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Cierra filas en torno a la unidad y al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador

Dobla las manos el 
PT; se quedan 

solos los “vividores” 
perredistas

El Partido del Trabajo decidió apoyar 
la candidatura al Senado en primera 
fórmula de Joaquín González Castro, 
al que acompañará en sus recorridos, 
al igual que a Alonso Ventre Sifri; 
Hernán Villatoro afirmó que ya no son 
tiempos de impugnaciones, pues 
mientras otros partidos avanzan, la 
izquierda se estanca en 
confrontaciones Página 02



CANCÚN.— A más de 20 días 
de que iniciaran las campañas 
proselitistas, el Partido Nueva 
Alianza sufre un segundo revés 
al renunciar a la candidatura a la 
diputación federal por el Distrito 
03, Eva Aguilar de López.

La ahora ex candidata, alegó fal-
ta de seriedad de la dirigencia es-
tatal, que preside Martha Chan, ya 
que en lugar de agilizar su regis-
tro ante el Instituto Federal Elec-
toral (IFE) se fue de vacaciones de 
Semana Santa.

Dejó en claro, que su decisión 
fue en base a un análisis previo, 
sobre todo después de constatar 
que el cheque que le dieron para 

el arranque de su campaña prose-
litista no tenía fondos.

Cabe destacar, que  Eva Agui-
lar es la segunda candidata del 
Panal que renuncia en menos de 
un mes, ya que en su momento lo 
hizo supuestamente por motivos 
personales Rosaura Liliana Alco-
cer Cahum, también por el distrito 
electoral 03 y en breve según con-
firmó la propia dirigente estatal, 
se postulará a Sandy Robaldino.

En conferencia de prensa, argu-
mentó que su decisión de no con-
tinuar como candidata ciudadana 
en el proceso electoral fue “ante 
una situación de desventaja en la 
que se encontraba, debido al retra-
so en el inicio de su campaña”.

Eva Aguilar valoró, que con el 
panorama actual, simplemente no 

tienen ninguna oportunidad de 
ganar a Laura Fernández Piña y 
a Marybel Villegas Canché, sobre 
todo por los inconvenientes a cau-
sa del retraso en su registro.

A pesar de todo, agradeció al 
Panal la oportunidad que le brin-
daron y dijo que ahora sí le intere-
sa buscar un espacio de represen-
tación popular para llevar a cabo 
su proyecto socio político.

La ahora ex candidata a una 
diputación federal por el distrito 
03, dejó abierta la posibilidad de 
que contenderá en las elecciones 
estatales para el próximo año por 
una diputación, regiduría y hasta 
presidencia municipal. Siempre y 
cuando algún partido político le 
ofrezca la oportunidad como can-
didata ciudadana.

CANCÚN.— Dobla las ma-
nos el Partido del Trabajo (PT), 
en cuanto al caso del abandera-
do impugnado, Joaquín Gonzá-
lez Castro, al recular su postura 
de no respaldar su candidatura 
al senado, en primera fórmula 
y no hacer campaña con él, por 
ser un “traidor de la izquier-
da”.

El dirigente estatal del PT, 
Hernán Villatoro Barrios, in-
formó que el martes con la 
presencia de Ricardo Cantú 
Garza, integrante de la Comi-
sión Coordinadora Nacional y 
representante de giras de An-
drés Manuel López Obrador, 
así también del dirigente esta-
tal del PRD, Emiliano Ramos, 
cerraron filas en torno a la can-
didatura al Senado, en primera 
fórmula de Joaquín González 
Castro.

Afirmó que el PT caminará 
con Joaquín González  Castro, 
en sus recorridos  en el Distrito 
01, con el candidato a una di-
putación federal, Alonso Ven-
tre Sifri, y ambos abanderados 
recibirán el total respaldo  del 
partido durante el evento mul-

titudinario que encabezará An-
drés Manuel López Obrador, 
candidato nacional presiden-
cial en Playa del Carmen, el 
próximo sábado 21.

Destacó que al darse un cor-
dial acercamiento del candida-
to al Senado con el PT, optaron 
por dar vuelta a la hoja, para 
sentarse a coordinar las coinci-
dencias que tendrán en campa-
ña los abanderados al Senado y 
diputación federal por el distri-
to 02, Joaquín González Castro 
y Mauricio Morales Beiza, res-
pectivamente.

Precisó que ya no es tiempo 
de impugnaciones, en conse-
cuencia se sumarán de lleno 
a la campaña del ex priista, a 
quien de antemano descartó 
que sea un traidor de la izquier-
da, al señalar que de viva voz 
se deslindó de cualquier víncu-
lo con el PRI o la familia Joa-
quín Coldwell.

“Esperamos que no nos trai-
cione, ya se deslindó de su 
militancia pasada, y se com-
prometió en que juntos vamos 
a derrotar al PRI y al PAN, al 
Niño Verde (Jorge Emilio Gon-
zález), a Félix González y Mer-
cedes Hernández”, subrayó.
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Dobla las manos el PT, se quedan 
solos los “vividores” perredistas

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Deserta candidata del Panal

El dirigente estatal del PT dio a conocer que el partido cerró filas con la dirigencia estatal del PRD y con el proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador, por lo que apoyará al candidato al Senado en primera fórmula, Joaquín González Castro.

La candidata del Panal a la diputación federal por el Distrito 03, Eva Aguilar de López, alegó falta de seriedad de la diri-
gencia estatal, que preside Martha Chan, y entre otras cosas denunció que el cheque que le dieron para el arranque de su 
campaña proselitista no tenía fondos.



CANCÚN.— Tras no haber 
recursos para las gestiones que 
se tienen que hacer en la actual 
ministración, el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, se cuelga de las 
gestiones de pasadas las admi-
nistraciones y enfatiza las deudas 
que le fueron heredadas, afirmó el 
líder del organismo Corriente Mó-
vil A.C.

Ante la declaración del presien-
te municipal, Julián Ricalde Maga-
ña de que todos los juicios que se 
perdieron son de las administra-
ciones pasadas y actualmente sólo 
se busca no dañar el patrimonio 
municipal, por lo que se han liti-
gado demandas contra la Comuna 
provenientes de gobiernos ante-
riores; por lo que ahora se tendrán 
que pagar 15 millones de pesos, lo 
que representa un nuevo golpe a 
las finanzas públicas del Ayunta-
miento de Benito Juárez

Víctor Hugo González, líder sec-
cional de Critica Móvil A.C. dijo 
que lo que hace Ricalde Magaña 

actualmente es pararse el cuello 
con las gestiones anteriores, “se le 
debe de preguntar a Alor, o a Greg 
cuáles fueron los recursos que se 
dejaron y lo que verdaderamente 
se esta gestionando actualmente”.

Comentó que la deuda que se 
tiene con la alcaldía de Puerto 
Morelos, que se contrajo durante 
el periodo de Francisco Alor Que-
sada, se defendió en tribunales a 
lo largo de dos administraciones, 
pero ahora lo usa como pretexto 
para no dotar de recursos al go-
bierno priista de dicha demarca-
ción.

Comentó que las demandas que 
tiene actualmente son las de per-
sonal de diversas áreas, que corrió 
por no cumplir con los requisitos 
de ser  de alguna expresión de su 
partido, el PRD.

Recordemos que al inicio de la 
actual administración Julián Ri-
calde comenzó la depuración del 
personal del Ayuntamiento y dejó 
fuera a gente que no simpatizaba 
con su expresión crítica perredis-
ta, por lo que metió en su lugar a 
integrantes del PAN y el PRI.
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Por Alejandra Villanueva

Julián le echa la culpa de todo 
a anteriores administraciones

Julián Ricalde Magaña no acepta que el Ayuntamiento ha perdido juicios por no saber manejar los procesos jurídicos y por 
ello su administración debe pagar 15 millones de pesos por los casos perdidos.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Es importante ca-
pacitar e informar a la gente de 
comunidades rurales acerca de los 
apoyos para el campo a los que 
pueden acceder.

Hace unos días  el representan-
te de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en Quintana 
Roo, Pedro Pérez Díaz, señaló que 
los programas de ayuda al campo 
implementados por el gobierno 
federal hasta el momento no han 
funcionado, principalmente en los 
municipios de José María More-
los, Carrillo Puerto y Bacalar

Por ello y ante la falta de recur-
sos para el campo, el líder estatal 
del Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, afirmó 
que es importante capacitar e in-
formar a la gente de las comuni-
dades rurales con los datos exac-

tos de los apoyos a los que pueden 
acceder y para que no se dejen 
engañar por quienes les dicen que 
les quitarán dichos recursos pro-
gramas federales sino votan por 
los candidatos azules.

“basta de engañar a la gen-
te del campo con proyectos que 
nunca aterrizan por la falta de 
capacitación y de recursos que se 
quedan con intermediarios, son 
doce años de abandono del cam-
po mexicano, el cual se encuentra 
improductivo, comentó el líder 
del tricolor.

Flota Alcocer aseveró que las 
mentiras caen por su propio peso, 
en Quintana Roo se han puesto 
querellas ante el IFE por la pre-
sión de autoridades federales ha-
cia gente del campo, con todo y 
grabaciones como documentales, 
mismas que la propia autoridad  
ha hecho caso omiso.

Agregó que los candidatos del 
Partido Revolucionario Institu-
cional en Quintana Roo se han 
acercado al campo a hablar con 
la verdad y a desenmascarar la 
cruda pero triste realidad que 
hoy millones de mexicanos vi-
ven, el campo mexicano está im-
productivo a consecuencia del 
total abandono de la autoridad 
federal.

El líder priista aseguró que la 
propuesta de los candidatos de 
su partido  es brindar justicia 
y equidad al pueblo mexicano, 
principalmente a la gente del 
campo, para solucionar proble-
mas alimentarios y fortalecer la 
economía del país.

 Entre menos productos básico 
importemos y podamos produ-
cirlos en México llegará la justicia 
y equidad a los habitantes de zo-
nas rurales del país, dijo.

Pide Pedro Flota a campesinos no dejarse engañar

Pedro Flota Alcocer afirmó que es importante capacitar e informar a la gente 
de las comunidades rurales con los datos exactos de los apoyos a los que pueden 
acceder.

CHETUMAL.— Por mayoría, la 
Comisión de Justicia del Congre-
so local decidió elaborar el dicta-
men para declarar improcedente 
la solicitud de juicio político que 
presentaron a fines de marzo di-
putados de los partidos de la Re-
volución Democrática, del Trabajo, 
de Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano en contra del ex go-
bernador Félix González Canto, 
actual candidato al Senado por el 
PRI-PVEM.

Será este jueves por la mañana 
cuando la comisión lo someta a 
votación.

Los partidos de oposición pre-
sentaron a fines de marzo una so-
licitud de juicio político en contra 
del ex mandatario quintanarroen-
se después de que el IFE le hiciera 
una amonestación por haber di-
fundido de manera extraterritorial 
los promocionales de su sexto in-
forme de gobierno del 2011.

La autoridad electoral decidió 
dar vista del asunto al Congreso 
del Estado y la Secretaría de la 
Contraloría del estado, para que 

actuaran en consecuencia.
La Comisión de Justicia que en-

cabeza la panista Patricia Sánchez 
Carrillo sesionó la noche del mar-
tes y fue la única que votó en con-
tra de desechar el juicio político, 
pero igual desestimó la solicitud al 
admitir que no había pruebas que 
sustentaran la petición de sus com-
pañeros legisladores.

“Se declara improcedente por-
que no hay pruebas”, dijo la frac-
ción del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

La solicitud de juicio político 
pedía que las pruebas se vincula-
ran al resolutivo del IFE del 9 de 
marzo, pero el documento de la 
amonestación llegó al Congreso 
del Estado el martes 10 de abril, 
cinco días después que se cumplió 
un año de que González Canto 
dejó de ser gobernador, argumen-
tó Luis Torres Llanes, del PRI.

En la sesión de este martes, los 
priistas Luis Torres Llanes y Juan 
Carlos Pereyra Escudero, así como 
José de la Peña Ruiz de Chávez del 
PVEM pidieron a la presidenta de 

la Comisión de Justicia, la panista 
Patricia Sánchez Carrillo, elaborar 
el dictamen para desechar el juicio 
político, por lo que fueron cuatro 
votos a favor de que se redacte di-
cho documento en ese sentido, in-
cluyendo el del panista Demetrio 
Celaya Cotero.

Antonio Meckler Aguilera, coor-
dinador de la bancada del PRD en 
la legislatura, adelantó que des-
pués de la decisión que tomó la 
Comisión de Justicia tendrán que 
llevar el juicio político desechado 
a un acto de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, misma que debe re-
solver antes del 1 de julio, día de la 
votación, porque es un asunto de 
urgencia.

Por la vía penal, agregó, denun-
ciarán a la diputada del PRI, Alon-
dra Herrera, presidenta de la mesa 
directiva en el mes de marzo, a la 
Oficialía de Partes y Procesos Le-
gislativos por haber “escondido” 
el resolutivo del IFE.

“Argumentaron que sí llegó la 
notificación, pero incompleta”, 

afirmó.
Este asunto tiene que revisarse 

en la Máxima Corte del país, por-

que es algo que les “ordenaron” 
atender y lo están desechando, 
apuntó.

Perfilan desechar juicio contra Félix González Canto



CHETUMAL.— A raíz de las acusacio-
nes en su contra y de su gobierno en torno 
a los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, el gobernador Roberto Borge Angulo 
formuló las siguientes precisiones:

El pasado 28 de noviembre, María Rosalía 
Balam Caamal, oficial del Registro Civil en 
Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárde-
nas, permitió, basada en su interpretación 
de una presunta laguna legal del Código Ci-
vil, la unión de dos parejas del mismo sexo, 
una de varones y otra de mujeres.

El hecho motivó una revisión de la norma-
tividad en que se basó esa decisión,  luego 
de que el 17 de enero pasado una ciudadana 
de nombre Hilda Cauich, se inconformó por 
esas bodas y solicitó su anulación basada en 
el hecho de que, si alguna persona física o 
moral considera que hubo un impedimento 
violado por el oficial del Registro Civil en la 
celebración de un matrimonio, tiene la opor-
tunidad de hacerlo valer ante las instancias 
administrativas correspondientes y serán 
éstas las que resuelvan.

En Quintana Roo tenemos un marco jurí-
dico moderno, de vanguardia, y en este mo-
mento hay un proceso administrativo que se 
está desahogando. Dejemos que los especia-
listas lo concluyan y, una vez que tengamos 
un determinismo jurídico, lo haremos valer. 

Al rendir protesta como gobernador juré 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
del Estado de Quintana Roo y las leyes que 
de ellas emanen. Los códigos civiles forman 
parte de ese marco jurídico y contienen cri-
terios que tienen que ser aplicados. A mí 
me corresponde cumplirlos y vigilar que se 

cumplan.
Mi gobierno es respetuoso de las garan-

tías individuales consagradas en la Consti-
tución, de los derechos humanos y del orden 
jurídico en general que regula la conviven-
cia en la sociedad.

En consecuencia, rechazo categórica-
mente que mi gobierno sea homofóbico o 
excluyente, que promueva la discrimina-
ción por situación económica, raza, credo, 
sexo o preferencias sexuales. Somos, por 

el contrario, un gobierno tolerante, inclu-
yente, democrático, que protege y respeta 
los derechos de todas las personas, sin dis-
tinguir color, raza, credo, situación econó-
mica o preferencias políticas, sean homo-
sexuales o heterosexuales.

La decisión de aceptar o no los matrimo-
nios entre parejas del mismo sexo realiza-
dos en noviembre pasado en Kantunilkín 
será de las autoridades competentes, que 
harán valer el Estado de Derecho.

Ajustar los actos administrativos al im-
perio de la ley ha sido una tarea básica del 
Gobierno del Estado, que garantiza a to-
dos su apego a la legalidad.

El movimiento por los derechos de los 
homosexuales merece nuestro respeto. 
Respaldamos la lucha por la igualdad 
jurídica, siempre que sea con apego a lo 
establecido en la Carta Magna, y siempre 
defenderemos y vigilaremos la aplicación 
de la ley.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La cercanía a la muerte hace que la gente repiense su 
vida, la examine y corrija la dirección que lleva. Esto es 
algo que ocurre solo si algo cerca a ti, o que te pasa di-
rectamente, te impacta tremendamente. Es lo que ha su-
cedido con los tsunamis, los terremotos, los eventos de 
la naturaleza que estamos viviendo.

Entonces, sí hablan de  muerte.
Hablan de un cambio, de un despertar de la  concien-

cia. Todo lo que está mal en el planeta se está potencian-
do con el objetivo de que la mente humana se dedique 
a resolverlo. Hay una crisis de conciencia individual. La 
gente está viviendo ‘eventos destino’, sea en sus relacio-
nes, en sus recursos, en su salud. Es un proceso de cam-
bio que se basa sobre todo en que se está develando lo 
invisible, y está afectando en especial a la mujer.

¿Por qué a la mujer?
La mujer es quien tendrá el poder de crear la nueva 

era, por su mayor sensibilidad.               Según las profe-
cías -no solo mayas, sino muchísimas-, la era que viene 
es de armonía y espiritualidad. Las cosas que están mal 
se  van a resolver en el periodo que los mayas llamaron 
‘el tiempo del no tiempo’, que irá de 2012 a 2032. Des-
de 1992, el porcentaje de mujeres que ven el aura (seres 
sanadores) en el planeta ha subido.  Hoy, es del 8,6 por 
ciento. Imagínate que en 2014 sea el 10 por ciento. Sig-
nificaría el inicio de un periodo más transparente. Esa 
sería la dirección hacia el cambio no violento.

Pero lo que uno ve hoy es un aumento de la agresivi-
dad...

Las dos polaridades están intensificadas. Están abier-
tos ambos caminos, el negativo, oscuro, de destrucción, 
de enfrentamiento del hombre con  el hombre; y el de 
crecimiento de la conciencia. Hay varias voces que están 
poniendo a reflexionar al ser humano respecto de esto. 
Desde 1992, la información vedada de los gnósticos, los 
masones, los illuminati, está abierta para que se utilice 
en el proceso de cambiarse a sí mismo.

¿Todo esto lo dejaron escrito los mayas, así de espe-
cífico?

No hasta este punto. Ellos dijeron que el sol iba a mo-
dificar las condiciones del planeta y que generaría ‘even-
tos destino’. El sol ha roto todos los récords este año. Los 
terremotos han aumentado el 425 por ciento. El cambio 
de temperatura es muy intenso: del 92 para acá ha subi-
do casi un grado, lo mismo que subimos en los 100 años 
anteriores.  Antes, había 600 o 700 tormentas eléctricas 
simultáneas; hoy se presentan dos mil. Antes se regis-
traban 80 rayos por segundo, hoy caen entre 180 y 220.

¿Cómo sabían ellos que iba a pasar  esto?

Tenían una tecnología extraordinaria. En sus  pirámi-
des había altares desde donde estudiaban el movimiento 
del sol en el horizonte. Producían gráficas con las cuales 
sabían cuándo habría manchas solares, cuándo sucede-
rían tormentas  eléctricas. Fue un conocimiento que re-
cibieron de los egipcios, que, a su vez, lo recibieron de 
sacerdotes sobrevivientes de la Atlántida, la civilización 
destruida hace 13 mil años. Los mayas  perfeccionaron el 
conocimiento y fueron los creadores de los  calendarios 
más exactos. Uno, llamado ‘la cuenta larga’,  termina el 
21 de diciembre de 2012, y marca el punto del centro  
exacto del periodo de 26 mil años. Sabían que vendrían 
estos  cambios y lo que hicieron fue darle esta informa-
ción al hombre del 2012.

¿Estos cambios solo han sido planteados por ellos
Todas las profecías hablan de lo mismo. Las  hindúes, 

por ejemplo, anuncian el momento de cambio y hablan 
de la llegada de un ser extraordinario. Los mayas nunca 
hablaron de un ser extraordinario que viniera a salvar-
nos, sino de crecer en  conciencia y asumir nuestra res-
ponsabilidad.

¿Y si uno no cree en eso?
Creas o no, lo vas a sentir en tu interior. En este mo-

mento, la mayoría está viviendo un tiempo de  evalua-
ción de su vida. ¿Por qué estoy aquí, qué está pasando, 
para dónde quiero ir? Basta mirar el crecimiento de la 
búsqueda de  espiritualidad, no de religiosidad, porque 
la religión no le está dando respuestas a la gente.

¿Su vida personal cambió?
Hace quince años. Era tremendamente materialista. 

Mi conducta hoy es muy distinta. Me pregunté por qué 
estaba aquí,  para qué, y por razones especiales terminé 
metido en el mundo               maya. Y puedo afirmar que 
no se trata de falsas creencias para  remplazar por falsas 
creencias. Yo me quité muchas historias de mi mente, 
aunque aún sigo en el tercer nivel de conciencia, que es 
el que predomina en el planeta.

¿Quiénes están más arriba?
Hay personas que están en un nivel 4 o 5. Son las me-

nos famosas, de bajo perfil. En un viaje me encontré a un 
jardinero extraordinario, por ejemplo. Esos seres están 
en servicio permanente, afectando la vida de muchas 
personas, pero no de manera pública.

¿Qué tenemos que hacer, según esta  teoría?
El universo nos está dando una oportunidad indivi-

dual para restructurar nuestras vidas. La manera de  sin-
cronizarnos es, primero, no tener miedo, darnos cuenta 
de que  podemos cambiar nuestra conciencia. La física 
cuántica ya lo ha dicho: la conciencia modifica la mate-

ria. Lo que significa que tu vida depende de lo que tú 
pienses. La distancia entre causa y  efecto ha disminui-
do. Hace veinte años, para que se manifestara  algo en 
tu vida, necesitabas gran energía. Hoy, piensas algo y a 
la semana está sucediendo. Tu mente lo causa. Lo que 
debemos es buscar las respuestas, que están ahí.

Ahora  bien, existen otras muchas versiones  al respec-
to  y no está por demás enterarnos.

Según Isaac Newton, el fin del mundo llegará el año 
2060.

Mientras que muchos esperan que se cumpla este año 
la profecía maya del fin del mundo, el famoso científico 
inglés Isaac Newton(1642-1727) lo fijó para un momen-
to algo más lejano: el año 2060. Este interesante dato y 
otros muchos se revelan en los archivos del científico 
que acaban de ser abiertos al público por la Biblioteca 
Nacional de Israel.

Ahora un total de 7.500 páginas manuscritas de ar-
chivos digitalizados pueden ser consultadas libremente 
on-line. Este es el resultado de un proyecto de la Uni-
versidad de Cambridge iniciado en 1983, según el cual 
los escritos de Newton, llegados a esta universidad por 
decisión de sus descendientes 150 años después de su 
muerte, empezaron a ser analizados y descifrados por 
una comisión de expertos.

La mayoría de los trabajos de Newton no estaban de-
dicados a lo que en la actualidad se considera la ciencia 
pura, sino a la teología y el misticismo. Al analizar dete-
nidamente los textos de las Escrituras, el científico llegó 
a la conclusión que la civilización humana perecerá en 
2060. Fue en el libro de Daniel (Antiguo Testamento) 
donde Newton encontró las indicaciones correspondien-
tes. El libro decía que debían pasar 1.260 años entre la re-
fundación del Santo Imperio Romano por Carlomagno, 
ocurrida en el año 800, y el Apocalipsis, una suma que 
da como resultado el año 2060 después de Cristo.

En su época, Isaac Newton transformó la física, las 
matemáticas y la astronomía, formulando la ley de gra-
vedad universal y las tres leyes de la dinámica (inercia, 
interacción y acción-reacción) que llevan su nombre. 
Pero también, al no establecer nuestra actual distinción 
entre las ciencias naturales y el racionalismo por un 
lado, y la teología, el misticismo y la fe por el otro, estu-
diaba apasionadamente la Biblia, convencido de que en 
los textos sagrados se ocultan las soluciones de todos los 
secretos del Universo.

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

Precisa Borge postura sobre matrimonios 
entre personas del mismo sexo

Roberto Borge Angulo destacó que continúa el análisis de los actos civiles celebrados en el municipio de Lázaro Cárdenas para determinar su procedencia 
desde el punto de vista jurídico y cuidando el Estado de Derecho.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— “Es de suma im-
portancia que se reúna nueva-
mente la comunidad turística para 
reflexionar en torno sobre el sec-
tor, de sus implicaciones en nues-
tra nación y sus perspectivas de 
corto y mediano plazo. El turismo, 
un tema que hoy,  más que nunca, 
está presente en el análisis”, dijo 
Carlos Joaquín en su participación 
en la Asamblea Anual de la Con-
federación Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo “Convención 
de Turismo 2012”.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos explicó que desde el inicio del 
actual proceso electoral, los cuatro 
candidatos presidenciales, se han 
manifestado a favor de impulsar 
la actividad turística.

“Quienes vivimos inmersos en 

las diferentes actividades vincu-
ladas al turismo, sabemos que se 
requiere consolidarlo como una 
de las principales estrategias para 
alcanzar el objetivo constitucional 
del desarrollo integral y sustenta-
ble de nuestro país”, recalcó.

La Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados añadió ha 
trabajado desde el inicio de la pre-
sente Legislatura en una agenda 
con visión de futuro, basada en 
tres ejes torales: Eficiencia regula-
toria, competitividad y sustentabi-
lidad.

El legislador quintanarroense 
reiteró que como representan-
tes populares se debe ver en el 
turismo, el enorme patrimonio 
natural, cultural e histórico, la 
opción concreta para potenciar 
la generación de más y mejores 

empleos, impulsar el crecimiento 
de las comunidades, pero princi-
palmente como una estrategia 
eficaz para combatir la margi-
nación y pobreza de millones de 
mexicanos.

Joaquín González reiteró que 
la experiencia así lo demuestra: 
los municipios con menores in-
gresos de marginalidad, se de-
dican preponderantemente  a la 
actividad turística.

Para ello es preciso reconocer 
que en el turismo, puntualizó 
el diputado quintanarroense, es 
clave lograr el equilibrio entre 
el desarrollo social, crecimiento 
económico y la sostenibilidad 
de nuestro entorno, aspecto que 
sin duda alguna está presente en 
cualquier decisión responsable 
de política pública.

Unir esfuerzos, la clave para 
el turismo: Carlos Joaquín

El turismo nos permite sacar lo mejor de nuestras comunidades y ofrecerlo con 
optimismo y vocación de servicio a los turistas  de otras partes de nuestro México 
y a los que nos visitan de otras naciones, aseguró el presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados.

CANCÚN.— La primera Casa 
de Gestión Social de la Unión de 
Colonos CROC, del asentamiento 
irregular Avante, fue inaugurada 
por el candidato a la diputación 
federal por el Distrito 01, Román 
Quian Alcocer y en representa-
ción de Mario Machuca Sánchez, 
dirigente sindical en el municipio 
y presidente del CDM del PRI-BJ, 
el secretario de acción social en 
Quintana Roo, René Sansores Ba-
rea.

El secretario de acción social 
de la Confederación Revolucio-
nario de Obreros y Campesinos 
(CROC), explicó que la nueva 
sede de gestorías, se ubica sobre la 
avenida Avante, y brindará servi-
cios de lunes a sábado en un hora-
rio de 9:00 a 13:00 horas, en don-
de se acercarán los 16 programas 
sociales de la CROC,  como son: 
Educación y empleo, vivienda 
para todos, combate a las adiccio-

nes, prevención al delito, combate 
a la violencia familiar y de género, 
cultura de la salud, salvemos al 
planeta, ecología y medio ambien-
te, prevención a la explotación 
sexual, laboral infantil y trata de 
personas, cultura y recreación de 
los trabajadores, productividad, 
entre otros. 

René Sansores, dijo que tam-
bién cada 15 días, llevará a la Casa 
de Gestión Social, la “Brigada de 
Asistencias”, en donde la ciuda-
danía, recibirá servicios de médi-
cos, un dentista, un optometrista, 
así como cortes de cabello, la bol-
sa de trabajo y orientación sobre 
el cuidado del medio ambiente, 
donación de árboles y plantas, es-
tudios de cáncer cervicouterino, 
cáncer de mama y Papanicolaou. 

Informó que la CROC cuenta 
con el apoyo de diversas institu-
ciones como son la Secretaría de 
Salud, la Unidad de Especialida-

des Medicas-Centro Integral de 
Salud Mental (UNEME-CISAME), 
la Procuraduría de Justicia y la Se-
cretaría de Gestión Social,

Por su parte el Secretario Gene-
ral de la CROC en el municipio 
de Benito Juárez, Mario Machuca,  
recalcó que con este tipo de accio-
nes buscan ayudar a la población 
de escasos recursos económicos, 
y mejorar su calidad de vida  así 
como generarles nuevas oportu-
nidades tanto en el campo edu-
cativo, de trabajo, cultural o bien  
enseñarles a prevenir y cuidar de 
su salud, y en caso de tener una 
enfermedad ayudarles a  reducir 
los gastos.

Inaugura Quian casa de gestión 
de la CROC en la colonia Avante

La Casa de Gestión Social ofrecerá 
servicios en temas como Educación y 
empleo, vivienda para todos, combate 
a las adicciones, prevención al delito, 
combate a la violencia familiar y de gé-
nero, entre otros.

CANCÚN.— Debido a los altos 
índices de pandillerismo en jóve-
nes que viven en Cancún, Marybel 
Villegas Canché, candidata a la 
diputación federal por el Distrito 
03, resaltó que fomentar la uni-
dad y los valores familiares son 
la base para que los registros de 
delincuencia disminuyan, por lo 
que es prioritario que por medio 
de instituciones gubernamentales, 
se intensifique la orientación para 
padres de familia y jóvenes.

“La unión familiar es de suma 
importancia para que los jóvenes 
no sean presa fácil de la delin-
cuencia, ya que si se sienten dele-
gados o abandonados por parte de 
sus padres son muy vulnerables a 
caer en drogas y comenzar a de-
linquir”, resaltó la candidata tras 
resaltar que, de ganar este proceso 
electoral, gestionará recursos para 
incrementar las capacitaciones fa-
miliares.

Indicó que es indispensable vin-
cular el tema familiar con el de-
porte, ya que con mejores lugares 
de esparcimiento, más becas a jó-
venes deportistas, y recursos que 

cubran sus necesidades básicas: 
como uniformes, transporte y hos-
pedaje, se logrará contra restar la 
delincuencia en la ciudad. 

En ese sentido, señaló que en 
su caminar por las colonias de la 
ciudad se ha podido percatar que 
una de las problemáticas más im-
portantes que tiene Cancún es la 
del vandalismo juvenil, por lo que 
es necesario y urgente combatir-

la a base de cursos que eviten la 
desintegración familiar y la delin-
cuencia.

“Marybel le apuesta a mayor 
capacitación e información para 
los padres e hijos para que se lo-
gre una estabilidad familiar y, de 
esta manera, evitar que los adoles-
centes salgan a la calle a realizar 
conductas antisociales”, resaltó la 
aspirante.

Busca Marybel disminuir 
índices de delincuencia



CHETUMAL.— Más de 15 
colonias de la ciudad de Chetumal 
quedaron anegadas después 
de la lluvia que se registró este 
miércoles en el sur y centro de 
Quintana Roo a consecuencia de la 
influencia del frente frío número 
45 y el aire cálido del Mar Caribe, 
informó Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, director de Protección Civil 
en el estado.

La Comisión Nacional del Agua 
local reportó que cayeron al menos 
65 milímetros de precipitación 
pluvial en la ciudad de Chetumal, 
y 9.3 milímetros en Felipe Carrillo 
Puerto.

Colonias como Flamboyanes, 
Américas tres, el Centro, el Bosque, 
5 de Abril, La Charca y regiones 
del Bulevar Bahía, así como 
calles como la Constituyentes con 
Érick Paolo Martínez registran 
importante acumulación de agua 

en sus arterias, por lo que pidió 
que transiten con precaución.

Dijo que en el primer 
reporte que tiene no hay casas 
inundadas, únicamente calles 
anegadas en diversas regiones 
de la ciudad y decenas de 
vehículos parados.

En un recorrido por la ciudad 
se pudo observar que la lluvia 
ocasionó el arrastre de lirios 
acuáticos del Río Hondo a la orilla 
del Bulevar Bahía de Chetumal.

El director de Protección 
Civil informó que personal de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
y Protección Civil recorren la 
ciudad para hacer la evaluación 
y auxiliar en las áreas que 
requieran desazolvar drenajes 
y alcantarillas para facilitar la 
disminución del nivel del agua.
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Azota tromba a Chetumal

Más de 15 colonias de la capital del estado quedaron anegadas después de la lluvia que se registró en el sur y centro de 
Quintana Roo a consecuencia de la influencia del frente frío número 45 y el aire cálido del Mar Caribe.

Educación en Competencias, 
inconsistencia escolar

Uno de los temas más controvertidos de la 
educación en México, durante los últimos años, es 
el concepto de educación basada en competencias, 
impuesto en el sistema educativo nacional con la 
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

A partir del año 2008, con la imposición de la ACE, 
el discurso oficial, en materia educativa, insiste en 
expresar las “bondades” de la educación basada 
en competencias, sin embargo, hasta la fecha esos 
mismos que insisten en que el modelo educativo 
es una maravilla, no han podido definir con 
claridad y objetividad que es la educación basada 
en competencias, así como el término calidad de 
educación, condición que ha provocado una gran 
afectación al nivel educativo de nuestro país.

Con una clara tendencia empresarial, la educación 
basada en competencias, desde su implantación en 
México, ha sido un gran fracaso, principalmente por 
el motivo expresado en el párrafo anterior, motivo 
por el cual es importante clarificar este concepto 
con la intención de comprender que es y como se 
puede utilizar este modelo educativo en beneficio 
de nuestros estudiantes, de todos los niveles 
educativos.

Para empezar, debemos de conocer el significado 
de la palabra competencia, la cual, según la Real 
Academia Española, es la pericia, aptitud, idoneidad 
para hacer algo. Para el caso particular que nos 

ocupa, la educación, debemos de contextualizar las 
competencias al ámbito escolar; es decir, definir la 
educación basada en competencias como el modelo 
educativo que tienda a desarrollar en los estudiantes 
sus capacidades para adquirir conocimientos, 
habilidades y destrezas para su desarrollo armónico 
en todas las facultades del ser humano y fomentar, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia, 
cumpliendo así la disposición constitucional del 
artículo tercero, condición que redundará en la 
integración de los egresados de nuestro sistema 
educativo, en forma eficiente, efectiva y proactiva al 
mundo laboral y por ende al desarrollo económico 
de nuestra sociedad.

La educación basada en competencias debería de 
ubicarse en el contexto que define la doctora cubana 
Magalys Ruiz, mediante la siguiente definición: “La 
competencia es un conjunto de comportamientos 
sociales, psicológicos, sensoriales y motores que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, 
un desempeño, una actividad”, destacando la 
interpretación de la Formación en Competencias,  
más allá de la perspectiva ligada al empleo.

Asumir la definición de la doctora Magalys Ruiz 
como una perspectiva educativa clara, objetiva y 
contextualizada en el sistema educativo nacional, 
permitirá a los maestros de México, a los padres de 
familia y a la población en general, comprender bien 
a bien la utilidad social del modelo y sus ventajas para 
la mejora del nivel académico, circunscribiendo el 

desarrollo de las competencias de nuestros alumnos 
al ámbito educativo, siendo esto la formación de 
nuestros estudiantes mediante el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, afectivas y psicológicas, con 
la intención de integrarlos a actividades escolares 
de investigación, análisis, interpretación, conclusión 
y socialización de contenidos académicos, que les 
permitan comprender el mundo que les rodea y 
de esa forma logren tener la habilidad y destreza, 
necesarias para su integración al mundo económico 
y laboral en el cual estén inmersos.

Otro de los beneficios de una educación basada 
en competencias educativas será la formación de 
ciudadanos críticos, propositivos y proactivos, 
quienes podrán participar en forma objetiva en 
el planteamiento de soluciones a los problemas 
sociales de sus comunidades.

Finalmente, esperemos que las autoridades 
educativas nacionales se permitan hacer un alto en 
el camino, reflexionar sobre la realidad escolar y 
educativa de nuestro país, que se den la oportunidad 
de aceptar que las actuales disposiciones educativas 
no representan la alternativa real en la mejora 
del nivel académico y por principio de cuentas 
identifiquen con objetividad la educación basada en 
competencias centrada en el desarrollo escolar de 
nuestros estudiantes y no en el desarrollo laboral de 
nuestros niños y jóvenes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben en 

larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo instruyó a 
la Dirección estatal de Protección 
Civil y a la  Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
realizar recorridos de supervisión 
y vigilancia por colonias 
populares y comunidades rurales 
de la entidad propensas a sufrir 
encharcamientos, ante la inusual 
lluvia registrada en las últimas 24 
horas, a fin de salvaguardar los 
bienes e integridad física de los 
habitantes.

—Cuando tenemos una inusual 
lluvia como la que se registró 
desde las primeras horas de este 
miércoles y la mañana de este 
mismo día, de manera inmediata 
di instrucciones a los titulares de 
la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando y de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, para 

armar brigadas e implementar 
un operativo por colonias y 
comunidades que pudieran sufrir 
de encharcamientos —citó.

El jefe del Ejecutivo comentó, 
que de acuerdo a la Dirección 
estatal de Protección Civil, se 
ha registrado una precipitación 
pluvial en la capital del Estado 
de 120 milímetros, es decir 
cayeron 120 litros de agua por 
metro cuadrado, pero gracias 
a las sistema de drenaje, pozos 
de absorción y alcantarillas que 
cuenta la capital del Estado, solo 
se han tenido encharcamientos 
severos, que al ceder la lluvia de 
manera inmediata están siendo 
atendidos por brigadas de la 
CAPA.

—Las brigadas de Protección 
Civil y de la CAPA han reportado 
pocas afectaciones en viviendas, 

encharcamientos severos en las 
calles, pero al pasar la lluvias 
descendió en la mayoría casi 
de manera inmediata el agua; 
por ello es necesario que los 
habitantes mantengan limpio los 
frentes de sus viviendas y evitar 
tirar basura ya que esta provoca 
que las alcantarillas se tapen —
dijo Borge Angulo.

Por su parte el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando explicó que al registrarse 
una gran cantidad de lluvia sobre 
la capital del Estado, ocasionó que 
el colector principal (drenaje a cielo 
abierto que atraviesa la ciudad) 
colapsará y en consecuencia 
algunas colonias sufrieran de 
encharcamientos, pero con las 
labores que se realizaron se pudo 
restablecer el funcionamiento.

Asimismo comentó que se 

integraron 10 brigadas con 50 
trabajadores, se pusieron en 
operación 15 vehículos y equipo 
para abrir las tapas de los pozos 
de absorción y drenajes a fin de 
que el agua descendiera más 
rápido.

Alonso Ovando explicó que, 
los cruzamientos viales que 
sufrieron de encharcamientos 
fueron: Insurgente con Chetumal, 
Insurgente con Benito Juárez, 
Bugambilias con Benito Juárez, 
José María Morelos con San 
Salvador, Chapultepec con 
Calzada Veracruz, Constituyentes 
con Erick Paolo (Colegio de 
Bachilleres II); así como algunas 
partes de la colonia Solidaridad, 
Las Américas III, Flamboyanes y 
Fidel Velázquez.

El director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez 

Hoy, informó que esta inusual 
lluvia se debió a la entrada de 
una vaguada prefrontal asociada 
al frente frío  número 45 el cual 
provocó una lluvia atípica de 120 
milímetros en Chetumal.

De acuerdo con el reporte de 
los municipios en Benito Juárez 
se tuvo un registro de 20.7 
milímetros, Lázaro Cárdenas 
22.7, Cozumel 10.3, Isla Mujeres 
13.5, Solidaridad 14.7, Tulum 
19.3, Felipe Carrillo Puerto 
13.0, José María Morelos, 15.3 y 
Bacalar 118.

Rodríguez Hoy indicó que, 
una brigada del área operativa 
supervisa las comunidades 
de la Ribera del Río Hondo y 
hasta el momento no reportan 
encharcamientos en ninguna de 
ellas y el nivel del río se mantiene 
de manera normal.

Ordena el gobernador atención inmediata a zonas afectadas

Por Eduardo Lara Peniche

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por William Márquez

WASHINGTON.— En Estados Unidos 
los ricos y las grandes corporaciones pagan 
menos en impuestos que un ciudadano co-
mún y corriente.

Ese es el mensaje que el presidente Ba-
rack Obama trató de enviar al Congreso 
con su propuesta de ley Buffett -rechazada 
en el Senado- y llamada así por el multi-
millonario inversionista que cuestionó un 
sistema en el que el salario de su secretaria 
es gravado a tasas superiores que toda su 
fortuna.

No solo los ricos y corporaciones tienen 
el beneficio de este trato preferencial sino 
que a través de procesos complejos de con-
tabilidad y reclasificación de sus ingresos 
pueden terminar pagando cero impuestos 
al gobierno federal por sus ganancias.

Este manejo está a disposición de una 
élite reducida: el 75% de los beneficios im-
positivos recae sobre el 1% de la población, 
coinciden los expertos. El ciudadano de 
medianos a bajos recursos tiene muy pocas 
oportunidades para hacer que los números 
sumen a su favor.

Sueldo vs. dividendos

Seamos claros, sin embargo. En Estados 
Unidos todo el mundo paga impuestos de 
una u otra manera. Hay unos que, si sus 
ingresos son menores a US$20.000 anua-
les, no pagan impuestos al gobierno fede-
ral pero son sujetos a una retención en la 
fuente para programas de asistencia social. 
También hay impuestos estatales y muni-
cipales, impuestos prediales e impuesto a 
las ventas.

Todos pagan alguna combinación de los 
anteriores pero la mayoría paga los im-
puestos federales, que es el recaudo que va 
al gobierno central y que es objeto de los 
debates más acalorados entre el ejecutivo 
y los legisladores a lo largo de líneas par-
tidistas.

El sistema de impuestos federales es 
el más progresivo de todos o, sea, la tasa 
gravable incrementa a medida que suben 
los ingresos del individuo, la familia o la 
corporación. En años recientes, sin embar-
go, una serie de reformas al código fiscal 
iniciadas en 1986 por el entonces presiden-
te Ronald Reagan y ajustadas consecuti-
vamente por George Bush, Bill Clinton y 
George W. Bush, resultaron en una canasta 
de oportunidades para los más adinerados.

“La manera más fácil para los ricos de 
reducir sus responsabilidades fiscales es 
reclasificando su renta de ingresos percibi-
dos por trabajo o salario a ingresos percibi-
dos por intereses o plusvalía”, dijo a BBC 
Mundo Andrew Fieldhouse, analista en te-
mas de presupuesto federal del Instituto de 
Política Económica en Washington.

Las reformas fiscales redujeron las tasas 
que rigen los dividendos y la plusvalía 
de la riqueza a niveles muy favorables de 
15%, comparados al nivel tope de 35% que 
se impone al ingreso por trabajo.

La mayoría de la renta por dividendos 
es legítima, señala Fieldhouse, pero los ri-
cos tienen esa habilidad de reclasificar su 
salario y presentarlo como intereses. Eso 
quedó en evidencia con la declaración de 
impuestos que publicó Mitt Romney en 
su trabajo para la empresa de inversiones 
Bain Capital cuando se amparó de la fisura 
legal para reclamar su salario en forma de 
inversión en acciones de la compañía.

Gastos y donaciones
 
Una segunda preferencia para los adi-

nerados está en la llamada “exclusión de 
intereses de bonos municipales”. Los go-
biernos estatales y locales financian sus 
proyectos públicos mediante la emisión de 
bonos cuyos intereses el gobierno federal 
permite que no se graven.

Eso ayuda a los estados y municipios 
pues reduce el costo del crédito y sirve de 
incentivo para que los inversionistas com-
pren los bonos pero, al fin de cuentas, los 
verdaderos beneficiados son los ricos, indi-

ca Andrew Fieldhouse.
“La mayoría de la gente no tiene cómo 

comprar bonos municipales pero si un mi-
llonario invirtiera todo su dinero en esos 
bonos no tendría que pagar un centavo de 
impuestos por sus ganancias”.

Y hay otros beneficios para los muy ricos 
que tienden a ser desproporcionados y con 
resultados aberrantes, añade el experto en 
impuestos.

Se trata de gastos deducibles, que pue-
den estar representados en intereses hipo-
tecarios que haya pagado en contribuyente 
o en donaciones que haya hecho.

En el primer caso, el gobierno federal 
da créditos por los intereses anuales que 
se pagan por el préstamo hasta por un mi-
llón de dólares para comprar una vivienda. 
El crédito beneficia a los adinerados pues 
sube de acuerdo a la tasa de impuestos que 
le corresponde al contribuyente: si es rico y 
su nivel fiscal es del 35%, el gobierno le de-
vuelve 35 centavos de cada dólar que pagó 
en intereses, si es de ingresos menores y su 
nivel es de 28%, el gobierno sólo reembolsa 
28 centavos.

Las cosas no paran ahí. Como la defini-
ción de lo que es una vivienda es tan vaga, 
ese reembolso puede aplicarse a casas de 
veraneo o, inclusive, a un barco.

“Un magnate puede comprar un yate de 
diez millones, deber un millón sobre éste, y 
el gobierno le pagará 35 centavos de cada 
dólar que paga en intereses sobre ese prés-
tamo”, recalcó Fieldhouse.

Esta ayuda desproporcionada también 
sucede con las donaciones que los ricos 
suelen hacer a sus causas más allegadas 
y no necesariamente para el bien público, 
con tal de que sean organizaciones sin áni-
mo de lucro como la Asociación Nacional 
del Rifle.

Generalmente individuos y familias de 
recursos medios, que pagan hipotecas mo-
destas y de vez en cuando hacen donacio-
nes a sus iglesias, solo toman las deduccio-
nes estándar en sus declaraciones de renta, 
así que no reciben ningún crédito por gas-
tos deducibles.

Más allá de la tumba

El sistema asegura que la desigualdad 
continúe generación tras generación. El 

precio de compra de un bien es su valor 
base. Sobre éste se mide su apreciación 
cuando el bien se vende y esa diferencia es 
la plusvalía.

Pues, bien, cuando alguien muere y pasa 
en herencia ese bien, el precio base se res-
tablece, lo que llaman “incremento de la 
base”. Una persona rica puede tener un 
portafolio de acciones que le costó US$1 
millón que, ahora, cuesta US$1.000 millo-
nes y cuando lo reciben sus herederos esa 
última cifra es la que se convierte en la base 
sin que haya plusvalía.

“Mientras un rico esté dispuesto a no 
percibir las ganancias de un bien, puede 
pasar enormes sumas de dinero a sus he-
rederos sin pagar impuestos. Toda respon-
sabilidad fiscal queda blanqueada”, afirmó 
Andrew Fieldhouse.

Los ahorros fiscales son más exorbitantes 
cuando se trata de compañías. Los impues-
tos para las grandes corporaciones existen, 

pero también una “plétora de créditos que 
se tejieron dentro de las reformas del có-
digo”, asegura el experto en impuestos, así 
como innumerables fisuras en la ley que 
pueden usar.

Es por eso que las grandes corporaciones 
tienen inmensas divisiones de contabilidad 
en las cuales invierten mucho dinero para 
buscar esas fisuras y jugar con el factor 
tiempo de cuándo mueven capital y cuán-
do lo declaran.

“Son herramientas que no están a dispo-
sición de las empresas pequeñas y media-

nas pero que representan muy buenos be-
neficios para quienes puedan invertir en el 
esfuerzo”, dijo a BBC Mundo Fieldhouse.

Asueto impositivo

La organización Ciudadanos por la Jus-
ticia Impositiva (CTJ, por sus siglas en in-
glés) publicó un estudio que revela que 78 
de las 280 principales grandes empresas en 
Estados Unidos no pagaron impuesto algu-
no durante por lo menos un año, entre 2008 
y 2010.

General Electric, por ejemplo, una em-
presa que registró más de mil millones en 
ganancias, registró una tasa de impuestos 
negativa en 2010. Eso quiere decir que el 
gobierno terminó debiéndoles dinero.

Muchas de estas empresas son multi-
nacionales y el gobierno no les exige la 
repatriación automática de capitales en el 
exterior. Las compañías lo hacen de forma 
voluntaria y, cuando eso sucede, se gravan 
los capitales.

Sin embargo, las corporaciones tienden a 
“parquear” esos dineros en el exterior es-
perando amnistías o asuetos impositivos, 
como sucedió una vez bajo el presidente 
George Bush, padre, que redujo el grava-
men de 35% a 5,25%.

Según Andrew Fieldhouse, ese capital 
no generó producción ni empleo, sino se 
fue a pagar dividendos para los accionistas 
o reinversión en más acciones.

No se sabe aún si el gobierno declarará 
otro asueto impositivo para los capitales 
en el exterior, pero las corporaciones están 
ocupadas haciendo lobby y presión en los 
corredores del Congreso para que se de la 
amnistía.

Mucha de la política fiscal en Estados 

Unidos no es permanente, son códigos que 
se cambian anualmente y es por eso que los 
lobbistas están activos y los grupos de pre-
sión, como la Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos, invierten cuantiosas sumas 
abogando por sus intereses.

Un refrán muy común dice que los im-
puestos, como la muerte, son inevitables. 
No obstante, concluye Andrew Fieldhouse, 
“es fácil para una corporación escaparse 
del Tío Sam y mucho más difícil para un 
individuo”. Pero si el individuo es rico, son 
muchas ventajas las que tiene.

EU, el paraíso fiscal de los millonarios

Empresas que pagaron cero o menos 
impuestos entre 2008-2010

General Electric: (-)US$4.737 millo-
nes

Verizon Communications: (-)US$951 
millones

Wells Fargo: (-)US$681 millones
Boeing: (-)US$178 millones
DuPont: (-)US$72 millones
Mattel: (-)US$9 millones
Corning: (-)US$4 millones
(Fuente: Ciudadanos para la Justicia 

Impositiva, CTJ)
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MÉXICO, 18 de abril.— El presidente del 
Gobierno español, Mariano Rajoy, expresó 
ante el mandatario Felipe Calderón su so-
lidaridad por las víctimas de la violencia, y 
calificó de “meritoria” la lucha que lleva el 
Estado mexicano contra del narcotráfico y el 
crimen organizado.

“No quiero terminar estas palabras sin 
referirme especialmente a ese desafío que 
ambas naciones, como muchos países com-
partimos: el fin de toda violencia”, dijo.

“Por ello deseo transmitir en mi nombre 
y en el del gobierno de España y en el de 
todos los españoles la solidaridad de Espa-
ña con las víctimas del terrorismo y de la 
violencia, así como mi reconocimiento, el de 

mi gobierno y el del pueblo español por la 
meritoria lucha que ha emprendido el señor 
Presidente para lograr que México sea un 
país libre y en paz. Siempre nos tendrá en 
esta batalla a su lado”, expresó Rajoy.

Al ser recibido en ceremonia oficial en el 
Patio de Honor de Palacio Nacional, Rajoy 
ofreció colaboración al presidente Felipe 
Calderón para la cumbre del G20 en junio 
próximo en Los Cabos, Baja California Sur.

Dijo que se vive el mejor momento en dé-
cadas en la relación entre su país, España, 
y México.

“Mexicanos y españoles nos exigen hoy 
que sigamos adelante”, sobre todo de cara 
a los desafíos que encaran ambas naciones.

“Meritoria” lucha 
de México contra 

el narco: Rajoy

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, expresó su solidaridad por las víctimas de la 
violencia, y calificó de “meritoria” la lucha que lleva el Estado mexicano contra del narcotráfico y el 
crimen organizado.

XALAPA, 18 de abril.— El presidente 
municipal panista de Chinameca, Martín 
Padua Zuñiga, ayuntamiento ubicado al 
sur de Veracruz, fue detenido por elemen-
tos del Ejército Mexicano con un grupo de 
delincuentes que horas antes se enfrentó a 
balazos con los efectivos castrenses.

De acuerdo con informes militares y de 
autoridades civiles, la detención del alcalde 
se registró esta madrugada en una presunta 
casa de seguridad del municipio de Minatit-
lán, donde anoche –martes- un grupo prota-
gonizó un tiroteo con las fuerzas armadas.

A la autoridad municipal, junto a las seis 
personas más, se le decomisaron armas de 
fuego y dos vehículos con los que participa-
ron en el enfrentamiento registrado anoche 
en pleno centro del municipio petrolero de 

Minatitlán.
Todo inició cuando los militares trataron 

de detener a los ocupantes de una camione-
ta, los cuales abrieron fuego y se suscitó un 
primer enfrentamiento.

Luego los agresores se refugiaron en una 
vivienda ubicada en la calle 5 de mayo es-
quina con Eulalio Vela de la colonia Centro, 
donde se parapetaron y efectuaban dispa-
ros esporádicos contra las fuerzas del orden 
hasta entrada la noche.

Por la madrugada de este miércoles, los 
militares tuvieron el control de la casa de 
seguridad del grupo delincuencial e ingre-
saron para detener a todos sus ocupantes, 
entre ellos quien resultó ser el alcalde del 
municipio de Chinameca, Martín Padua 
Zuñiga.

Ejército detiene a edil
panista con grupo armado

El presidente municipal panista de Chinameca, Martín Padua Zuñiga, ayuntamiento ubicado al sur de 
Veracruz, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano con un grupo de delincuentes que horas 
antes se enfrentó a balazos con los efectivos castrenses.

NUEVO VALLARTA, 18 de abril.— El 
candidato presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña 
Nieto, dio por cerrado el debate entre su 
partido y el Partido Acción Nacional (PAN) 
sobre el cumplimiento de sus compromisos 
como gobernador de Estado de México.

“La información de los compromisos 
cumplidos se ha puesto en la página de 
internet, es información pública para que 
ahí realmente la población interesada pue-
da hacer la consulta, nosotros no vamos a 
entrar a mayor debate sobre el tema”, dijo 
el abanderado de la coalición Compromiso 
por México.

Tras su participación en un foro con pres-
tadores de servicios turísticos, Peña Nieto 
reiteró que es un tema que no merece mayor 
debate.

Antes, el candidato presidencial dijo que 
su partido esta preparado para la contien-
da democrática y ese, dijo, es el cambio más 
importante que el PRI ha experimentado en 
los últimos años.

Por ello, refirió, hoy el gran reto lograr 
que la democracia mexicana de resultados 
a la población a través de un Estado eficaz.

Peña Nieto firmó el compromiso de for-
talecer la conectividad aérea, marítima y 
ferroviaria del país para potencializar el sec-
tor turístico de México.

Peña Nieto da por cerrado debate sobre compromisos

VERACRUZ, 18 de abril.— Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato presiden-
cial de la coalición entre los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC) anun-
ció que su equipo en la Ciudad de México 
presentó pruebas de los gastos excesivos de 
campaña del priista Enrique Peña Nieto.

Desde el Puerto de Veracruz, el político 
tabasqueño indicó que su coordinador de 
campaña, Ricardo Monreal, presentó las su-
puestas pruebas.

De acuerdo con López Obrador son prue-
bas que demuestran el excesivo gasto del 

priísta, las cuales se recabaron desde las 
redes sociales. Son datos, continúo, de dón-
de están dichos espectaculares, cuánto son, 
cuánto cuestan.

En ese sentido, informó que presentaron 
una denuncia ante el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), donde estarán también los “ex-
cesivos gastos de campaña” de los aviones 
privados que usan tanto el priísta como la 
panista Josefina Vázquez Mota.

En su segundo día por tierras veracruza-
nas, López Obrador dijo que en su gobierno 
las pensiones a adultos mayores estarán ga-
rantizadas.

Denuncia equipo de AMLO
“gastos excesivos” de Peña Nieto
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BUENOS AIRES, 18 de abril.— 
Los interventores de la petrolera 
YPF iniciaron una auditoría a la 
empresa y decidieron aumentar su 
producción, entre otras medidas 
en el curso del proceso de expro-
piación a la española Repsol, in-
formaron fuentes oficiales.

“Se resolvió aumentar el refino 
total un 5 por ciento, se trabaja con 
los expendedores (de combusti-
bles) para renegociar las condicio-
nes financieras y se comenzó la au-
ditoría” con la Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN), señala un 
comunicado de los interventores 
de YPF publicado en la web del 
Gobierno argentino.

Los interventores anunciaron 
que se han tomado medidas para 
aumentar la producción, ahorrar 
divisas e investigar la gestión de 
Repsol por el “desabastecimiento” 
de combustibles registrado en los 

últimos meses.
“El trabajo en estos primeros 

días de la intervención se ha cen-
trado en el análisis y compara-
ción de los datos con los que se 
ha hallado la empresa en materia 
de abastecimiento”, agregó.

Los interventores nombrados 
el lunes por el Gobierno, encabe-
zados por el ministro de Planifi-
cación, Julio De Vido, subraya-
ron que las auditorías responden 
a “la preocupación” por una su-
puesta “desinversión” de Repsol, 
dueña del 57.43 por ciento de las 
acciones de la petrolera.

“Se están controlando los acti-
vos por la preocupación que ge-
nera la posible desinversión de 
Repsol en este sector”, puntua-
lizó el comunicado, que añadió 
que “se están revisando los sis-
temas informáticos” de la com-
pañía.

Argentina inicia una auditoria 
a YPF-Repsol

WASHINGTON, 18 de abril.— 
El diario estadounidense Los Án-
geles Times publicó fotografías 
de varios soldados de Estados 
Unidos posando con partes muti-
ladas del cuerpo de un insurgente 
suicida afgano que, según el pe-
riódico, le fueron entregadas por 
un militar.

Las fotos fueron tomadas en 
la provincia afgana de Zabul, en 
febrero de 2010, después de que 
soldados de la 82 División Aero-
transportada llegaran a una co-
misaría de policía atacada por un 
insurgente con explosivos.

“Entonces, la misión se volvió 
macabra”, indica el periódico, al 
explicar que “los paracaidistas 
posaron con los policías afganos, 
sonriendo mientras algunos sos-
tenían, junto a otros agachados, 
las piernas mutiladas del cadá-
ver”.

El mismo pelotón fue enviado 
pocos meses después para in-
vestigar los restos de otros tres 

insurgentes afganos que, según 
la policía habían muerto en una 
explosión accidental, y algunos 
soldados volvieron a posar, son-
rientes, junto a los cuerpos, añade 
LA Times.

El Ejército ha iniciado una in-
vestigación de los incidentes des-
pués de que Los Ángeles Times 

recibiese las fotos.
“Posar para fotografías junto a 

cadáveres, al margen de propósi-
tos oficiales, es una violación de 
las normas del Ejército”, indicó 
un portavoz castrense, para quien 
“tales acciones no corresponden 
con lo que esperamos de nuestros 
soldados”.

Otro escándalo de soldados
de EU en Afganistán

OSLO, 18 de abril.— Las penas 
de prisión en Noruega son “paté-
ticas”, declaró el asesino confeso 
Anders Behring Breivik ante el 
tribunal el miércoles, y dijo que 
la pena de muerte o la absolución 
eran los “únicos resultados legíti-
mos” del juicio que se le sigue por 
la matanza de 77 personas.

El derechista fanático dijo que 
no teme a la muerte y que los mi-
licianos nacionalistas en Europa 
tienen mucho que aprender de Al 
Qaeda, incluso sus métodos y glo-
rificación del martirio.

“Si yo hubiera temido a la muer-
te no me habría atrevido a llevar 
a cabo esta operación”, dijo, refi-
riéndose a sus ataques del 22 de 
julio: una bomba en el centro de 
Oslo que mató a nueve personas y 
un ataque metódico a tiros en un 
campamento juvenil en las afueras 
de la capital noruega en que ase-
sinó a 69.

Breivik fue presionado para que 
diera detalles sobre el grupo mi-
liciano antimusulmán al que dice 
pertenecer pero que la fiscalía dice 
no existe.

Varios grupos distintos se atri-
buyen el nombre “Caballeros tem-
plarios”. El acusado de 33 años 
admitió que su supuesta red de 
cruzados “no es una organización 
en sentido convencional” pero in-
sistió en que es real. “No es de mi 
interés arrojar luz sobre detalles 
que pudiesen conducir a arrestos”, 
dijo refiriéndose a comentarios so-
bre otros supuestos miembros del 
grupo.

La cuestión es de importancia 
para determinar la salud mental 
de Breivik, y si será enviado a la 
prisión o recluido en una clínica si-
quiátrica por la matanza que con-
movió Noruega.

Asesino de Noruega
no teme a la muerte

MADRID, 18 de abril.— El rey 
Juan Carlos de España ofreció el 
miércoles disculpas públicamen-
te por el viaje que realizó a África 
para cazar elefantes, en un gesto 
sin precedentes del monarca para 
limpiar su imagen y la de la coro-
na.

“Lo siento mucho, me he equi-
vocado. No volverá a ocurrir”, 
dijo Juan Carlos, ayudado de 
muletas para caminar, en una 
escueta declaración a los medios 
de comunicación tras abandonar 
el hospital en el que permanecía 
ingresado desde el sábado.

El rey recibió el alta hospitala-
ria el miércoles tras recuperarse 
de la operación de cadera a la 
que tuvo que ser sometido tras 
un accidente mientras cazaba 
elefantes en Botsuana, en el sur 
de África.

Juan Carlos, de 74 años, fue 
trasladado en avión de regreso a 
España y fue intervenido quirúr-
gicamente el sábado para colocar-
le una prótesis.

El gerente del Hospital San José 
de Madrid, Javier de Joz, dijo que 
el monarca “ha conseguido prác-
ticamente plena autonomía para 
los movimientos cotidianos” , por 
lo que su equipo médico decidió 
darle el alta para continuar la re-
cuperación en casa.

El viaje del monarca generó 
una enorme polémica en la opi-

nión pública, medios de comuni-
cación y representantes políticos, 
que censuraron la actitud de Juan 
Carlos en un momento de gra-
ve crisis económica como el que 
atraviesa el país ibérico.

Las disculpas del jefe del Es-
tado son un gesto inédito, que 
ayudaría a calmar las aguas tur-
bulentas en torno a la institución.

El Rey de España se
disculpa por safari a África
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NUEVA YORK.— Lady Gaga y Taylor 
Kinney “están emocionados el uno por el 
otro”, revelan fuentes cercanas a la pareja.

Según la publicación del periódico 
inglés The Sun, la cantante y el actor 
de Vampire Diaries están felices desde 
que comenzaron a salir desde el verano 
pasado.

De hecho, se sabe que él está en 
búsqueda de un anillo de compromiso 

para Gaga.
Ellos pasan todo el tiempo que pueden 

juntos y ella se adapta para salir con su 
novio y sus amigos a lanzar dardos, ir a 
bares y pasarla bien.

“Este anillo será la prueba más 
grande de que están pensando casarse. 
También significa que están dispuestos 
a tener una relación monógama”, dijo el 
informante.

¿Lady Gaga se casa?

LOS ANGELES.— Poco a poco el festival 
de Artes y Música de Coachella, en Indio, 
California, se constituye como un pequeño 
‘Woodstock’. Muchas estrellas asistieron 
a los conciertos y se dejaron ver libres y 

felices con sus parejas y amigos.
La cantante Katy Perry dejó a un lado 

el tono azul de su cabello y se pasó al 
violeta y lució muy acorde al general de los 
asistentes.

Katy Perry estrena 
look en Coachella

LOS ANGELS.— Parece que 
la actividad favorita de Kim 
Kardashian es publicar sus mejores 
momentos en las redes sociales. Esta 
vez compartió con sus seguidores 
una sensual fotografía donde 
aparece en lencería y se le puede 
ver mucho más delgada.

Hace algunas semanas, Kim junto 
con sus hermanas dieron a conocer 
unas fotografías de su nueva línea 
de ropa íntima, donde se puede 
ver a las tres bellezas con prendas 
bastante sexys.

Kardashian está feliz por haber 
alcanzado un millón de seguidores 
en su cuenta de Instagram, así que 
decidió complacer a su público 
con la candente imagen, con la 
que seguramente dejó con la boca 
abierta a miles de caballeros.

Hace unos días se difundieron 
unas fotos de Kardashian junto 
a Kanye West donde queda 
demostrado que son más que 
amigos, además de que West 
publicó una canción en la que habla 
de su amor por ella.

Lo cierto es que Kim sigue 
creyendo en el amor.

Kim Kardashian 
posa sensual para 
sus fans

LOS ANGELES.— La semana pasada 
Marc Anthony radicó formalmente la 
demanda de divorcio de Jennifer Lopez. 
Ese mismo día, Shannon De Lima, la 
ex reina de belleza novia del cantante, 
escribió en su cuenta de Twitter: Había 
una vez una mariposa tan enamorada 
que sentía personas en el estómago. Feliz 
y enamorada… de la vida!!!”, escribió la 
muchacha de 24 años.

Por la expresión y el momento muchos 
medios han especulado que la joven 
venezolana podría estar embarazada. 

También existe la posibilidad de que la 
modelo quiso expresar su emoción por el 
paso tan importante que su novio tomó.

La demanda de divorcio entablada 
el miércoles identifica “diferencias 
irreconciliables” como la razón para 
la disolución del matrimonio de siete 
años. Marc pidió al tribunal la custodia 
compartida legal y física de los mellizos 
Emme y Max, además de que solicita que 
el juez desestime cualquier manutención o 
ayuda económica para Lopez si ella llegara 
a pedirlo.

Especulan sobre posible embarazo 
de novia de Marc Anthony



CANCÚN.— La Biblioteca Pública 
de la Casa de la Cultura en Cancún, 
invita a los niños para asistir a la Hora 
del cuento el jueves 19 de Abril a las 
5 de la tarde con el cuento “La Abuel-
ita  Aventurera”, de la autoría de Ana 
María Machado e ilustraciones de Pablo 
Núñez.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano 
acompañada de la señora Gerónima 
López Gómez nos adelanta: “Erase una 
vez una simpática viejecita que vivía en 
las montañas y tenía muchas ganas de 
viajar.

No tenía dinero para ir en avión ni 
tampoco tenía para viajar en camión.

¡Pero si tenía muchísima imaginación!
Entonces… ¿sabes qué?
¡Decidió fabricarse un globo enorme, 

como un enorme y redondo balón!
Y cose que te cose, cosiendo la tela, 

y teje que teje tejiendo, de mimbre, la 
cesta, después de unos días ya estaba 
preparado el globo en la pradera.

Reunió pan y bizcochos para el desa-
yuno y la merienda. Y salchichas y con-
servas para la comida y la cena.

Y después de todo eso encendió una 
hoguera, para calentar el aire y que el 
globo subiera.

Cuando el globo ya iba a subir, el 
ratoncito, que vivía allí mismo, en el 
campo junto a la casa de la abuelita, vio 
todo aquello, miro de reojo la merienda 
y preguntó:

-¿Puedo ir contigo?
- Poder… poder… Si puedes.
Pero tendrás que portante como Dios 

manda.
-Claro que sí.
Lo prometo.
Entonces, el gato miro de reojo al rat-

oncito y preguntó.
-¿Puedo ir yo también?
- Poder… poder… Si puedes.
Pero tendrás que portante como Dios 

manda.
-Claro que sí.

Lo prometo.
Y entonces llego el perro corriendo 

desde la colina. 
-¿Puedo ir yo también?
-Poder… poder… Si puedes.
Pero tendrás que portante como Dios 

manda.
-Claro que sí.
Lo prometo.
Dando brincos, presurosa, llegó la ca-

bra, nerviosa.
Al galope, sin resuello, llegó el caballo 

corriendo.
-¿Puedo ir yo también?
- Poder… poder… Si puedes.
Pero tendrás que portante como Dios 

manda.

-Claro que sí.
Lo prometo.
Despacito, babeando, llegó el buey, 

rumiando.
-¿Puedo ir yo también?
- Poder… poder… Si puedes.
Pero tendrás que portante como Dios 

manda.
-Claro que sí.
Lo prometo.
Estaban todos, apretados, en el globo, 

que iba muy cargado, cuando apareció 
la mosca”.

¿Les gustaría saber que va a pasar?
Asistan este jueves a la Biblioteca de 

la Casa de la Cultura de Cancún y se lo 
cuentan. La entrada es libre.
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Tus contribuciones filantrópicas 
te traerán alabanzas. No permi-

tas que tus colegas te impidan el paso. 
Tendrás éxito en tu ocupación artística 
y educativa.

Ten cuidado en el viaje; se nota 
posibilidad de accidentes leves. 

Intenta desempeñar actividades con los 
niños con el fin de fortalecer la relación. 
Puede que alguien cerca de ti no sea to-
talmente confiable.

Confirma tu reservación con an-
ticipación. Revela tus intenciones 

a los demás y sé honesto en tu estrate-
gia. Deberías cuidar muy bien tu salud. 
Descansa mucho.

Puedes elevar tu fama a través de 
aportar contribuciones a misiones 

que desempeñan labores importantes. 
Podrías darte cuenta de que te interesa 
más de una sola persona. No juegues 
con las emociones de tu pareja.

Resiste relaciones secretas que po-
drían perjudicar tu reputación. 

Te podría ser difícil guardar secretos. 
Trabaja horas extras y termina aquellas 
tareas detalladas antes de divertirte.

Debes desarrollar la idea que 
tienes acerca de un producto o 

servicio para el hogar. Si todos quieren 
hacer las cosas a su manera, dales per-
miso. Ayuda a las personas mayores en 
tu familia.

Tu patrón estará disgustado si 
dejas tus tareas sin acabarlas. 

Aprovéchate de tus facultades intelec-
tuales para lograr lo que anhelas. Evita 
gastar demasiado dinero en la diver-
sión y los artículos de lujo.

Se presentan oportunidades de 
adelantarte. Intenta mantener la 

calma y, pase lo que pase, no fastidies 
a los demás. Concéntrate en ejecutar las 
mejoras del hogar. Los más pequeños 
detalles tendrán mucho significado.

Los celos podrían contribuir a tus 
repentinos cambios de emocio-

nes. Ten cuidado con decepciones en tu 
empleo y no te adelantes a conclusiones 
precipitadamente. El amor resultará 
más glorioso que jamás pensabas po-
sible.

Hoy involúcrate en una propuesta 
interesante. Deberías decidirte 

a viajar. Probabilidad de pérdidas si te 
asocias con individuos de carácter du-
doso.

No permitas que ciertas personas 
con maniobras dudosas te con-

venzan a invertir en un asunto finan-
ciero que no resultará provechoso. Los 
cambios repentinos en tu hogar podrían 
desconcertarte. Se manifiestan cambios 
positivos respecto tu estado personal.

No esperes que tus nuevos ami-
gos te digan toda la verdad 

acerca de sí mismos. Puedes adelan-
tarte lo más posible si trabajas horas 
extras. Hoy te sentirás particularmente 
excitable.

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.

La Hora de Cuento: 
La abuelita  aventurera
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Vela, en la mira 
del Betis

MEXICO, 18 de abril.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
ha deslumbrado recientemente 
con sus buenas actuaciones 
en la Real Sociedad, lo cual 
ha provocado que algunos 
equipos comiencen a sondear la 
posibilidad de contratarlo en el 
próximo mercado de fichajes.

Arsenal tendrá que decidir si 
se desprende o no del delantero 
mexicano. Si los ‘Gunners’ no 
cuentan con él, la Real Sociedad 

tiene la primera opción, pero, 
por si acaso, el Betis de Sevilla 
es el primero en alzar la mano 
para llevarse al ‘Bombardero’.

De acuerdo con el portal 
del ‘Diario de Sevilla’, el Betis 
tiene en la mira al delantero 
mexicano, aunque reconoce que 
no será sencillo lograr su fichaje.

“La dirección deportiva 
verdiblanca tiene una amplia 
lista de objetivos para la próxima 
temporada y entre los mismos se 

encuentra el mexicano de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, que lleva 
anotados diez goles en esta Liga 
con el conjunto donostiarra, 
convirtiéndose en una de las 
sensaciones del campeonato”, 
asegura el portal.

También habla de que la 
directiva del Betis ya se ha 
puesto en contacto con el 
‘entorno del atacante’ para 
conocer sus condiciones, 
aunque, advierte, su llegada ‘no 

sería sencilla’.
Las complicaciones provienen 

de que la Real Sociedad tiene 
preferencia para negociar por 
Vela, tras haberlo tenido como 
cedido esta temporada, y los 
donostiarras ven con buenos 
ojos al mexicano, que suma diez 
goles y siete asistencias en la 
Liga.

“El nombre de Vela es uno de 
los que más gusta a la dirección 
deportiva, por aquello de su 

polivalencia, después de que 
Philippe Montanier lo haya 
colocado en ambas bandas e 
incluso como delantero centro. 
Su perfil posee cierto parecido 
con el de Jefferson Montero, 
aunque el mexicano se ha 
destapado como goleador con 
la Real, por lo que también sería 
una alternativa en el caso de 
que el Betis no pudiera abordar 
la pretendida incorporación del 
ecuatoriano”.

LONDRES, 18 de abril.— El 
sueño olímpico del inglés David 
Beckham sigue intacto, tras 
sobrevivir el veterano jugador 
del LA Galaxy a la última criba 
del seleccionador interino de 
Inglaterra, Stuart Pearce, para 
formar la escuadra británica que 
competirá en los JO de Londres.

Desde el pasado enero, Pearce 
ha recortado una lista de los 
jugadores que podrán competir en 
el evento olímpico de este verano, 
de 191 hombres hasta dejarla en 
80, que están siendo contactados 

por la federación de futbol.
La FA contactó en diciembre 

con un total de 191 jugadores de 
las cuatro federaciones de futbol 
británicas -Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte- para 
averiguar si estaban interesados 
en competir con esa selección, 
de los cuales siete declinaron la 
propuesta.

De ellos, el centrocampista 
del equipo norteamericano LA 
Galaxy y ex capitán de Inglaterra 
sobresale como el futbolista más 
veterano.

Se prevé que el ex del Real 
Madrid y el Manchester United, 
quien cumplirá 37 años este 
mayo, sea uno de los tres 
futbolistas mayores de 23 años de 
la lista de Pearce incluidos en los 
18 nombres finales, que se darán 
a conocer a finales de mayo.

El propio Beckham ha 
expresado con anterioridad su 
deseo de jugar con un equipo 
olímpico británico en los Juegos 
de Londres, que empezarán el 
próximo 27 de julio y concluirán 
el 12 de agosto.

Beckham mantiene
su sueño olímpico

El sueño olímpico de David Beckham 
sigue intacto, tras sobrevivir al último 
recorte del seleccionador interino de 
Inglaterra, Stuart Pearce, para formar 
la escuadra británica que competirá 
en Londres.

LONDRES, 18 de abril.— El 
valor de Manchester United 
aumentó 20 por ciento para 
alcanzar los 2 mil 240 millones 
de dólares, y por octavo año 
consecutivo es el club de futbol 
más valioso del mundo, según la 
revista Forbes.

Tomando en cuenta los 
ingresos, la rentabilidad y las 
deudas, los campeones de la Liga 
Premier superan a los gigantes 
del futbol español, Real Madrid 
y Barcelona, a pesar de su 

eliminación en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones.

United, líder de la Premier, 
analiza la posibilidad de vender 
algunas de sus acciones en la 
bolsa de valores de Singapur.

El Madrid permanece segundo 
en la lista, después que su valor 
aumentó 29 por ciento hasta 
mil 880 millones de dólares, 
y el Barsa ascendió al cuarto 
lugar con un aumento de 34 por 
ciento para alcanzar los mil 300 
millones.

ManU, el club más valioso
del mundo: Forbes

MEXICO, 18 de abril.— Tendrán 
el honor de ser los primeros atletas 
mexicanos que pisen el olimpo británico. 
Un día antes de la ceremonia inaugural 
de Londres 2012, la selección mexicana de 
futbol se presentará dentro del certamen.

Sólo falta conocer la sede y cuál será 
el rival del equipo dirigido por Luis 
Fernando Tena el próximo jueves 26 de 
julio.

Abrirán el telón para un grupo 
de deportistas al que se integrarán 
totalmente. No hay de otra cuando se está 
bajo la jurisdicción del Comité Olímpico 
Internacional.

Pese a que faltan algunos días para el 
sorteo del torneo de futbol varonil, quienes 
componen al Tricolor ya tienen un claro 
panorama de cómo será su logística en 
tierras británicas: sin demasiado margen 

de maniobra.
La capital inglesa no será la única 

sede del balompié olímpico. Coventry, 
Manchester y Newcastle, además de la 
galesa Cardiff y la escocesa Glasgow 
albergarán cotejos del torneo. La comitiva 
mexicana viajará a las sedes que les toquen 
hasta después de conocer su suerte, lo que 
pasará el próximo martes.

Héctor González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales, José Manuel 
de la Torre y Tena, no sólo viajarán a 
Europa para acudir al sorteo. También 
aprovecharán para visitar a muchos de 
los futbolistas mexicanos que pertenecen 
a clubes del viejo continente y hasta 
empezar las gestiones para los permisos 
de los elementos, mayores de 23 años de 
edad, que reforzarán al Tricolor en la justa, 
informó una fuente allegada al conjunto.

El Tri abrirá olimpiadas para los atletas mexicanos

Los integrantes de la selección nacional de futbol serán los primeros deportistas mexicanos que entrarán 
en acción en los Juegos Olímpicos, un día antes de la ceremonia inaugural.
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LONDRES, 18 de abril.— El 
jamaicano Usain Bolt aseguró que 
está preparado para “sorprender” 
al mundo en los Juegos Olímpicos 
de este verano en Londres, en los 
que quiere convertirse en una 
“leyenda viva”, según afirmó el 
atleta a la cadena británica BBC.

“La gente espera verme correr 
los 100 metros en 9.4 segundos y 
los 200 en 19 segundos”, dijo Bolt, 
de 25 años, que actualmente posee 
la plusmarca mundial de ambas 
disciplinas (9.58 segundos en 100 
metros y 19.19 en 200 metros).

El jamaicano apuntó que si 
vuelve a repetir actuaciones 
como las que firmó en las pasadas 
Olimpiadas, en Pekín 2008, 
pasará a la historia como uno de 
los deportistas más importantes 
de todos los tiempos.

“Si vuelvo a dominar en los 
Juegos Olímpicos seré una 
leyenda viva. Una leyenda 
viva caminando por ahí. Suena 
bien”, comentó Bolt al programa 
especial “100 days to go” (“100 
días para comenzar”), con el 
que la cadena pública británica 

celebraba la cuenta atrás para las 
Olimpiadas, que comenzarán el 
próximo 27 de julio.

El corredor afirmó que está 
trabajando “al máximo” para ir 
“lo más rápido posible” sobre el 
tartán del estadio de atletismo 
de Stratford, al este de Londres.

“Este es el último capítulo de 
mi carrera como atleta y espero 
que vaya tal y como espero. 
Estoy entrenando tan fuerte 
como puedo para estar seguro 
de que todo va bien”, señaló 
Bolt.

Bolt quiere convertirse 
en “leyenda viva”

MONTECARLO, 18 de abril.— 
El español Rafael Nadal venció al 
finlandés Jarkko Nieminen por 6-4 
y 6-3, y logró su victoria número 40 
en el torneo de Montecarlo, donde 
avanzó a los octavos de final.

Ganador de siete ediciones en 
el Principado monegasco, con 
una sola derrota, la encajada ante 
el argentino Guillermo Coria en 
la tercera ronda del 2003 cuando 
contaba con 16 años, Nadal sumó 
su primer triunfo en la búsqueda 
del octavo título consecutivo en 
este Maters 1000.

“Rafa” lleva ya 38 victorias 
consecutivas en el Montecarlo 
Country Club, donde ha llegado 
después de retirarse en las 
semifinales de Miami debido a sus 
problemas en la rodilla izquierda. 
Con no demasiado rodaje, 
necesitó 87 minutos para vencer 
a Nieminen, a quien también 
derrotó el pasado año en estas 
mismas pistas y esta misma ronda, 
y ante el que lleva ya un registro 
de 7-0.

El próximo choque del manacorí 
será contra el kazajo Mijail 

Kukushkin, que venció al italiano 
Filippo Volandri por 7-6 (8), 2-6 y 
6-2.

Nadal admitió que no ha llegado 
“lo bien preparado” que otros 
años al torneo de Montecarlo.

“Es la novena vez que juego 
en este torneo, y después de lo 
que paso en Miami (retirada 
en semifinales por lesión), 
simplemente estar aquí es una gran 
noticia”, dijo Rafa a Teledeporte, 
“soy muy consciente de que no he 
llegado lo bien preparado de otros 
años”, añadió.

Nadal logra su victoria
40 en Montecarlo

BERLIN, 18 de abril.— La 
policía de Munich ha abierto una 
investigación para encontrar las 
botas y las camisetas robadas 
del vestuario del Real Madrid 
antes del partido de la Liga de 
Campeones contra el Bayern y 
para encontrar y detener a los 
responsables del hurto.

“Buscamos vistas y 
declaraciones de testigos”, dijo un 
portavoz de la policía de la capital 

bávara.
Antes del partido de ida 

de la semifinal de la Liga de 
Campeones, que el equipo blanco 
perdió por 2-1, desaparecieron del 
vestuario madridista dos pares de 
botas de Cristiano Ronaldo y una 
camiseta suya así como un par de 
zapatos de Mesut Özil.

El presunto hurto se advirtió 
hacia las 17:00 horas. El vestuario, 
según la policía, estaba cerrado.

Investigan robo
al Real Madrid

BAHREIN, 18 de abril.— Las 
fuerzas de seguridad arrojaron 
granadas de estruendo para 
dispersar a un grupo de 
manifestantes opuestos al 
gobierno, quienes protestaron 

el miércoles en una exhibición 
cultural realizada de cara al Gran 
Premio de Bahrein de la Fórmula 
Uno.

Los estallidos hicieron que tanto 
manifestantes como personas que 

asistían a la exposición huyeran del 
lugar. Las protestas propinarían 
un golpe a los esfuerzos de Bahrein 
por aprovechar la carrera de este 
fin de semana como un escaparate 
para mostrar que este reino del 

Golfo Pérsico ha recuperado la 
estabilidad, tras 14 meses de 
violencia política.

Numerosos manifestantes 
corearon consignas contra el Gran 
Premio, que debió cancelarse 
el año pasado en medio de la 
tensión social. Exigieron además 
la liberación de un activista preso, 

quien se mantiene en huelga de 
hambre desde hace más de dos 
meses.

Las fuerzas oficiales han 
enfrentado casi diariamente a 
manifestantes de la mayoría chií 
en el país, que busca poner fin 
al control del poder que ejerce la 
monarquía suní.

Protestan en Bahrein contra GP de Fórmula Uno

Un grupo de manifestantes opuestos al gobierno protestaron en una exhibición cultural realizada de cara al Gran Premio 
de Bahrein de la Fórmula Uno.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 19 de Abril de 2012

Por Magali Lagrange

PARÍS.— En Francia hay quienes consi-
deran al franco-argentino Jacques Chemina-
de como el gurú de una secta y otros como 
un atolondrado. Pero también hay quienes 
creen en él.

A pesar de las duras críticas, Jacques 
Cheminade reunió los 500 patrocinios de 
alcaldes franceses, obligatorios para poder 
ser uno de los candidatos a las elecciones 
presidenciales del país. Eso es más de lo que 
lograron algunos políticos conocidos, como 
Dominique de Villepin, quien fue ministro 
de Asuntos Exteriores, y luego ministro de 
Interior de Jacques Chirac en los años 2000.

Cheminade, que tiene doble nacionalidad, 
nació en Buenos Aires de padres franceses y 
se crió en Argentina, donde vivió hasta los 
18 años. Fue entonces que se fue a vivir a 
Francia para estudiar en unas de sus escue-
las más reconocidas: la escuela de negocios 
HEC y la Escuela Nacional de Administra-
ción (ENA), que capacitó a la gran mayoría 
de los políticos del país.

El franco-argentino es candidato por se-
gunda vez, y fue una verdadera sorpresa. La 
primera, en el año 1995, terminó último, con 
apenas 0,28% de las votaciones. Ya en esta 
época, cuenta, advertía sobre el peligro de 
una crisis financiera en el mundo.

Con su partido Solidarité et Progrès (Sol-
daridad y Progreso) -que en el 2005 tuvo 
problemas con el organismo que vigila las 

organizaciones sectarias-, se describe como 
un gaullista de izquierda y tiene el objetivo 
de que salgan a la luz algunos de los temas 
que defiende.

Entre los elementos más destacados de su 
programa están la reorganización completa 
del sistema financiero, la creación de una 
nueva moneda (el euro-franco politécnico) 
y la salida de varios organismos como el 
Fondo Monetario Internacional y la Organi-
zación Mundial del Comercio.

Corazón argentino

Jacques Cheminade se define como un 
francés que tiene una parte del corazón en 
Argentina. El candidato reivindica su doble 
cultura como una ventaja.

“En cierta medida, conozco más Argenti-
na que los argentinos y más Francia que los 
franceses. Cuando se tiene un ojo en cada 
país, se ven mejor sus calidades y su poten-
cial”, opina.

Cuando se le pregunta cuál es el mejor 
presidente de América Latina, duda antes 
de responder.

“Siento una simpatía personal por Rafael 
Correa. Él está en Ecuador y hace lo que 
puede en un país muy pequeño”, dice.

Al final, lo que le interesa de América La-
tina es que se estén uniendo los países alre-
dedor de una política común.

“Chávez, Correa, Morales y Kirchner son 
personas muy diferentes pero existe una vo-

luntad de unión en Iberoamérica y creo que 
esta voluntad es muy interesante”, opina.

Volver al espacio
La parte que quizás más ha llamado la 

atención de los medios franceses son unas 
20 páginas de las más de 300 que cuenta su 
programa, en las que Cheminade evoca la 
importancia de tener un programa espacial, 
y la necesidad de conquistar la Luna y Mar-
te.

“La idea no es ir a Marte o a la Luna”, se 
defiende. “Es poner adelante un programa 
para el futuro. Olvidamos lo que nos ha 
dado el programa espacial de los años 60 
pero las computadoras o los celulares son 
consecuencias de ello. Porque ante el desafío 
de ir a algo que no conocíamos, tuvimos que 
miniaturizar todo”.

Aún no se sabe quién va a ganar las elec-
ciones de Francia, Cheminade no está en la 
lista de los opcionados de los expertos. Con 
70 años de edad, el decano de estos comi-
cios, no sabe si volverá a ser candidato den-
tro de cinco años, pero está seguro de que no 
hará nunca política en Argentina.

En cuanto si su experiencia como candi-
dato, Cheminade opina que “Hay que ver 

con los ojos del futuro, y así uno se siente 
pequeño”.

El argentino que quiere 
gobernar Francia
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