender con quienes 
gozan de los medios para ayudarte.

Evitarás enfrentamientos si diriges 
tu energía hacia actividades físi-

cas. Utiliza la disciplina que formaste 
para obtener lo que deseas. La depre-
sión podría desanimarte hoy.

Canaliza tu energía hacia las ac-
tividades de apoyo detrás del 

telón. Disfruta de la compañía de tus 
familiares hoy. Tus compañeros de 
trabajo te darán problemas si exageras 
demasiado en hacer las cosas de modo 
absolutamente perfecto.

Hoy podrás hablar fácilmente de 
tus sentimientos. No te demores 

en averiguar las intenciones de tu pare-
ja. Te favorece más trabajar en casa si 
puedes. Te sentirás obligado/a a viajar.

Tu pareja podría no merecer de 
tu cariño. No permitas que los 

demás agoten tu dinero. Tus intentos 
de tratar con tu pareja resultarán insus-
tanciales y posiblemente perjudicantes.

Tu pareja podría no merecer de tu 
cariño. Te serviría bien examinar 

los documentos personales de los an-
cianos en tu familia. Tu participación 
en grupos te favorecerá para conocer a 
personas nuevas e interesantes.

Debes satisfacer tus necesidades 
y mostrar tus talentos. Podrías 

tener dificultades de índole emocional 
con tu pareja. Préstales atención a los 
que amas.

Te parece difícil trabajar con un 
patrón que no te aprecia. Con-

sulta con la gente que te puede pro-
porcionar conocimientos importantes. 
Lograrás mucho si desempeñas tus de-
beres domésticos o ejecutas los planes 
de redecorar la casa.

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.

Gala de danza y música
CANCÚN.— Este miércoles 18 de 

abril, a las 19:30 horas, en el patio cen-
tral de la Casa de la Cultura de Can-
cún, se llevará a cabo una función de 
danza y música, presentando el trabajo 
que llevan a cabo en los talleres de la 
institución.

Además de ser una oportunidad de 
apreciar el progreso de nuestros alum-

nos y de que ellos tengan la motivación 
de una presentación al público, en esta 
ocasión tendrá un fin noble, ya que lo 
recaudado en taquilla será donado a la 
maestra Silvia Oviedo, quien ha dedi-
cado toda su vida a la enseñanza de las 
danzas polinesias y está luchando con-
tra el cáncer.

El elenco estará integrado por alum-

nos de los siguientes talleres:
Piano y violín, de Elizabeth Pérez.
Guitarra, de José Refugio Fernández.
Ballet para niñas, Jazz para niños y 

niñas, Ballet clásico para adolescentes 
y adultos, de Isabel Zárate.

Danzas Polinesias, de Silvia Oviedo.
Ballet Folklórico Misol-Ha, de José 

Luis Yubi e Iván Constantino.
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LONDRES, 17 de abril.— El 
entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, auguró que la ida de la 
semifinal de la Liga de Campeones 
frente al Chelsea que se disputará 
este miércoles en Stamford Bridge 
será un encuentro con “pocos 
goles”, que se decidirá por 
“detalles”.

“Me cuesta imaginar cómo 
podremos crear ocasiones de gol. 
Hemos analizado los últimos 
partidos del Chelsea, incluidos los 
cuartos de final contra el Benfica, 
y tengo la certeza de que esta vez 
será incluso más difícil que en 
otras ocasiones”, afirmó en rueda 
de prensa el técnico azulgrana.

Guardiola apuntó que el 1-5 que 
logró el Chelsea en la semifinal de 
la Copa de Inglaterra el pasado 

domingo le terminó de convencer 
de que la eliminatoria frente a los 
del italiano Roberto Di Matteo será 
“terriblemente dura”.

En un encuentro con la prensa 
en el estadio del Chelsea que 
estuvo marcado por el recuerdo 
de la semifinal de 2009, cuando 
Andrés Iniesta dio la eliminatoria 
al equipo española con un balón a 
la escuadra en el tiempo añadido, 
Guaridola afirmó que “en futbol, 
la cuarta vez siempre es más difícil 
que la tercera”, para indicar que 
el Barcelona encontrará en esta 
ocasión más dificultades para 
ganar que en su última visita a 
Stamford Bridge.

“Quizás en la liga inglesa, 
una competición más larga, 
ellos no han podido mantener la 

constancia necesaria, pero en una 
eliminatoria a dos partidos son 
uno de los mejores equipos del 
mundo”, apuntó el técnico.

Unos minutos antes de que los 
jugadores azulgranas desplazados 
a Londres se entrenaran sobre 
la hierba de Stamford Bridge, 
Guardiola indicó que conserva 
fresco en su memoria el recuerdo 
de la “dura eliminatoria” de hace 
tres temporadas.

“Me acuerdo de aquélla y me 
imagino cómo será ésta. En la ida 
nos costó mucho atacar, el Chelsea 
fue muy defensivo. A la vuelta, el 
gol de Essien les permitió jugar 
como mejor saben: dominan 
el contragolpe como pocos 
equipos”, analizó el entrenador 
del Barcelona.

Será un encuentro con
 pocos goles: Guardiola

 Pep Guardiola no dudó en afirmar que el encuentro de ida de las semifinales de 
la Champions entre Barcelona y Chelsea será “terriblemente dura”.

LA CORUÑA, 17 DE ABRIL.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
mediocampista del Deportivo, 
se ha convertido en el rey de las 
asistencias del conjunto gallego, 
líder de Segunda, a pesar de la 
visión de juego de su compañero 
Juan Carlos Valerón, al que ha 
superado en las últimas jornadas.

A un par de meses para que 
se desvincule del Deportivo, 
Guardado, en su mejor temporada 
en España desde que cruzó el 
Atlántico desde su país en 2007, 
se ha convertido en el jugador 
que más goles ha regalado a sus 
compañeros.

El extremo izquierdo del 
Deportivo ha dado nueve pases 
de gol, dos más que los que lleva 
Juan Carlos Valerón, y el pasado 
fin de semana fue determinante 
en su primer (y último) clásico 
gallego oficial como deportivista, 
ante el Celta.

Guardado dio la asistencia 

en el segundo gol del equipo y 
se encargó de ejecutar la falta 
que acabó transformando Borja 
Fernández en la última jugada del 
partido y que dio los tres puntos 
a los coruñeses, que consolidaron 
así su liderato.

Además de repartir goles, 
el mediocampista mexicano 
también los anota y, de hecho, 
nunca había marcado tantos 
como esta campaña, en la que el 
Deportivo se ha acercado a su 
objetivo de regresar a Primera 
División tras el descenso del año 
pasado.

Guardado lleva nueve goles, 
los mismos que ha regalado a 
sus compañeros, dos de ellos 
desde el punto de penalti, y es el 
mediocampista con más gol de la 
plantilla, en la que solo le superan 
los delantero Iván Sánchez ‘Riki’ 
y el franco-tunecino Lassad 
Nouioui, que han llegado a los 
dos dígitos.

Guardado, el rey de las
asistencias en el Depor

El mexicano Andrés Guardado, mediocampista del Deportivo, se ha convertido en el rey de las asistencias del conjunto 
gallego, líder de Segunda División de España.

BARCELONA, 17 de abril.— 
Una semana diferente es la que 
está viviendo la estrella del 
Barcelona, Lionel Messi, quien no 
sólo disputará con su equipo dos 
de los partidos más importantes 
del año (el miércoles la Ida de 
la Semifinal en la Champions 
League ante el Chelsea y el sábado 
una edición más del Clásico 
Español ante el Real Madrid), sino 
que además se encuentra en el 
ojo del huracán por el rumor que 
circula en diversos medios sobre 
la posibilidad de que se convierta 
próximamente en papá.

Y es que varios rotativos de su 
natal Argentina dan por hecho 
que su novia, Antonella Rocuzzo, 
está embaraza, noticia que le ha 
dado la vuelta al mundo a pesar 
de no haber sido confirmada aún.

Según se puede leer en diarios 
como ‘La Capital’, la noticia 
únicamente se la habrían hecho 
saber a familiares y amigos 
cercanos de la pareja, por lo que 
podría ser en los próximos días 
cuando se confirme lo anterior.

Incluso, dada la timidez 

característica de Leo, algunos 
medios consideran la 
posibilidad de que el ídolo del 
Barsa pueda confirmar la noticia 
de la manera más deportiva 
posible: en el festejo del gol en 
caso de que lo logre mañana 
ante el Chelsea o el fin de 

semana ante su acérrimo rival el 
Real Madrid.

Confirmado o no, Lionel 
Messi vive una de las etapas 
más importantes de su vida, 
pues sus logros deportivos 
se podrían enriquecer con el 
anuncio de su paternidad.

Novia de Messi
estaría embarazada

ROMA, 17 de abril.— Los 
compañeros de Piermario 
Morosini en el Livorno y miles 
de hinchas del club le rindieron 
tributo al mediocampista, cuyo 
ataúd dio una vuelta olímpica al 
estadio Armando Picchi tres días 
después de morir tras sufrir un 
infarto en un partido.

El obispo de Livorno bendijo 
el ataúd. Los compañeros de 
Morosini, vestidos con camisetas 
con su número 25, observaron 
la ceremonia desde la cancha, 

mientras se entonaba el himno del 
club.

El funeral será el jueves en 
el pueblo natal de Morosini, 
Bergamo.

Una autopsia no encontró la 
causa del infarto que sufrió el 
futbolista de 25 años el sábado en 
un partido contra Pescara por la 
Serie B.

La federación italiana de futbol 
dijo que en todos los partidos 
hasta el domingo habrá un minuto 
de silencio.

Despiden a 
Morosini en estadio
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ROMA, 17 de abril.— La 
escudería italiana Ferrari centrará 
su estrategia en los neumáticos de 
los monoplazas del piloto español 
Fernando Alonso y del brasileño 
Felipe Massa para mejorar sus 
resultados en el Gran Premio de 
Bahréin de este fin de semana, en 
el que esperan no repetir errores 
de anteriores carreras.

Stefano Domenicali, jefe de 
equipo de Ferrari, admitió en 
una nota publicada en la web de 
la escudería de Maranello que 
el trazado del circuito de Sakhir 
no saca a relucir las mejores 
prestaciones del coche porque 
beneficia a los equipos con mayor 
velocidad punta.

“En Bahréin debemos intentar 
limitar los daños de una manera 
más eficaz de lo que hemos hecho 
en China, buscando sobre todo 
explotar de la mejor manera 
los neumáticos, ya sea en los 
entrenamientos o en la carrera”, 

refirió el italiano, que lamentó no 
haber conseguido en China los 
puntos que estaban dentro de sus 
posibilidades.

“Entender cuánto podemos 
sacar de los neumáticos es el factor 
clave de este inicio de temporada”, 
dijo Domenicali, que considera 
que una buena estrategia acerca 
de los mismos “puede hacer la 
diferencia” y que para ello deben 
“mejorar la capacidad de análisis 
y previsión”.

En el circuito del país árabe 
Ferrari utilizará los mismos 
neumáticos Pirelli que usó en 
Melbourne y en la última carrera 
del Mundial de Fórmula Uno, en 
Shanghái, donde Alonso quedó 
noveno y Massa decimotercero.

El piloto asturiano se encuentra 
en el tercer puesto de la 
clasificación del Mundial, lo que 
para el jefe del equipo supone 
un “estímulo para acelerar el 
desarrollo del monoplaza”.

Ferrari afinará estrategia en neumáticos

Stefano Domenicali, jefe de equipo de Ferrari, consideró que una buena estrategia basada en los neumáticos “puede hacer 
la diferencia” y que para ello deben “mejorar la capacidad de análisis y previsión”.

MADRID, 17 de abril.— La 
reina rusa del salto con pértiga, 
Yelena Isinbayeva, afirmó que 
la única que puede frenar sus 
opciones de volver a ganar, 
por tercera vez consecutiva, la 
medalla de oro en los Juegos de 
Londres que se disputarán este 
verano será ella misma.

“En Londres mi principal 
competidora voy a ser yo 
misma, porque sé lo alto que 
puedo llegar a saltar y también 
sé la marca de mis rivales. No 
estoy preocupada de cara a los 
Juegos Olímpicos, pues ahora 

estoy muy segura de mí misma 
porque sé que todo está bien en 
mi vida”, explicó la atleta rusa 
en una entrevista con Laureus.
com.

El récord mundial actual 
de Isinbayeva es 5,06 metros, 
pero ella se ha mostrado muy 
entusiasmada por superar dicha 
marca.

“Mi entrenador dice que 
mi potencial es de 5,10, por 
lo que ahora mismo y con mi 
preparación, soy capaz de saltar 
esa altura”, argumentó.

La dos veces ganadora del 

premio Laureus como deportista 
del año afirmó que se retirará 
“dentro de dos años”, pero 
que, por el momento, tiene la 
esperanza de romper el récord 
de Sergey Bubka de 35 récords 
mundiales antes de decir adiós 
definitivamente.

Después de conseguir el oro 
olímpico en Atenas 2004 y Pekín 
2008, la saltadora con pértiga 
ha comenzado este año con 
excelentes resultados, después 
del descanso que se tomó 
en 2010, tras algunas malas 
actuaciones.

Isinbayeva se enfrentará
ante ella misma en JO

MÓNACO, 17 de abril.— Andy 
Murray despachó el martes 6-0, 
6-3 al serbio Viktor Troicki y 
avanzó a la tercera ronda del 
Masters de Montecarlo.

El británico, tercer 
preclasificado, tuvo que remontar 
dos sets en contra para superar al 
serbio en el Abierto de Francia del 
año pasado, pero en esta ocasión 
no tuvo problemas para superarlo.

“Usualmente cuando vengo 
aquí necesito unos cuantos 

partidos para acostumbrarme”, 
comentó Murray, quien perdió 
ante el español Rafael Nadal en 
las semifinales de 2011.

“Pero jugué muy bien, fue un 
muy buen primer partido”.

Murray se entrenó unos cuantos 
días en canchas de arcilla en 
Florida antes de viajar a Mónaco.

El cuarto del ranking mundial 
no enfrentó un solo punto de 
quiebre en contra y ahora está 
invicto en seis duelos con Troicki.

El español Fernando Verdasco 
avanzó a la tercera ronda con un 
triunfo 3-6, 6-3, 6-1 sobre el croata 
Ivan Dodig.

El brasileño Thomaz Bellucci 
ganó 6-4, 6-4 su duelo de primera 
ronda ante el sudafricano 
Kevin Anderson, mientras que 
el argentino Carlos Berlocq se 
despidió en las primeras de 
cambio al retirarse mientras 
perdía 4-2 frente al italiano Potito 
Starace.

Murray avanza en Montecarlo

MEXICO, 17 de abril.— 
Jackie Nava acepta el reto de 
presentarse el mismo día que lo 
hará Saúl Canelo Álvarez y Floyd 
Mayweather Jr. La boxeadora 
confía que tendrá un fiel público 
numeroso que la acompañará este 
5 de mayo, tanto presencial como 
por televisión, en lo que será su 
presentación como reina absoluta 
supergallo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

“Sabemos que tenemos una 
competencia bastante dura, 
son peleadores que ya son muy 
conocidos, pero aceptamos el reto. 
Le digo a la gente que yo disfruto 
lo que hago, que es pelear, y si 
ellos lo quieren disfrutar conmigo, 
bienvenidos”, destaca Nava.

La Princesa Azteca estrenará 
su diadema de la AMB ante la 
colombiana Diana Ayala, en 
su natal Tijuana, justo cuando 

El Canelo Álvarez enfrente al 
estadounidense Shane Mosley, en 
Las Vegas.

Además, por si no fuera 
suficiente reto pelear el mismo 
día que uno de los boxeadores 
con más aficionados del país, 
en esa misma velada pelearán 
el invicto Floyd Mayweather Jr. 
ante el boricua Miguel Ángel 
Cotto, como evento principal de 
dicha función del 5 de mayo. Pero 
para la tijuanense esta situación 
no la incomoda en lo mínimo 
y confía estar en el gusto de un 
gran número de aficionados al 
boxeo.

“Al final, la gente es quien 
decide a quien ver. A mi me toca 
trabajar y dedicarme al máximo. 
Es mi profesión, lo que adoro 
hacer, y la gente que me apoye 
es bien recibida”, agrega La 
Princesa Azteca.

Jackie Nava buscará tener más rating que el “Canelo”

 Jackie Nava acepta el reto de 
presentarse el mismo día que lo 
hará Saúl Canelo Álvarez y Floyd 
Mayweather Jr., pues confía que 
tendrá un fiel público numeroso que 
la acompañará el 5 de mayo.
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Los pechos que atraparon al hacker
Por Anahi Aradas

WASHINGTON.— La imagen de unos 
prominentes pechos embutidos en un suge-
rente traje de baño es lo que se encontraron, 
a modo de burla, los agentes del FBI cuando 
practicaban con un hacker el juego del gato 
y el ratón.

El pirata informático, apodado w0rmer 
había filtrado en una página de internet in-
formación confidencial sustraída durante 
un ataque a la página web del condado de 
Houston en Alabama, dejando al final esta 
dedicatoria visual con la frase”<3 u bitch’s” 
(les queremos prostitutas).

Poco podía imaginar el hacker que la gra-
cia le iba a costar muy cara.

El osado pirata

En el mes de febrero de este año las tra-
vesuras de w0rmer, perteneciente al grupo 
de hackers autodenominado CabinCr3w 
vinculado a la red de Anonymous, traían al 
FBI de cabeza.

El hacker no sólo entraba y salía a su an-
tojo de la página de internet del condado 
de Houston, Alabama, (filtrando datos con-
fidenciales y publicando eventos falsos), 
sino que también logró crackear la web de 
la policía del oeste de Virginia, llevándose 
consigo los nombres, apellidos, contraseñas, 
teléfonos y direcciones de 150 agentes

En una ocasión, la osadía del pirata llegó 
al punto de dejar en su rastro una animación 
para los agentes, en los que decía “ven a por 
mí hermano”, mostrando a continuación a 
alguien tecleando en Google la entrada Ca-
binCr3w.

Para disgusto de los aludidos, del pillo tan 
sólo tenían una dirección IP ubicada en Gal-
veston, Texas.

Tras la pista

Pero cuando los agentes vieron la imagen 
de los pechos prominentes notaron con jú-
bilo que por fin tenían algo a lo que hincar 
un diente.

La foto había sido tomada con un iPhone 
y a w0rmer se le escapó el hecho de que las 
fotos tomadas con este dispositivo contie-
nen en su metadata información sobre qué 
tipo de aparato las tomó, con qué configu-
ración y, lo más importante, dónde se tomó 
indicando la latitud exacta.

De este modo, los agentes pudieron ave-
riguar que ésta había sido tomada por un 
teléfono en Australia. Como verán más ade-
lante, esta información sería crucial para in-
culpar al sospechoso.

Poco después los agentes, que escu-
driñaban a diario su cuenta de Twitter @
Anonw0rmer, en la que se identificaba 
abiertamente como autor de los ataques, en-
contraron otra foto interesante.

En ella se veía una pantalla de compu-
tador con una serie de programas con un 
mensaje de ERROR. Uno de ellos era Skype, 
que estaba siendo utilizado por el usuario 
Anonw0rmer, en otro programa el nombre 
de usuario era @higochoa.

A partir de ahí las piezas del puzzle em-
pezaron a encajar.

Atrapado
 
Una búsqueda rápida en internet permi-

tió identificar a ese usuario como Higinio 
Ochoa, de 30 años y residente en Galveston, 
y una consulta en Facebook reveló que el in-
dividuo tenía una relación sentimental con 
una chica residente en Melbourne, Austra-
lia.

Así fue como la imagen de los pechos 
prominentes, a pesar de no revelar el ros-
tro de la joven, se convirtió según el FBI en 
la “prueba definitiva” para demostrar que 
w0mer y Ochoa son la misma persona.

La mañana del 20 de marzo, según narró 

Ochoa mismo, ocho agentes del FBI irrum-
pieron en su apartamento.

El presunto hacker enfrenta ahora cargos 
por piratear agencias de defensa del gobier-
no de Estados Unidos y por filtrar el número 
de teléfono y las direcciones de oficiales de 
policía.

¿Por qué se llevaron a cabo estos ataques? 

Según expresó w0rmer en un comunicado 
en internet, colabora con las acciones de 
Anonymous y los movimientos Occupy con 
el fin de poner en evidencia cuán frágil es la 
seguridad de páginas de internet del gobier-
no de Estados Unidos.

“En estos tiempos de recolección masiva 
de información, la información es poder. 
Ya es tiempo de que los gobiernos admitan 
a la gente que gobiernan que los datos que 
almacenan no están a salvo, ni seguros. Algo 
debe hacerse”.

Si w0rmer es en efecto Higinio Ochoa, na-
die lo sabe mejor que él teniendo en cuenta 
que tan sólo una foto habría hecho añicos 
sus sofisticadas defensas virtuales.

A pesar de ello, y a la espera del juicio que 
definirá su futuro, Ochoa decidió unir su 
destino a la supuesta dueña de su desgracia.

Según su cuenta de Twitter, @Anonw0r-
mer y MissAnonFatale, natural de Melbour-
ne, pronunciaron el sí quiero el pasado 7 de 
abril.
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