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Las “tribus” se dan con todo, sin importar que se lleven al partido entre las patas

La ambición por el
 poder cava la 
tumba del PRD

La ex precandidata al Senado, Latifa Muza Simón, afirmó que el 
sol azteca está destinado al fracaso electoral, pues el partido 
llegará con su militancia dividida y con sus dos candidatos al 
Senado, Joaquín González Castro y Luz María Beristain, 
impugnados y cuestionados
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CANCÚN.— En los últimos tres 
años, la lista nominal en Cancún 
se incrementó en  8 mil 583 ciu-
dadanos, según informó Deme-
trio Cabrera Hernández, Vocal 
Ejecutivo de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva del IFE  en el Estado de 
Quintana Roo

Añadió, que al incrementarse la 
lista nominal, se autorizó la insta-
lación de 415 casillas electorales, 
para que la población pueda emi-
tir su voto, en diferentes puntos 
del distrito 03.

Explicó, que de las 415 casillas, 
cinco son especiales y 10 extraor-

dinarias, según consta en los re-
gistros de la Junta Distrital 03, del 
Instituto Federal Electoral (IFE).

Demetrio Cabrera Hernández, 
respecto al Padrón Electoral y Lis-
ta nominal con corte al 31 de mar-
zo de 2012, del 03 Distrito Electo-
ral en Cancún, Quintana Roo, dijo 
que se tuvo un repunte considera-
ble, en relación a otros años.

Especificó que en ese padrón  
del 31 de marzo del 2012, se tuvo 
126 mil 719 hombres y 118 mil 666 
mujeres, que hacen un total de 245 
mil 385, en tanto que en la lista no-
minal figuran 121 mil 636 hombres 
y 114 mil 649 mujeres, que ambos 
suman, 236 mil 285 personas tan 
sólo en el distrito 03.

CANCÚN.— Se recrudece  la 
encarnizada lucha por el poder en 
el partido del Sol Azteca de Quin-
tana Roo, donde las tribus se dan 
con todo, sin importar a quien se 
lleven entre las patas, o si incluso 
se quedan sin candidatos al Sena-
do en pleno proceso electoral fe-
deral, ya que ambos están impug-
nados, cavando con ello la tumba 
del PRD.

Después de vaticinar que el Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) está destinado al fracaso 
con dos candidaturas impugna-
das, la ex precandidata al Senado 
y ex presidenta municipal de Be-
nito Juárez, Latifa Muza Simón, 
dijo que con abanderados tan 
cuestionados como Joaquín Gon-
zález Castro y Luz María Beristaín 
Navarrete, no existe ninguna po-
sibilidad de que las izquierdas en 
Quintana Roo obtengan el triunfo.

La principal detractora de los 
abanderados al Senado de la 
alianza Movimiento Progresista, 
informó que se interpusieron cua-
tro impugnaciones en la Comisión 
de Garantías y Vigilancia del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) y 
tres en el Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE).

Se lamentó que el PRD llegue al 
proceso electoral federal con una 
militancia dividida, pero sobre 
todo con una elección interna en 
donde se violaron los estatutos y 
procedimientos para designar a 
los candidatos, que harán senador 

a Félix González Canto.
Respecto a Luz María Beristaín 

Navarrete, precisó que pesa sobre 
su candidatura una impugnación 
ante la Comisión de Garantías y 
Vigilancia del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), desde el pasado 
cinco de mayo, por no haber pre-
sentado el informe sobre los gas-
tos de precampaña, presumiendo 

haber rebasado el tope de los re-
cursos.

En cuanto a González Castro, 
en el Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral el 30 
de mayo se dio entrada a tres 
impugnaciones por las irregu-
laridades en las que incurrió 
la coalición de las izquierdas 
al designarlo como abandera-

do, además destaca el hecho 
de que ni si quiera figuró como 
pre candidato saltándose la pre 
campaña.

Dijo que las querellas ante el 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral fueron inter-
puestas por Alejandro Luna Ló-
pez, quien incluso es el suplen-
te de González Castro, así como 
Gerardo Mora, ex precandidato 
al Senado y ex candidato a go-
bernador, además de la que ella 
promovió, “son tres impug-
naciones, por lo que el PRD se 

encuentra en campaña con dos 
candidatos al senado muy cues-
tionados”.

Insistió, que ambos candida-
tos tiene nexos con el aspiran-
te del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a ese mismo 
cargo de elección popular y ex 
gobernador del estado, Félix 
González Canto, traicionando 
así los principios del partido 
del Sol Azteca, que práctica-
mente en esta elección están 
destinados a fracasar en su in-
tento de ganar las senadurías.
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La ambición por el poder 
cava la tumba del PRD

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Lista nominal incrementó 
8 mil 583 ciudadanos

La ex precandidata al Senado, Latifa Muza Simón, afirmó que el sol azteca 
está destinado al fracaso electoral, pues el partido llegará a la elección con su 
militancia dividida y con sus dos candidatos al Senado, Joaquín González Castro 
y Luz María Beristain, impugnados.

Demetrio Cabrera Hernández dio a conocer que debido al incrementarse en la lista nominal se autorizó la instalación de 
415 casillas electorales en diferentes puntos del distrito 03.



CANCÚN.— El líder estatal 
del Frete Juvenil Revolucionario 
(FJR), Juan Carrillo Soberanis, 
afirmó que el tema del juicio po-
lítico es electorero, y lo único que 
buscan los diputados locales An-
tonio Meckler y Baltazar Tuyub es 
un escaparate.

Ante el tema del juicio político 
en contra del candidato al Senado 
por la coalición Juntos por Méxi-
co, Félix González Canto, el líder 
estatal del Frete Juvenil Revolu-
cionario (FJR), Juan Carrillo So-
beranis, dijo que los diputados de 
los partidos de izquierda  lo único 
que buscan es sacar raja política.

Recordemos que la solicitud de 
juicio político en contra de Félix 
Arturo González Canto se decla-
ró improcedente, luego de que 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia respaldaron 
con cuatro votos a favor y uno en 

contra elaborar el dictamen en ese 
sentido, mismo que se sometió a 
votación este jueves. Los solici-
tantes, Antonio Meckler Aguilera 
y Baltazar Tuyub, de tener interés 
en continuar con el caso, aún pue-
den requerir la intervención de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El martes, la Comisión de Jus-
ticia sesionó para analizar el caso 
de González Canto. A la reunión 
asistieron los diputados de la mis-
ma, Patricia Sánchez Carrillo, Luis 
Torres Llanes, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, Juan Carlos Pereyra y 
Demetrio Celaya Cotero.

Además de otras comisiones, 
hicieron presencia Fredy Marrufo 
Martín, Alondra Herrera, Leslie 
Baeza, Manuel Aguilar Ortega, 
Yolanda Garmendia, Alejandra 
Cárdenas Nájera, así como los 
solicitantes del juicio político, An-
tonio Meckler Aguilera y Baltazar 
Tuyub.
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Por Alejandra Villanueva

Tema de juicio político 
es electorero: Carrillo

Juan Carrillo Soberanis aseguró que los diputados locales Antonio Meckler y Baltazar Tuyub sólo buscan protagonismo.a

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Ante las encuestas 
que han llevado a cabo las diferen-
tes casas dedicadas a este ejerci-
cio, el presidente de Ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato, afirmó 
que según su propia encuesta rea-
lizada en el municipio de Benito 
Juárez, a 876 personas, los resulta-
dos fueron los siguientes:

En primer lugar el candidato 
presidencial de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, 
con el 31.3por ciento; en segundo 
lugar la respuesta fue la opción 
“no sé o no votaré” con el 30.8 por 
ciento; en tercer lugar el aspiran-
te a la presidencia por el tricolor, 
Enrique Peña Nieto, obtuvo el 24.2 
y en cuarto lugar la panista Josefi-
na Vázquez Mota, con el 13.7 por 
ciento.

Vega Tato dijo que en materia 
de Tamaño de la Muestra, fue de 
876 cuestionarios “frente a fren-
te”, para una población aproxima-
da de 400,000 votantes, por lo que 

fue un 0.22 por ciento del padrón 
y a nivel nacional implicaría una 
encuesta a 175,109 ciudadanos.

Comentó que es imposible que a 
diario López Obrador se posicione 
en tercer lugar, según las encues-
tadoras profesionales y sus cóm-
plices que lo divulgan, quienes 
pretenden tripular la mente de 
los grandes núcleos de población 
para desanimar el voto hacia él, 
pero la autenticidad de esos datos 
técnicamente profesionales no se 
sostiene.

El presidente de Ciudadanet 
dijo que dichas encuestadoras 
hacen esto porque sus clientes 
y otros multimillonarios que 
usan sus servicios para lanzar 
nuevos productos al mercado o 
para conocer la satisfacción de 
sus consumidores sobre los bie-
nes y servicios que les venden, 
forman parte de los 400 consor-
cios que no pagan impuestos y a 
quienes no les gusta que Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
anuncie que si gana hará que 

todos, incluyéndolos a ellos, 
paguen impuestos. Por eso ge-
neran estas falsedades que la 
sociedad debe conocer y por 
ello pediremos a los tres parti-
dos del Movimiento Progresista 
(PRD, PT y MC) así como a los 
comités de MORENA y MORE-
NAJE en todo el país que des-
enmascaren a quienes producen 
y difunden la información falsa 
sobre las preferencias electora-
les de nuestra población.

Entre las grandes empresas que 
siempre mantienen a AMLO en 
tercer lugar  se encuentran:

Mitofsky (para su cliente Tele-
visa) Dueño: Emilio Azcárraga, 
1,000 personas           

GEA/ISA (para su cliente Mile-
nio) Dueño: Francisco A Gonzá-
lez, 1,152 personas           

Parametría (para El Sol de Méxi-
co) Dueño: Mario Vázquez Raña, 
1,000   personas         

BGC (para su cliente Excelsior) 
Dueño: Olegario Vázquez Raña, 
ND                   

Asegura Vega Tato que AMLO encabeza encuesta

Maximiliano Vega Tato, afirmó que según su propia encuesta realizada en el 
municipio de Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador es quien encabeza 
las preferencias entre el electorado para la Presidencia de la República.

CANCÚN.— La mejor política 
migratoria es dar impulso al desa-
rrollo económico, la generación de 
empleos, así como atender las nece-
sidades de la población para evitar 
que salgan hacia otro país en busca 
de mejores oportunidades, asegu-
ró el senador José Luis Máximo 
García Zalvidea, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social del 
Senado de la República.

El legislador del PRD participó 
como moderador en el panel: Dere-
chos Humanos y Migración, que se 
realizó en el marco del foro: Balance 
Legislativo en materia de Derechos 
Humanos y Migración: Avances y 
retos, que se realiza en el Senado 
de la República, donde asistieron 
visitadores y representantes de la 
CNDH, de organizaciones sociales, 
sacerdotes y presbíteros de varias 
entidades del país, como el padre 
Alejandro Solalinde, del albergue 
Hermanos en el Camino, en Ixte-

pec, Oaxaca.
En el evento donde también par-

ticipó el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Luis González Placencia, el 
legislador perredista se pronunció 
por intensificar la lucha para garan-
tiza el respeto irrestricto de los de-
rechos humanos de todas las per-
sonas nacionales y extranjeras que 
transiten o vivan en nuestro país.

Comentó que así como la ten-
dencia internacional es hacia el 
intercambio y libre circulación de 
mercancías y otros bienes, “oja-
lá seamos testigos algún día de la 
libre circulación de las personas, 
pues todos los seres humanos tene-
mos el derecho de vivir en una for-
ma pacífica, justa y con el respeto a 
nuestros derechos fundamentales”.

García Zalvidea señaló que en 
los temas de derechos humanos y 
migración, México enfrenta una 
situación “dramática”, que si bien 

“no se configura a lo que es el deli-
to del genocidio, sí es un verdadero 
drama humano el que afecta a los 
migrantes y a sus familias, (pues es) 
el fenómeno de los ataques sistemá-
ticos a los migrantes es una verda-
dera atrocidad”.

En el panel: Derechos Humanos 
y Migración participaron: Mauri-
cio Farah Gebara, especialista en 
el tema de migración; Ana Lorena 
Delgadillo, de la Fundación para 
la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho; el padre Heyman Váz-
quez, del albergue migrante Ho-
gar de la Misericordia en Arriaga, 
Chiapas.

Además, el presbítero Pedro 
Pantoja, de la Casa del Migrante de 
Saltillo, Frontera con Justicia A.C.; 
Jaime Rochín, del Centro Jurídico 
para los Derechos Humanos, y Fray 
Tomás González, director de Casa 
Albergue para Personas Migrantes 
La 72, de Tenosique, Tabasco.

Impulsar el desarrollo económico y la 
generación de empleo: García Zalvidea
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Las cosas por su nombre.
Algunas lecturas que estuve haciendo últimamente 

me dejaron un sabor amargo.
No puedo creer que sigamos pensando en las nove-

dades del contexto social (léase influencia de las eleccio-
nes) con las estrategias de siempre.

Aunque no soy especialista en marketing ni en mana-
gement con el sentido común basta para entender cuan-
do se vende gato por liebre.

Para volver a endulzarme recurro a una serie de lectu-
ras estimulantes.

“La comunicación corporativa -la externa, sobre todo, 
pero cada vez más la interna- es el mundo de la elabo-
ración.

Creatividad desmedida para captar la atención.
Demasiados estímulos; así que hay que impactar.
Emoción, sentimiento, estilos de vida. Vete a la mier-

da. Llama a las cosas por su nombre, al menos si quieres 
empapizar.

Cada vez que tu mensaje supura creatividad, lo haces 
más desde ti y menos desde mi.

Estás pensando en tu beneficio, no en el mío.
Estás pensando en qué ganas tú, en qué quieres para 

ti.
Y yo soy el medio para que tú ganes.
Me necesitas para conseguir tu objetivo; pero sólo soy 

un instrumento.
¿Te crees que no me doy cuenta?”
Es preocupante ver como se desempeñan muchas de  

las candidatas (os) y el tema  no es para menos, por esta  
razón hoy en Cancún de mis Recuerdos  hablaré un po-
quitín de…

En estos tiempos electoreros, en donde de un repente 
aparecen candidatos que ni conocemos…   mucho me-
nos nos podemos dar cuenta de si tienen o no talento y 
capacidad para adquirirlo.

Es aquí en este punto donde debemos por comenzar 
en analizar a cada uno de estos candidatos para ocupar 
los diferentes y tan peleados cargos de elección popular 
mediante el voto.

Y es que mire Ud.   …..  
Hay por ahí algunos que solo les faltan las orejas de 

burro en material de cartón, para  rebuznar, y no es nada 
personal contra esos  nobles y trabajadores animalitos 
que muchas veces son ejemplo a seguir, pero no va por 
ahí la cosa. El asunto es que se supone que estas perso-
nas que ya compiten por llegar a la final de las campañas  
dicen cada pen… samiento y tarugada, que de inmedia-
to uno se pregunta:

¿Y esta o cual personita intenta mejorar a un distrito, 
municipio, estado o país?, ¿o de plano destruirlo?

Pero luego se dan por ofendidos (as) cuando alguien 
les hace ver de sus estupideces.

Y puedo asegurar que esto depende en gran parte o 
medida de algo que se le llama TALENTO.

Por esta razón busque algo sobre el tema Talento.
¿Qué es el talento?
Hay que tener claro que “El talento no es cuestión de 

cociente intelectual, ni de nivel de la renta familiar, ni 
de la calidad del centro educativo, sino de otra serie de 

requisitos“.
El talento es igual a los resultados. Si no hay resulta-

dos no hay talento.
Según la ciencia y los últimos estudios, el talento está 

compuesto de tres variables: las capacidades, el compro-
miso, y la acción.

Las tres son necesarias por igual para el talento.
Las capacidades hacen referencia tanto a los conoci-

mientos como a las habilidades.
Pero lo importante no son tanto los conocimientos 

como la capacidad de aprender y desaprender lo cono-
cido.

El compromiso es necesariamente recíproco entre can-
didatos y ciudadanos.

Para este último el compromiso es la motivación por 
pertenecer a un municipio  y aportar valor.

Por último, la acción es necesaria para llegar a los re-
sultados.

En esta variable la rapidez es fundamental.
¿Por qué es tan importante el talento y tan escaso?
Es importante comenzar desde la niñez.
Potencializa los talentos de tus hijos de forma sana y 

disfrutable
Probablemente  tú, al igual que muchas mamás, estás 

realmente interesada en que tus hijos tengan por las tar-
des espacios recreativos y de aprendizaje de otras habi-
lidades distintas a las académicas, para que descubran y 
desarrollen sus talentos.

Sin embargo, tal vez te has visto en la dificultad de 
elegir de forma correcta clases que los atraigan.

Es común que este asunto se convierta en una lucha 
con tus hijos o contra el tiempo, en la que te sientas 
agotada o ellos te expresen incomodidad, exceso de exi-
gencia o falta de tiempo para jugar o para invitar a sus 
amigos a casa. Esto, invariablemente, genera un desgas-
te familiar. Para aminorar esto y promover realmente 
sus talentos, puede serte útil que tomes en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. Cómo detectar sus talentos
¿Cómo saber qué es lo que más le gusta a tu hijo?
Para descubrirlo, no necesitas probar inscribiéndolo a 

todo tipo de clases en una misma semana porque lo sa-
turarías demasiado y no le dejarías tiempo para jugar y 
descansar, algo también fundamental para su desarrollo 
social e intelectual. Se trata de que lo conozcas más, lo 
observes  y dialogues con él para saber qué es lo que 
más lo atrae.

Esto puede requerir tiempo, y muy probablemente no 
lo descubrirás en la primera vez que tome clases por la 
tarde. Sin embargo, lo que ayuda es:

a) Exploren sus cinco sentidos: Pídele que te ayude en 
la cocina a preparar alimentos con tu supervisión, para 
que pruebe diferentes sabores y olores. Hagan activida-
des experimentando con el sentido del tacto (plastilina, 
barro).

b) Estimula su sensibilidad artística: Exponlo a dife-
rentes tipos de géneros musicales, acudan a obras de 
teatro infantiles, llévalo a conciertos, exposiciones de 
pintura para niños, etc.

c) Promueve su intelecto y expresividad: Dale rompe-

cabezas, legos y material para construir. Ten en casa un 
baúl o caja con ropa vieja, retazos de tela, sombreros, ac-
cesorios, etc. para que invente personajes y haga teatro 
con sus hermanos o amigos.

d) Motiva su interés por los deportes y actividades de 
motricidad gruesa: Bailen en casa, jueguen pelota, acu-
dan a torneos de deportes o al estadio, vean en la TV 
diferentes deportes, etc.

Si ves que tu hijo muestra una especial atención o in-
terés por alguno de estos estímulos, que se divierte es-
pecialmente realizándolo y que se entretiene mucho rato 
practicándolo, entonces puedes inscribirlo –cuando ten-
ga mínimo 5 años- a clases especiales de esta disciplina. 
Y si no se queja todos los días cada vez que tiene que ir 
a clases, continúa practicando en casa y lo ves entusias-
mado con ellas, has dado en el clavo: ése es su talento. 
Fomenta su aprendizaje y pónselo fácil para que siga 
creciendo en esa disciplina.

2. Tips para potencializar su talento de forma agrada-
ble.

Si tu hijo no sabe cuáles clases elegir, preséntale de 
forma más directiva 5 ó 6 propuestas, para que elija una 
o dos. Busca que firme un compromiso  por 6 meses o 
por un curso completo, acordando una fecha final en la 
que evaluarás junto con él si continúa o prueba con otra 
actividad distinta. Así evitas que cada mes quiera cam-
biar de actividad antes de adaptarse.

Antes de que lo inscribas a una clase, pide una clase 
de prueba sin compromiso para que cuando tome la de-
cisión tenga más claro lo que puede obtener, lo que se 
espera de él y el ambiente del lugar.

Si sus clases le gustan, motívalo dándole prioridad al 
hecho de que lo disfruta, le divierte y le apasiona, más 
que a la meta de “ser el mejor” en esa disciplina.

Organiza tus horarios para que mientras tus hijos es-
tán en sus clases, puedas dedicarte unos minutos exclu-
sivos a tu persona (puedes ir de compras, caminar en 
un parque cercano, acudir a una clase para ti, descansar 
en casa, etc.), de manera que los traslados y horarios no 
sean factores que estresen a todos.

Considera que ciertas clases pueden ser muy útiles 
para cubrir sus necesidades de expresión de sentimien-
tos (como la pintura, el teatro, la música) o de exterio-
rización de energía agresiva (como el fútbol, tae kwon 
do, etc.)

Deja por lo menos una tarde libre, para que puedan 
invitar amigos o simplemente tener ratos de ocio en los 
que desarrollen su creatividad de forma más espontánea 
y con su propia iniciativa, evitando que dependan de lo 
externo para entretenerse.

No utilices las clases por la tarde como un premio o 
castigo, considéralas como algo independiente. Así evi-
tas que a través de esto se  negocien de forma incon-
gruente ciertas cuestiones disciplinarias.

Trata de equilibrar actividades deportivas o físicas, 
con actividades estimulantes de la sensibilidad artística, 
para que haya un balance en la estimulación de ambos 
hemisferios cerebrales.

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

Iniciarán en breve obras del Planetario
CANCÚN.— Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez in-
formaron que en breve se construirá 
el Planetario de Cancún, a un costado 
de las instalaciones del Kuchil Baxal, 
en la Supermanzana 21, para lo cual 
se hará una inversión de 30 millones 
de pesos. Las obras darán inicio entre 
mayo y junio de este año.

Al respecto, el gobierno municipal 
adelantó que ya se están haciendo los 
estudios pertinentes, ya se llenaron 
los formularios y se ha dado contes-
tación a los que les ha solicitado el 
Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (Coqcyt), “para que sea 
administrado por el Comité, como lo 
marcan las reglas de operación; pero 
todo eso va muy bien y va en curso”.

Los responsables del Consejo Quin-
tanarroense señalaron que ya está 
confirmada la donación de este predio 
por parte de las autoridades munici-
pales. Además, indicó que se realizará 
con la participación del Instituto Poli-
técnico Nacional, quien apoyará en la 
revisión del equipamiento que forma-
rá parte de la infraestructura técnica 
de este espacio.Entre mayo y junio darán inicio las obras del Planetario de Cancún, que estará ubicado a un costado de las instalaciones del Kuchil Baxal, en la Supermanzana 

21.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Promover la eli-
minación del fuero y los lugares 
plurinominales dentro de la Cá-
mara de Diputados, así como exi-
gir mayor seguridad para el sector 
empresarial, fueron las propues-
ta que realizó la mañana de este 
jueves, Marybel Villegas Canché, 
candidata del PAN por la diputa-
ción federal por el Distrito 03 du-
rante una reunión con Isaac Reza, 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) en Quintana 
Roo, y empresarios de Cancún.

Durante la reunión, temas como 
la diversificación económica y el 
impulso de infraestructura den-
tro del sureste, el endeudamiento 
de los gobiernos estatales, entre 
otros fueron expuestos, a lo que 
Marybel Villegas se comprometió 

a ser una diputada que impulsa-
rá desde la Cámara de Diputados 
el formal seguimiento y cumpli-
miento, a dar mayor impulso a los 
temas que ha quedado rezagados 
en un destino que es el principal 
polo turístico de México.

En ese sentido dijo: “yo vengo 
con ustedes a pedirles un voto 
de confianza, yo soy una persona 
que tiene claro qué se puede pro-
meter, qué se puede hacer y qué 
no. Por ello, como ya he comenta-
do, busco quitar a los plurinomi-
nales y erradicar el fuero; Acción 
Nacional ha impulsado esta re-
forma política, finalmente eso lo 
pagamos todos mexicanos”. 

Marybel presentó sus cuatro 
ejes de campaña, como impul-
sar mejores hospitales, mayor 
número de becas a jóvenes uni-

versitarios, más oportunidades a 
mujeres empresarias y etiquetar 
permanentemente recursos des-
tinados a la recuperación de pla-
yas.

Al terminar el evento la can-
didata destacó haber sido una 
reunión fructífera, “ha sido un 
acercamiento muy interesante, 
era para Marybel Villegas muy 
importante escucharlos y saber 
de sus necesidades. Principal-
mente, se han quejado de las 
constantes alzas a los impuestos, 
de la inseguridad y de la inequi-
dad que existe con ese sector, sin 
embargo, me he comprometido a 
luchar por los intereses de los em-
presarios; hicimos el compromiso 
y le daré continuidad a mi llega-
da a la Cámara de Diputados”, 
finalizó.

No al fuero ni a las plurinominales 
Marybel Villegas

CANCÚN.— Al celebrarse el 
aniversario número 42 de Cancún 
la candidata  del PRD a la dipu-
tación Federal por el Distrito 03, 
Graciela Saldaña Fraire, recono-
ció que la ciudad es joven pero 
enfrenta problemas de urbes anti-
guas como son: la desintegración 
familiar y social, consumo exce-
sivo de alcohol así como drogas, 
falta de empleo, inseguridad y 
marginación. 

Es preciso que la ciudadanía 
tenga confianza y se una al esfuer-
zo colectivo que realizan las auto-
ridades municipales, que será re-
forzado al momento que Graciela 
Saldaña Fraire resulte favorecida 
con el voto el próximo 1 de julio 
para ser la diputada por el Distri-
to 03, “es una cadena de favores, 
es tender puentes entre todos no-
sotros y empezar a construir para 
resolver” 

Explicó que la labor de un di-

putado federal es y será siempre 
fungir como enlace entre la socie-
dad y los tres poderes de gobierno 
para que la voz del pueblo sea es-
cuchada, tomada en cuenta e inte-
grada en la revisión y aprobación 
de leyes que favorezcan un mejor 
desarrollo social y económico. Por 
ello de recibir la encomienda ciu-
dadana de representar al Distrito 
03 en la Cámara de Diputados 
velará por generar leyes y gestio-
nar recursos que se utilicen para 
reducir las problemáticas de este 
destino turístico. 

Cada región de la ciudad que 
he recorrido tiene necesidades 
muy particulares por lo que son 
escuchados para trabajar en base 
a ellas y dar resultados concretos.

 Jamás desde que esta ciudad 
fue fundada se esperó un desarro-
llo urbano, turístico y económico 
como el que se ha dado en los 42 
años de su historia, sin embargo, 

es preciso aclarar que aún no es 
tarde para mejorar, rectificar y re-
forzar el camino resolviendo los 
conflictos de la ciudad logrando 
una sociedad feliz por el entorno 
en que habita, mejorando con esto 
su desempeño laboral para elevar 
la aún más la calidad con que se 
atiende al turista.

Señaló que hay una cifra cerca-
na a los 700 mil habitantes, don-
de hay todo un mosaico cultural 
nacional e internacional, porque 
se tiene gente de otras entidades 
y otros países que enriquecen y 
aportan para el crecimiento de 
Cancún.

“Mi trabajo como diputada Fe-
deral será actualizar leyes y ges-
tionar recursos económicos para 
beneficio de todos los quintana-
rroenses, pero es indispensable 
contar con el voto ciudadano para 
conseguir el cambio verdadero 
que el país necesita”.

A sus 42 años, Cancún requiere 
unión y esfuerzo colectivo

La candidata del PRD a la diputación federal por el Distrito 03, Graciela Saldaña 
Fraire, reconoció que Cancún es una ciudad joven que enfrenta problemas de 
urbes antiguas.

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— El magisterio no es un fin; 
es apenas un punto de partida. 
No es un método ni un teorema; 
es más bien una definición, una 
forma de ser, una posición ante 
la vida, señaló Carlos Gutiérrez, 
aspirante a la diputación del se-
gundo distrito del Partido Nueva 
Alianza, durante la reunión que 
sostuvo con una gran cantidad de 
maestros y maestras en la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto.

El también ex secretario general 
de la Sección 25 del SNTE, arengó 
a su gremio a recuperar y consoli-
dar su liderazgo en las comunida-
des donde trabajan, dado que los 
mentores han sido por tradición 
los gestores por antonomasia de 
las comunidades a las que sirven. 
El maestro debe ser un protago-
nista actual y actuante.

Las y los educadores ahí reuni-
dos externaron a Carlos Gutiérrez 
su apoyo para llevar adelante la 
voz del magisterio, de los padres 
de familia y de los educandos has-
ta la tribuna del Congreso de la 
Unión.

Le señalaron que la problemáti-

ca de la educación no es privativa 
del maestro y la maestra, va más 
allá y tiene que ver con las polí-
ticas públicas en materia de edu-
cación que promueve el Gobierno 
Federal a través del Poder Legis-
lativo, por lo que es importante, 
señalaron, que una persona con 
experiencia, como ha sido el aban-
derado del Panal, conviertan esas 
inquietudes en leyes.

El camino del maestro será 
siempre triunfante porque amén 
de la crítica social, -misma con la 
que el maestro carga como pecado 
original-, deberemos pugnar por 
el reconocimiento de nuestro des-
tino común: el alumno y por ende 
el padre o la madre de familia.

Más allá de nuestra misión, hoy 
debemos reconocer en nuestros 
maestros y maestras, la conforma-
ción de un conglomerado de hom-
bres y mujeres que han trascen-
dido más allá de las aulas y han 
favorecido con su actuar político, 
social y humano al desarrollo y a 
la democracia de nuestro Estado y 
de nuestro país.

Del magisterio, dijo Carlos 
García, han surgido hombres y 

mujeres, protagonistas de nues-
tra historia reciente que nos han 
representado en diputaciones, 
presidencias municipales, en se-
cretarías de estado, en posiciones 
sindicales del ámbito nacional. 
Aquí mismo ustedes pueden hoy 
convivir con ellos, que han apor-
tado el plus de la participación 
política y administrativa.

Exhorta Carlos Gutiérrez a 
maestros a recuperar el liderazgo

Carlos Gutiérrez, aspirante a la di-
putación del distrito 02 por el Partido 
Nueva Alianza, se reunió con maestros 
y maestras en la ciudad de Felipe Ca-
rrillo Puerto.
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Por Pepe Marin

Fundación de Cancún y sus Pioneros

* Por Decreto del 10 de agosto de 1971

Cancún en realidad, cumple 41 años de su fundación 
mediante el Decreto publicado el 10 de agosto de 1971 
que “declara de interés público la planeación y desarrollo 
turístico, habitacional, recreativo y de actividades conexas 
en terrenos de la Isla Cancún y los aledaños de la costa del 
Territorio de Quintana Roo; de la Delegación de Gobierno 
de Isla Mujeres...”.

La celebración que se realiza el 20 de abril como 
fecha de fundación debe ser corregida y otorgarle, a 
la vez, el reconocimiento en ese día a las personas que 
permanecieron desde entonces (el 20 de abril de 1970) 
en el lugar como quienes fueron (y son) los Pioneros de 
Cancún y por eso que en ese día se celebre a estos, empero 
insistimos la fecha oficial para la fundación de Cancún es 
el 10 de agosto de 1971, a partir de la publicación en el 
Diario Oficial del Decreto en base a los ordenamientos de 
ley entonces vigentes y que cita el propio Decreto.

 “Poner en orden nuestra historia…”
El Decreto histórico firmado por el entonces presidente 

Luis Echeverría Alvarez, apunta que “en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción 
I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 204 de la 
Ley Federal Agraria, 5º, 22 y 36 de la Ley de Terrenos 
Baldíos Nacionales y Demasías, 2º y 42 de la Ley Federal 
de Turismo, 2º, 5º, 7º y 10 de la Ley General de Bienes 
Nacionales”.

Luego de los demás “considerando”, puntos y reglas 
legales señala que “se estiman satisfechos los requisitos 
de los artículos 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
36 y demás relativos de la Ley de Terrenos Baldíos, 
Nacionales y Demasías” para la emisión del mismo.

Para finalmente instituir que “en un plazo no mayor 
de 30 días, a partir de la vigencia del presente Decreto 
(10 de agosto de 1971), su proyecto general de turismo 
en Cancún, especificando las áreas que se destinaran 
para el fundo legal del poblado o poblados que en 
coordinación con el Gobierno del Territorio hayan 
programado establecer; las superficies para el uso común 
tales como parques nacionales, jardines, reservas para 
la conservación de la flora y la fauna silvestres, cotos 
de caza y todas aquellas que coadyuven al atractivo 

turístico que se persigue”.
Los Pioneros no fundaron
Quienes promovieron el 20 de abril como día de la 

Fundación de Cancún no tomaron en cuenta que los 
pioneros no pueden fundar pues carecen de la facultad 
arriba señalada y que esto correspondió al Ejecutivo.

La pregunta que salta aquí a la vista: Los pioneros 
podían disponer de los terrenos que se iban a habilitar 
para el proyecto y además cómo podrían especificar, las 
áreas que se destinaran para el fundo legal del poblado 
o poblados, que para este requería, así como otros más. 
Eso fue una decisión de Estado del cual solamente 
correspondió al Ejecutivo Federal tomar, además porque 
en ese momento Quintana Roo era Territorio Federal.

Los pioneros, bien merecen ser reconocidos como lo 
que son, ya que su trabajo permitió consolidar nuestro 
territorio nacional y desarrollarlo.

Cancún debe celebrar dos fechas, pero la que hoy se 
celebra debe ser reconocida como el día de los pioneros, 
o sea los que llegaron y se quedaron para contribuir al 
bienestar de Quintana Roo, pero el 10 de agosto debe 
constituir la fecha de la fundación de Cancún, como el 
día de su fundación.

PÁGINAS DE HISTORIA

CANCÚN.— Este fin de 
semana en el estadio Beto 
Ávila de Cancún, se jugará la 
única serie del 2012 en esta 
ciudad, entre los campeones 
Tigres de Quintana Roo y su 
rival peninsular los Leones de 
Yucatán, en un compromiso 
que independientemente de 
cómo lleguen los dos equipos 
en el standing, suele siempre 
dar buen espectáculo a los 
aficionados.

La novena de Matías 
Carrillo se ha embalado, y 
hasta antes de la jornada del 
jueves sumaba seis triunfos de 
manera consecutiva, además 
de que ante los Piratas de 
Campeche, los bengalíes se 
agenciaron su primera serie de 
la temporada en casa.

Los campeones poco a 
poco han ido recuperando 
posiciones en el standing, por 
lo que buscaran seguir por el 
camino ganador, ahora ante 
los Leones, con quienes ya no 
inauguran temporada desde el 
año anterior.

En el 2011 los bengalíes se 
midieron en 12 ocasiones a los 
melenudos, sacando la mejor 
parte los de Quintana Roo, al 
ganar ocho juegos, por cuatro 
de los yucatecos.

El equipo quintanarroense, 
es quinto lugar de bateo 

colectivo con .297 de 
porcentaje; además de que 
han disparado globalmente 
28 cuadrangulares; contando 
con el cuarto mejor bateador 
en promedio con Alexander 
Romero, quien batea para .396, 
además de ser uno de los que 
más hits conecta, con sus 42.

En lo referente al pitcheo 
los Tigres, son séptimos en 
efectividad con 4.32; pero es 
el segundo equipo que menos 
bases por bolas ha regalado 
con 75, pero siguen siendo 
el más castigado en cuanto a 
cuadrangulares permitidos 
con 38.

José Miguel Ramírez, sigue 
apareciendo en el top ten de 
pitcheo en la LMB, con 2.45 de 
carreras limpias admitidas.

Para esta serie ante los 
Leones, el “Coyote” Carrillo 
tendrá en el centro del 
diamante el viernes a Jorge 
Campillo, buscando su 

primer crédito del año; el 
sábado Pablo Ortega irá en 
pos de emparejar su récord; 
mientras que el domingo 
lanzará Francisco Córdova 
quien busca su cuarto éxito, y 
mantener su invicto.

Los Leones de Yucatán 
tienen en el timón para este 
año, a uno de los grandes 
consentidos de la afición a 
los melenudos en la persona 
de Juan José Pacho, quien 
tenía varias temporadas sin 
dirigir en LMB.

La novena melenuda desde 
la temporada pasada ha 
venido batallando, y es que 
en el 2011 culminaron con el 
peor récord de la Zona Sur, 
con números de 43 ganados 
y 62 pedidos; y por ahora las 
cosas no han pintado bien 
para ellos, ya que hasta antes 
de la jornada del jueves su 
marca era de siete triunfos y 
20 descalabros.

En este momento los 
Leones, son últimos en 
bateo colectivo con .255 de 
promedio, además de que son 
el único equipo del circuito 
que no ha podido superar 
las cien carreras anotadas, 
timbrando hasta el momento 
91 veces la registradora, 
y también son quienes 
menos cuadrangulares han 
conectado con únicamente 
12.

Tigres y leones, frente a frente

Los campeones de la LMB recibirán este fin de semana a sus vecinos yucatecos, que han tenido un arranque complicado de 
campaña.

Por Raúl Espinosa Gamboa

CHETUMAL.— El director del Instituto 
Forestal de Quintana Roo (Infoqroo), Valfre 
Cetz Cen, informó que tras las intensas 
labores de combate y las precipitaciones 
pluviales en las últimas 48 horas, los 
incendios forestales de “El Zapotal” y 
“Yax’xnic”, localizados en la parte Norte 
del Estado, quedaron liquidados. 

En “El Zapotal” la afectación aumentó 
14 hectáreas, pasó de 51 a 65 hectáreas 
de superficie dañada, de acuerdo a 
información proporcionada por el Centro 
Estatal de Control de Incendios Forestales 
que permite tener la cantidad definitiva 
después del bordeo de control realizado 
por brigadistas y personal de la Conafor.

En tanto, el denominado “Yax’xnic”, 
que se localiza al sur de Bonfil, quedó en 
17 hectáreas afectadas.

Cetz Cen señaló que las lluvias 
registradas durante las últimas 48 horas 
han permitido una mayor humedad en 
las zonas boscosas del Estado, lo que 
disminuye el riesgo de incendios y de 
acuerdo a las imágenes satelitales de 
la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), luego de la 
extinción de estas conflagraciones el 
Estado permanece sin puntos de calor.

Dijo que las estadísticas de incendios 
forestales 2012, reflejan un total de 19 
incendios liquidados que han afectado 

341 hectáreas, con base en el  trabajo 
coordinado que realizan las dependencias 
del sector.

Comparó que esta cifra es  inferior a 
la registrada en el 2011, que para esta 
misma fecha indicaba 33 incendios y una 
afectación de 610 hectáreas.

Las lluvias registradas en el Estado 
permitirán en las siguientes semanas 
disminuir el número de conatos, no 
obstante, la Conafor e Infoqroo continuarán 
el monitoreo vía aérea y por tierra hasta 
concluir la actual temporada de incendios.

Por su parte, el representante Infoqroo, 
en la Zona Norte, Agustín Olivares Aguilar, 
sostuvo que no hay ningún incendio activo 

que represente riesgo para el patrimonio 
natural de los quintanarroenses, ya que 
incluso los conatos y quemas de limpieza 
de terrenos que se presentaban en los 
municipios de Solidaridad e Isla Mujeres, 
ya fueron apagados.

El próximo martes se realizará el 
octavo sobrevuelo de reconocimiento de 
la temporada en los municipios de Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum; y comentó que ya se 
cuenta con dos helicópteros de la Conafor 
para realizar los sobrevuelos en esta parte 
de la entidad; uno que se encuentra en la 
ciudad de Cancún y otro en Kantunilkín, 
cabecera municipal de Lázaro Cárdenas.

Quedan extinguidos todos los incendios en Quintana Roo
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WASHINGTON.— Diez meses después 
de que se aprobara la ley de inmigración 
HB56 en Alabama, Estados Unidos, los le-
gisladores están proponiendo cambios para 
varias de sus cláusulas. La razón principal: 
la que muchos consideran la legislación más 
severa del país no sólo ha surtido efectos no-
tables en sus ciudadanos, sino también en la 
economía del estado.

El nuevo proyecto de ley, bautizado con 
el nombre de HB658, pretende apaciguar las 
perspectivas negativas provocadas en el es-
tado desde que la ley fue puesta en marcha 
en septiembre de 2011.

Un estudio publicado en enero de este 
año concluyó que las medidas enérgicas en 
contra de los residentes indocumentados 
han traído consigo enormes consecuencias 
económicas, entre las que se encuentran la 
desaparición de miles de puestos de trabajo 
y la disminución de la demanda.

El mayor daño causado por la ley, según 
el autor de la investigación Samuel Addy, es 
el éxodo de inmigrantes a otros estados. Al 
mudarse, huyendo de las restricciones, Ala-
bama no sólo pierde trabajadores sino tam-
bién consumidores y contribuyentes. Según 
la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 
aunque exista el mito de que los indocu-
mentados no pagan impuestos, está demos-
trado que sí lo hacen aún cuando saben que 
no recibirán muchos de los beneficios.

En su trabajo, Addy (economista y direc-
tor del Center for Business and Economic 
Reasearch de la Universidad de Alabama) 
también estima que la HB56 recortaría al 
menos 70.000 empleos y US$2.300 millones 
anuales. Un claro ejemplo que este cálculo 
es que desde la implementación de la ley, 
los empleadores han tenido dificultades 
para encontrar personas dispuestas a reali-
zar el trabajo duro que no es bien pagado: 
los granjeros no consiguen recolectores, los 
hoteles no hallan gente que limpie las habi-
taciones.

Aunque muchas de las cláusulas de la 
HB56 han sido suspendidas por decisión del 
gobierno federal, esta reforma las dejaría sin 
lugar.

Además, diversos grupos empresariales 
han argumentado desde 2011 que la HB56 
-que entre otras cosas permite a la policía 
exigir prueba de residencia legal a todo el 
que considere sospechoso de estar indocu-
mentado- ha causado daños en la reputa-
ción y la imagen internacional del estado.

Los cambios

El proyecto de HB658 tiene como princi-
pal objetivo reformar la HB56, que también 
es conocida con el nombre de “Arizona con 
esteroides”, debido a que incrementó la du-
reza de muchas de las sanciones propuestas 
por la ley antiinmigrante del estado de Ari-
zona aprobada en 2010. Aunque muchas de 
sus cláusulas han sido suspendidas por de-
cisión del gobierno federal, esta reforma las 
dejaría sin lugar.

La presidenta de la organización Immi-
gration Works, Tamar Jacoby, explicó a BBC 
Mundo los cambios más importantes que 
plantea la nueva legislación.

En primer lugar, eliminaría la disposición 
que convierte en un crimen rentar vivien-
das a inmigrantes indocumentados, lo que 
no sólo beneficiaría a los dueños de las pro-
piedades sino a la industria inmobiliaria del 
estado.

“El objetivo de la ley de inmigración nun-
ca fue hacerles la vida más difícil a los nego-
cios”, declaró William Canary, presidente y 
CEO del Business Council de Alabama. “Es-
tos cambios, aunque no son perfectos, son 
un paso en la dirección correcta”, agregó.

También dejaría sin efecto los controver-
tidos censos en escuelas para saber si los 
alumnos tienen papeles o no.

La cláusula que más llama la atención es 
la que asegura que la policía ya no podrá 
indagar en el estatus migratorio de aquellos 
que le resulten “sospechosos”. Para poder 
hacerlo será necesario haber cometido algu-
na infracción de tránsito o de cualquier otro 
tipo que produzca un arresto.

Sin embargo, no todo es positivo: una vez 
detenidos, los oficiales podrán averiguar la 
condición migratoria del resto de los ocu-
pantes del vehículo.

“Esto, sin duda, sería hostigar a personas 
inocentes que no han cometido crimen algu-
no”, dijo Jacoby a BBC Mundo.

El impacto no es sólo económico

Aunque todavía no ha sido aprobada, los 
expertos aseguran que lo más probable es 
que eso ocurra.

“No hay nada que indique que la HB 658 
no entrará en vigencia y eso es muy posi-
tivo. Los legisladores están conscientes de 
que muchas cláusulas se extralimitaron y de 
que nadie quiere invertir ni visitar un estado 

tan poco hospitalario”, aseguró Jacoby.
Pero no todos son tan optimistas al pensar 

que una reforma echaría por tierra los pre-
ceptos de la ley original y que eliminaría del 
todo los daños económicos y sociales causa-
dos.

Grace Meng, investigadora sobre Estados 
Unidos de Human Rights Watch, señaló en 
un comunicado que “el principal problema 
de la ley sobre inmigración de Alabama es 
que persigue el fin expreso de crear obstá-
culos que hagan prácticamente imposible la 
vida en el estado para los inmigrantes indo-
cumentados”.

Según ella, “las violaciones de derechos 
humanos no podrán prevenirse con tan sólo 
implementar unos pocos cambios en la ley”.

¿Sobrevivirá la agricultura de EU?

Los dueños de las plantaciones de Alaba-
ma se enfrentan a un panorama sombrío.

Impotentes, contemplan cómo se pudren 
sus cosechas, sin haber encontrado aún sus-
titutos para los miles de indocumentados 
que hasta hace menos de un mes recogían 
sus tomates y papas en largas jornadas bajo 
el sol.

La entrada en vigor de la ley migratoria es-
tatal, considerada la más severa de Estados 
Unidos, provocó un éxodo en los campos de 

este estado sureño y pocos estadounidenses 
o residentes legales desempleados han ocu-
pado esos trabajos.

A pesar del incierto futuro para la agri-
cultura de Alabama, en Estados Unido con-
tinúan escuchándose las voces de quienes 
piden más leyes como la de este estado, que 
desde el 28 de septiembre permite a la poli-
cía exigir los documentos a cualquier sospe-
choso de no tener permiso para permanecer 
en el país. Además, autoriza a las escuelas a 
revisar el estatus migratorio de sus alumnos.

El dilema de los agricultores de Alaba-
ma ha sido visto por los activistas hispanos 
como una prueba contundente de que el 
país no puede prescindir de los sin papeles.

Su reivindicación es respaldada por eco-
nomistas que advierten que si se aprobara 
una ley como la de Alabama a escala nacio-
nal, las consecuencias para la agricultura se-
rían catastróficas.

Alimentos mexicanos
 
“Se hundiría toda la agricultura esta-

dounidense de trabajo intensivo”, afirma 
Tamar Jacoby, presidenta de Immigra-
tionWorks USA, una federación de peque-
ños empresarios que pide una reforma mi-
gratoria.

“No solo perjudicaría a los empresarios 
agrícolas”, advierte en conversación con 

BBC Mundo. “También al resto del país. 
Los consumidores pagarían más por los 
productos agrícolas, y otros negocios indi-
rectamente relacionados con la agricultura 
también sufrirían las consecuencias: fabri-
cantes de fertilizantes, de maquinaria agrí-
cola, restaurantes...”.

“La producción de alimentos se traslada-
ría a México y otros países. No podríamos 
competir con sus precios”, vaticina Peter 
Callan, profesor de Economía de la univer-
sidad Virginia Tech.

Se estima que alrededor de la mitad de 
los trabajadores del campo no tiene pape-
les.

El profesor de la Universidad de Cali-
fornia, Philip Martin, calcula que de los 
2,5 millones de trabajadores agrícolas, 
1,2 millones, el 48%, no tienen papeles.

Martin, no obstante, cree que el impac-
to de legalizar la mano de obra agrícola 
no sería tan grande. Según ha escrito este 
experto citado por quienes exigen más 
deportaciones, el costo para el bolsillo 
de los estadounidenses sería insignifi-
cante.

Martin reconoce que habría que pagarle 
mucho más a un trabajador estadouniden-
se, pero argumenta que los hogares de Es-
tados Unidos no notarían en demasía el au-
mento ya que el gasto en frutas y verduras 
es incluso menor al de bebidas alcohólicas.

Según sus estudios, si los salarios agrí-
colas aumentasen un 40%, el sobrecosto 
para una familia no sería de más de US$15 
al año, el precio de dos entradas de cine, 
mientras que los trabajadores del campo 
mejorarían notablemente sus condiciones.

El caso es que para que eso se cumpla ha-
rían falta estadounidenses a los que no les 
importe el trabajo sacrificado de las planta-
ciones. Y en Alabama de momento no hay 
suficientes, a pesar del desempleo del 9,9%, 
más alto que la media nacional del 9%.

También en el vecino estado de Georgia, 
que en primavera endureció su ley de inmi-
gración, los terratenientes están quejándo-
se de escasez de mano de obra.

Alabama da marcha atrás a Ley HB56
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MÉXICO, 19 de abril.— El Presidente Fe-
lipe Calderón afirmó que México seguirá 
impulsando la inclusión financiera como 
un elemento clave para abrir las puertas del 
progreso a más familias, en particular a las 
familias más pobres.

El mandatario participó en el lanzamiento 
de Transfer, el primer servicio de pagos en 
México vía teléfono celular.

Telcel, Banamex e Inbursa hicieron el 
anuncio en un hotel de Paseo de la Reforma.

El servicio permite realizar pagos, transfe-
rencias, consultas, retiros en cajeros sin tar-
jeta y compra de tiempo aire en segundos.

“Me alegra, insisto, que la inclusión finan-

ciera esté dentro de esa agenda y que hoy 
México, a través de estas tres destacadas 
empresas: Banamex, Inbursa y Telcel, estén 
dando un paso tan singular”, dijo Calderón.

“Sin duda, todas estas son recomendacio-
nes que están en línea con las acciones que 
está tomando nuestro país para acercar los 
servicios financieros a más personas”, ase-
veró.

“Por eso, reitero que México seguirá fir-
memente comprometido en impulsar la in-
clusión financiera como un elemento clave 
para abrir las puertas del progreso a más 
familias en nuestro país, particularmente a 
las familias más pobres”.

México impulsará banca 
para los más pobres

MÉXICO, 19 de abril.— Para responder a 
sus adversarios que le cuestionan sobre sus 
gastos de campaña, Enrique Peña Nieto, 
candidato presidencial de la Coalición por 
México, aseguró que su partido entregará al 
Instituto Federal Electoral (IFE) la informa-
ción correspondiente a sus cuentas.

En el marco de su participación en la 
Convención Nacional de Turismo 2012, 
organizada por Concanco Servytur, Peña 
Nieto puntualizó que su partido y él son los 
más interesados en no rebasar los topes de 
campaña impuestos por el máximo órgano 
electoral.

“Si hay algún partido interesado en acre-
ditar el total y absoluto respeto a los topes 
de campaña a los techos presupuestales, que 
ha fijado la autoridad electoral, es su servi-

dor. Tan es así que ayer mi partido, ante es-
tas descalificaciones de gastos de campaña, 
pidió a la autoridad electoral dejar poner a 
disposición de la autoridad electoral toda 
la información relativa a los gastos que mi 
partido ha hecho para esta campaña, antes 
incluso del tiempo he exige la ley”, expuso.

Peña Nieto señaló que todos los partidos 
políticos recibieron recursos del IFE a través 
de prerrogativas, para llevar a cabo la cam-
paña electoral.

Los recursos, dijo, son del pueblo mexica-
no y el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) los va a cuidar.

El presidenciable asistió a la Convención 
Nacional de Turismo donde expuso su po-
lítica para sacar adelante al país en la parte 
económica, principalmente.

Entregará Peña Nieto al
IFE gastos de su campaña

MÉXICO, 19 de abril.— El consejo ma-
yor del gobierno comunal de Cherán, en 
Michoacán, solicitó la intervención de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y de la Procuraduría General de la 
República para que investigue los hechos 
ocurridos en los bosques que rodean a este 
pueblo indígena y en donde fallecieron dos 
habitantes de la comunidad; así como seis 
más del Rancho El Cerecito.

A través de un comunicado de prensa, el 
Consejo Mayor del Gobierno Comunal de 
Cherán aclaró que lo que ocurrió el miér-
coles por la mañana fue una “emboscada” 
y no un enfrentamiento, como difundió la 
Procuraduría de Justicia del Estado.

“Delincuentes asentados en la comuni-
dad de Rancho El Cerecito emboscaron a un 
grupo de 20 trabajadores de Cherán benefi-
ciarios del programa de empleo temporal, 
por lo que nos deslindamos, categóricamen-

te, de los otros muertos (seis) que ahora se 
dicen fueron producto de enfrentamiento”, 
señalan en el comunicado.

En el texto, el Consejo Mayor del Gobier-
no Comunal de Cherán hace responsable a 
la Procuraduría de Justicia de Michoacán 
de “las consecuencias adversas que puedan 
derivar a la versión del enfrentamiento que 
ha difundido”.

Por ello, solicitan la intervención de la 
CNDH y de la PGJ para que realicen “una 
investigación que pueda confirmar nuestra 
palabra: las armas de Cherán no han mata-
do a nadie”.

También resaltan que el Consejo Mayor 
de Cherán “ha solicitado la intervención 
de las autoridades correspondientes para la 
protección de nuestro recurso forestal, in-
cluso en contra de una corriente mayorita-
ria que sí ha pensado en una confrontación 
directa con la comunidad agresora”.

Piden intervención de
CNDH y PGR en Cherán

El consejo mayor del gobierno comunal de Cherán, Michoacán, dio a conocer que trabajadores 
beneficiados del programa de empleo temporal fueron emboscados, por lo que desmienten que se haya 
tratado de un enfrentamiento.

MONTERREY, 19 de abril.— La ma-
ñana de este jueves fueron presentados 
11 presuntos secuestradores que fueron 
capturados el pasado 12 de abril en el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey, 
cuando regresaban de unas vacaciones en 
Cancún.

Osiel “N”, identificado por las autorida-
des como “El Osiel”, fue presentado como 
líder de esta banda a la que además se le 
atribuyen 21 crímenes, entre ellos los de 
cuatro policías.

El Grupo Antisecuestros realizó una in-
vestigación tras haber encontrado una ca-

mioneta abandonada con varias armas lar-
gas y cargadores.

Según el gobernador Rodrigo Medina, 
esta banda pertenecía al Cártel del Golfo, 
y operaba principalmente en la zona me-
tropolitana.

Además, se dedicaban a la venta de la 
droga al menudeo, luego de romper con 
sus rivales del grupo criminal “Los Zetas”.

Las ganancias obtenidas por sus actos 
delictivos las utilizaban para su diversión 
en viajes, sobre todo en playas del país, 
según informó el procurador de Justicia, 
Adrián de la Garza.

Caen plagiarios tras
vacacionar en Cancún

La mañana de este jueves fueron presentados 11 presuntos secuestradores que fueron capturados el 
pasado 12 de abril en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, cuando regresaban de vacaciones en 
Cancún.
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KABUL, 19 de abril.— Los tali-
banes llamaron a la “guerra san-
ta” por las fotografías publicadas 
por el diario estadounidense Los 
Angeles Times en las que apare-
cen soldados de Estados Unidos 
posando junto a cadáveres de in-
surgentes suicidas.

“La publicación de estas fotos 
muestra que las tropas de EU no 
respetan a nuestros milicianos”, 
afirmaron los insurgentes en un 
comunicado.

“Condenamos la acción brutal, 
inhumana e inmoral de Estados 
Unidos y sus siervos sin cultura, 
y reafirmamos nuestra llamada al 
pueblo afgano a la guerra santa y 
a que vengue a los mártires afga-
nos”, añadieron.

El diario estadounidense pu-
blicó dos fotografías tomadas en 
2010: una en la que dos soldados 

de Estados Unidos bromeaban 
junto a un cadáver, y otra en la 
que un militar afgano sostiene las 
piernas de un suicida mientras 
dos colegas estadounidenses po-
san sonrientes a su lado.

La publicación fue condena-
da casi de inmediato tanto por 
las autoridades estadounidenses 
como por el jefe de la misión de la 
OTAN en Afganistán (ISAF), John 
Allen, que aseguró en una nota de 
prensa que Estados Unidos ha ini-
ciado una investigación.

En ese comunicado, la ISAF 
recordó que sigue una “política 
estricta” en cuanto al tratamiento 
humano del enemigo y calificó el 
comportamiento de los soldados 
de “serio error de juicio” que so-
cava la labor de los militares de 
la OTAN “que sirven honorable-
mente”.

Llaman talibanes a “guerra santa”
 contra EU

CONEPNHAGE, 19 de abril.— 
El ultraderechista Anders Behring 
Breivik declaró en el juicio por los 
atentados del 22 de julio en No-
ruega, en los que murieron 77 per-
sonas, que su intención era matar 
a todos los asistentes al campa-
mento de las Juventudes Laboris-
tas en la isla de Utøya, que eran 
más de medio millar.

“El objetivo era usar el rifle 
como detonador y el agua como 
arma de destrucción masiva. El 
objetivo era matar a todos”, expli-
có el extremista en su declaración, 
no retransmitida por orden judi-
cial, según recogen varios medios 

digitales noruegos.
Muchos de los asistentes se aho-

garían, ya que “es difícil nadar 
cuando se tiene miedo a morir”, 
pensó Breivik, que también pla-
neaba degollar a varios laboristas 
destacados, como la ex primera 
ministra Gro Harlem Brundttland, 
y filmar las ejecuciones.

El extremista noruego de 33 
años era consciente de que Utøya 
sería un “objetivo problemático”, 
incluso entre otros “militantes na-
cionalistas”, por la presencia de 
menores de edad, que él había cal-
culado que serían la cuarta parte 
del total, no casi la mitad, lo que 

calificó como “no deseable”.
Breivik creía que podría averi-

guar la edad por las caras, pero 
la gente “se dio la vuelta” y eso 
dificultó su estrategia, aunque no 
se mostró arrepentido por lo ocu-
rrido.

“Yo no soy un asesino de niños. 
Pienso que todos los activistas 
políticos que eligen luchar por el 
multiculturalismo y trabajan en 
una organización así son objeti-
vos legítimos”, afirmó, resaltando 
que varios tenían cargos políticos 
y reiterando, como hizo hace dos 
días, que volvería a hacer lo que 
hizo.

Multiasesino de Noruega quería matar a más de 500

BAGDAD, 19 de abril.— Al me-
nos 42 personas murieron y otras 
141 resultaron heridas en una ca-
dena de atentados perpetrados, 
en su mayoría, contra los servi-
cios de seguridad en diferentes 
localidades iraquíes, informaron 
diversas fuentes.

Dos coches bomba y un artefac-
to estallaron de manera simultá-
nea en el centro de Kirkuk contra 
patrullas de la policía iraquí, ase-
guró una fuente de seguridad en 
esta ciudad septentrional.

Al menos cuatro agentes mu-
rieron, mientras que otros 24 

policías resultaron heridos de di-
ferente gravedad en las explosio-
nes, que tuvieron lugar en el ba-
rrio militar y en la calle Bagdad, 
en el centro de la ciudad.

La fuente agregó que, en otro 
incidente, cuatro personas mu-
rieron y otros seis, entre ellos un 
oficial de la policía, resultaron 
heridos en un ataque con mortero 

contra una comisaría en la pobla-
ción de Al Malah, 30 kilómetros 
al noroeste de Kirkuk.

Por otra parte, tres policías 
murieron y otras ocho personas, 
entre ellas siete agentes de segu-
ridad, resultaron heridos por el 
estallido de dos coches bomba al 
paso de una patrulla policial en 
Al Ramadi, capital de la provin-

cia de Al Anbar, según informó 
a Efe una fuente policial en esa 
ciudad.

Mientras, en la zona de Afan, 
ubicada en la localidad de Al Fa-
luya, 50 kilómetros al oeste de 
Bagdad, murió un agente de po-
licía y otros dos resultaron heri-
dos por el estallido de una bomba 
lapa colocada en su vehículo.

Ola de atentados deja 42 muertos en Irak

JERUSALEN, 19 de abril.— La 
población israelí conmemora el 
Día del Holocausto, uno de los 
más solemnes de su calendario, 
con una serie de actos de recuerdo 
en todas las instituciones públicas 
y el ulular de una sirena que a las 
10:00 horas (7.00 GMT) paralizó 
todo el país.

La potente sirena antiaérea, que 
se escuchó en todas las ciudades y 
pueblos, detuvo el tráfico en calles 
y cruces, mientras los conductores 
salían de sus automóviles para, 
con los viandantes, ponerse firmes 
en señal de respeto.

Tan sólo los miembros de la 
minoría árabe -que no se identi-
fican con la jornada-, y muchos 
de la comunidad ultraortodoxa 
judía -que consideran Israel un 
sacrilegio a sus estrictas creencias 
religiosas- se inhibieron de esta 
vieja tradición que acompaña las 
dos jornadas de luto nacional del 
calendario israelí.

La otra es en el día de recuerdo 
a los soldados caídos o desapare-
cidos en el campo de batalla, que 

se conmemora la semana que vie-
ne, en la víspera del día de inde-
pendencia.

Hoy, el recuerdo fue para los 
6 millones de judíos asesinados 
por los nazis en el período de la 
Segunda Guerra Mundial, des-
de la aprobación de las primeras 
leyes raciales de Nuremberg en 
1935 -que privaron a los judíos 

alemanes de todos sus derechos 
civiles-, hasta la aplicación de la 
Solución Final para el judaísmo 
europeo en los campos de exter-
mino.

A raíz de ese genocidio, los alia-
dos dieron luz verde a la creación 
del Estado judío en 1948, aconte-
cimientos ambos que salen a la 
luz en los actos de esta jornada.

Israel recuerda el Holocausto
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LONDRES.— En los aeropuertos suelen ser comunes 
los cacheos por motivos de seguridad, pero cuando esos 
cacheos son demasiado intensos, la situación se puede 
tornar de lo más incómoda. Eso es lo que le ocurrió a 
la prestigiosa modelon Bar Refaeli, que aseguró que 
la policía encargada de cachearla, más bien, le metió 
mano.

No hay duda de que la modelo, ex novia de Leonardo 
DiCaprio, es una de las mujeres más deseadas del 
mundo, lo que no justifica que nadie tenga carta blanca 

para tocar más de la cuenta su cuerpo, ni siquiera con la 
excusa de un cacheo.

El incómodo incidente tuvo lugar en un aeropuerto 
que la joven no ha querido revelar. Allí topó con una 
agente que no tuvo ningún reparo en cachearla con 
excesiva profundidad.

La modelo denunciaba a través de Twitter: “Una 
mujer me ha hecho un cacheo en el aeropuerto que me 
ha hecho sentir muy incómoda y no deja lugar a dudas 
de su condición sexual”.

Bar Refaeli denuncia 
cacheo incómodo

Elizabeth Hurley se casará 
con jugador de criquet

LONDRES.— La actriz y modelo inglesa 
Elizabeth Hurley ultima los preparativos de su 
boda con la estrella de criquet australiana Shane 
Warne, a la que todavía no han puesto fecha, 
según informa la revista española Hola.

La pareja, que se conoció a mediados del 2010 
durante un almuerzo en el festival británico de 
carreras de caballos Glorius Goodwood, está 
comprometida desde octubre del pasado año. 
“Cuando se declaró me cogió totalmente por 
sorpresa, me emocioné mucho”, dice la actriz en 
una entrevista con el semanario.

Liz Hurley obtuvo en junio pasado el divorcio 
del empresario indio Arun Nayar, que había sido 
su marido durante 3 años. La actriz, de 46 años, 
tiene un hijo fruto de su relación con el productor 
Steve Bing.

Por su parte Shane Warne, de 42 años y que 
también está divorciado, es padre de tres hijos, 
Brooke, Jackson y Summer. Con este compromiso 
la pareja formará una familia muy numerosa, una 
idea que no les asusta en absoluto.

LOS ANGELES.— Desde su ruptura con 
Demi Moore, el actor Ashton Kutcher fue 
vinculado con varias mujeres del ambiente 
artístico, entre las que se encontraba el 
nombre de Rihanna, entre otras.

Pero Ashton se encargaba de desmentir 
cada uno de ellos, hasta que fue retratado 
por los paparazzi con las manos en la masa.

El ex de Moore fue visto con quien fue su 
compañera en That 70’s show, Mila Kunis 
saliendo de un restaurante de sushi en 
Hollywood.

El fotógrafo que los retrató aseguró que 
estuvieron tomados de la mano y muy 
cariñosos entre ellos, y la actriz habría 
pasado la noche en la casa de Kutcher.

Ashton Kutcher sale 
con Mila Kunis

BUENOS AIRES.— Convertida en una de 
las artistas que más canciones vende “on-
line” y luego de debutar como actriz en el 
cine en “Battleship”, la cantante originaria 
de Barbados Rihanna rechazó posar 
desnuda para una revista de hombres, pese 
a su escultural cuerpo.

“Si posara desnuda mi madre me 
mataría, ya que le ha costado mucho 
criarme bajo ciertos principios”, admitió 
la bella cantante, quien prefiere no 
provocarle ningún disgusto a su mamá.

Sin embargo, las declaraciones de 

la sensual morena, de 24 años, citadas 
por el portal de la agencia El Universal, 
contrastan un poco con lo dicho por ella 
misma hace apenas algunos días, cuando 
confesó que el desnudo la hacía sentir 
cómoda.

“Mientras más estaba desnuda, 
más cómoda me sentía. Sólo tenía que 
enfrentar mi miedo. Siempre encuentras 
algo malo, siempre encuentras algo con 
lo que te sientes incómoda, y una cosa te 
lleva a otra y te sientes avergonzada de 
eso”, dijo la intérprete de “Only girl”.

Rihanna rechaza posar desnuda



CANCÚN.— El exitoso programa 
social “Fomento a la Lectura”, que 
realizan los Tigres de Quintana Roo, 
reanudó este pasado martes sus activi-
dades, al visitar la escuela primaria “Mi 
Patria es primero” turno vespertino, 
y que tiene como director al profesor 
José Pech, misma que está ubicada en 
la colonia Valle Verde, una de las zonas 
más marginadas de la ciudad, y que se 
encuentra situada en la salida rumbo a 
Mérida.

En esta ocasión fueron los salones de 
primero A de la maestra Jazmín Lucely 
Moreno Sánchez; primero B del profe-
sor Sergio Ramos Cach Pérez; y segun-

do A del maestro Jorge Manuel Caamal 
Pech; los que acudieron a escuchar la 
lectura, al tiempo de convivir con el Ti-
gre Chacho, que como siempre llenó de 
alegría a los pequeños.

El vicepresidente adjunto de los Ti-
gres de Quintana Roo, Amador Gutiér-
rez Guigui, junto con el jefe de prensa 
de la organización José “Pepe” Marín 
Lemus; Héctor Cruz Hernández, 
gerente operativo y Alejandro Me-
dina Solís asistente operativo fueron 
quienes les leyeron a los estudiantes, el 
cuento “Lentes, ¿Quién los necesita?”, 
del autor Lane Smith.

Coincidentemente la lectura fue 
referente a la vista, y es que la campa-
ña social de la Liga Mexicana de Béis-
bol que se está llevando a cabo en este 

2012, es precisamente referente a eso, 
con la labor social llamada Ve Bien, Ve 
al Beis.

Al final de la lectura, los niños fuer-
on respondiendo algunas preguntas 
precisamente en relación al cuento, 
haciéndose acreedores a regalos por 
parte de la organización bengalí, como 
guías de medios para que sigan ley-
endo, tigre pulseras, además claro de 
pases promocionales para acudir a al-
gún juego de los campeones Tigres de 
Quintana Roo.

La escuela “Mi Patria es Primero”, 
tiene 12 años en funciones, y cuenta 
con dos salones de primero de pri-
maria, uno de segundo, dos de tercero 
y dos de cuarto, en cuanto al turno ves-
pertino se refiere.
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Puedes disfrutar de eventos so-
ciales y conocer a nuevas parejas 

prospectivas; sin embargo, evita ser ex-
cesivamente generoso/a. Hoy podrías 
tener más responsabilidades cuidando 
a los niños; mantén amplias tus per-
spectivas.

Actividades educativas podrían 
ayudarte a desarrollar tus pasa-

tiempos. Puedes estabilizar tu situación 
si haces concesiones. No rechaces las 
ofertas relacionadas a los niños o a ac-
tividades deportivas.

Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Ten cuidado de que los amoríos con tus 
colegas no se descontrolen. Tus relacio-
nes podrían estar bajo tensión. No te ar-
riesgues innecesariamente.

Las actividades sociales te serán 
satisfactorias. Si puedes combinar 

el negocio con la diversión, realizarás 
mucho más. No cuentes con la devo-
ción de tus amigos cuando se trata de 
realizar cosas.

Excursiones con la familia o un 
paseo tranquilo en el parque con-

ducirán a conversaciones estimulantes 
y relaciones más profundas. Anima a 
los jóvenes en tu familia.

No permitas que te convenzan de 
invertir en artimañas de ganar 

dinero al instante. Puedes ayudar a la 
gente con problemas económicos por 
medio de organizar su presupuesto. 
Hoy realizarás más trabajo que nunca.

Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con es-

mero. Puedes ejecutar cambios favo-
rables en tu ambiente hogareño. Proba-
bilidad de cambios repentinos en tu 
situación financiera.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Arréglate con tus amigos para 
que se reúnan en el salón de baile lo-
cal. Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y controla tu 
coraje.

Deberías enseñarles a los niños 
algunos de tus talentos extraor-

dinariamente artísticos. No le puedes 
ayudar a toda la gente. Inscríbete en 
un coro o grupo teatral. Podrías estar 
considerando mudarte a un sitio más 
amplio.

Podrías querer involucrarte en ne-
gocios financieros que se te pre-

senten. Las diversiones deberían incluir 
a toda la familia. Tu carácter simpático 
atraerá a una persona especial.

Aprenderás muchas cosas de la 
gente que origina de otras cul-

turas. No te apresures a divulgarles lo 
que haces a tus amigos y familiares. 
Intenta mantener tus opiniones para ti 
mismo/a.

Piensa en comprar propiedad in-
mobiliaria. Hay mucho que pu-

edes ofrecer. Un viaje y programas edu-
cativos podrían calmarte de la tensión 
que has sentido.

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 20 de Abr. al 26 de Abr.

Por Pepe Marin

Fomento a la lectura visita 
Valle Verde
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MADRID, 19 de abril.— Más 
allá del clásico, del futuro en juego 
tanto para el Barcelona como 
para el Real Madrid, relumbra 
un duelo particular, estelar, entre 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 
cabecillas absolutos y amparo de 
ambos equipos, condenados a 
encontrarse en la puja por cada 
meta.

Messi, de 24 años, y Cristiano, 
de 27, van a su aire. Al margen. 
Llevan ambos su propio ritmo. 
Números diferentes, récords 
históricos que rebasan, acaparan 
o comparten. Transitan a una 
velocidad distinta que el resto 
y en su empeño arrastran a los 
intereses globales de sus propios 
compañeros.

El argentino y el portugués 
han acelerado su personal 
competencia. Con las hostilidades 
despiertas, acentuadas por 

los colores antagónicos que 
resguardan.

Ambos llegan al choque 
del Camp Nou con las cifras 
agigantadas. Con 41 goles cada 
uno en la Liga. Una cifra que 
rebasa la mayor cantidad de 
tantos anotados por un jugador 
en toda la competición, a lo 
largo de la historia.

El guarismo resume su 
determinación. Messi es el alma 
azulgrana. El que desatasca en 
las escasas ocasiones que la 
maquinaria de Pep Guradiola 
se obstruye. Acumula 63 dianas 
en todas las competiciones. A 
los 41 de la Liga suma catorce 
en la Liga de Campeones, dos 
en la Copa del Rey, tres en la 
Supercopa de España, uno en 
la Supercopa de Europa y dos 
en el Mundialito de Clubes.

Messi vs CR7, duelo de titanes

MEXICO, 19 de abril.— El Cruz 
Azul recibirá al Estudiantes Tecos, 
relegado a jugar en la segunda 
división, en la penúltima jornada 
del torneo Clausura 2012, en la 
que cuatro equipos pelean por tres 
cupos a la liguilla por el título del 
fútbol mexicano.

Después de golear por 4-1 al 
Nacional paraguayo y clasificarse 
a los octavos de final de la Copa 
Libertadores, el Cruz Azul buscará 
sellar el sábado su boleto frente al 
Estudiantes Tecos, que consumó 
su descenso la semana pasada.

A falta de dos jornadas, Tigres 
con 31 puntos, Santos y Morelia 
con 30 y Monterrey y América con 
28 ya tienen boleto para liguilla 
y sólo queda definir tres lugares 
para completar la lista de ocho 
finalistas.

Los candidatos a estos puestos 
son Tijuana y el Pachuca con 24 
unidades además del Cruz Azul 
y Jaguares de Chiapas, con 21, 
aunque el Toluca con 18 y el Atlas 
con 17, cuentan con posibilidades 
matemáticas de desplazarlos.

Aunque el descenso ya se 
decidió, la lucha no está clara 
en la parte alta de la tabla y los 
cinco mejores luchan por mejorar 
su posición en la clasificación a 
fin de obtener el beneficio en la 
liguilla de cerrar las series en su 
estadio.

La atención se centrará en el 
partido del Santos ante el Tigres, 
donde los felinos del técnico 
brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, 
pueden dar un paso firme hacia 
el liderato absoluto del torneo en 
caso de una victoria.

Cruz Azul quiere entrar a la fiesta grande

Cruz Azul recibirá al ya descendido Estudiantes Tecos, buscando asegurar su pase a la liguilla por el título del Clausura 
2012.

BERLIN, 19 de abril.— 
El delantero español, Raúl 
González, se despidió del Schalke 
04 y anunció que seguirá jugando 
futbol al término de la temporada 
en la Bundesliga, pero será fuera 
de Europa, aunque no dio pistas 
de a qué equipo se irá.

En rueda de prensa, el 
español, de 34 años, anunció su 
decisión, por lo que el Schalke 
le agradeció por su estancia en 
el equipo y, como homenaje, 
retirará el número ‘7’ por tiempo 
‘indefinido’.

“Fue una decisión muy 
complicada, muy difícil, en la 
que he tenido que darle la vuelta 
a muchos pensamientos... pero 
creo que es lo mejor”, declaró 
Raúl. “Voy a seguir jugando, 
pero no va a ser en Europa. Junto 
con mi representante vamos a 
estudiar dos buenas ofertas que 
tenemos”.

El ex delantero del Real Madrid 
anunció que en unas semanas 
decidirá su futuro, aunque, 
adelantó, será en “una liga menos 
competitiva que lo que exige 

jugar en Alemania y en Europa”.
Raúl, quien llegó al club 

alemán en el 2012, agradeció a la 
institución, a sus compañeros y, 
sobre todo, a los aficionados, que 
le brindaron muchas muestras de 
cariño a lo largo de este par de 
temporadas.

“Han sido dos años 
maravillosos en los que he 
disfrutado muchísimo de hacer lo 
que más me gusta, que es jugar al 
futbol. Siempre los llevaré en mi 
corazón”, comentó visiblemente 
emocionado.

Raúl dice adiós al Schalke; 
ya no jugará en Europa

El delantero español, Raúl González, se despidió del Schalke 04 y anunció que seguirá jugando futbol al término de la 
temporada en la Bundesliga, pero será fuera de Europa, aunque no dio pistas de a qué equipo se irá.

GUADALAJARA, 19 de abril.— 
El defensa mexicano Néstor 
Vidrio es mencionado para ser 
nuevo refuerzo del conjunto 
portugués Benfica de cara a la 
siguiente temporada, citaron 
medios locales.

Vidrio, surgido del Atlas de 
Guadalajara y cedido a Pachuca, 
ha despertado interés de uno de 
los mejores cuadros del balompié 
lusitano.

El diario A Bola dio a 
conocer que el jugador de 1.83 
de estatura podría ser nuevo 
elemento de las Aguilas, uno de 
los clubes de más prestigio en el 
futbol portugués junto a Porto y 
Sporting Lisboa.

Se desconoce cual será el 
futuro de Vidrio, pero en caso de 
llegar al Benfica, se convertiría 
en el segundo elemento 
mexicano que llegue a dicho 
balompié en la actualidad pues 
en el Braga milita el delantero 
Edson Rivera, también de las 
fuerzas básicas del Atlas.

Se dijo que visores provenientes 
de Europa se encuentran por 
suelo mexicano para observar 
jugadores de esa nación.

Hasta el momento no hay nada 
concreto, debido a que la Liga 
de México, Portugal y Francia 
continúan con actividad pero bien 
en mayo, una vez terminados los 
torneos, puede haber novedades.

Suena Néstor Vidrio 
para Benfica

El diario A Bola dio a conocer que el defensa mexicano Nestor Vidrio podría ser 
nuevo elemento de las Aguilas, uno de los clubes de más prestigio en el futbol 
portugués.
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TIJUANA, 19 de abril.— La 
medallista olímpica mexicana 
Paola Espinosa retará en la 
plataforma a la china Ruolin Chen, 
quien le arrebató el título mundial 
el año pasado, en la cuarta fase 
de la Serie Mundial de Saltos en 
Tijuana, México.

Espinosa, la mejor deportista 
de su país en el presente ciclo 
olímpico, tratará de aprovechar 
la condición de local en 
Tijuana para saldar cuentas 
pendientes con Ruolin Chen y su 

compatriota Hu Yadan, quienes 
la enviaron al tercer lugar 
en los Mundiales de Shangai 
2011.”Las posibilidades (de 
ganar medallas) son para todas, 
cualquiera puede hacerlo” , dijo 
la mexicana al referirse a las 
figuras que pueden estar en el 
podio mañana en Tijuana y en 
agosto en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.

En las tres primeras mangas 
de la Serie Mundial de este año, 
Ruolin Chen fue la campeona 

de plataforma, seguida de 
Paola, en Dubai, de Hu Yadan, 
en Pekín, y de la ucraniana 
Iuliia Prokopchuk, en Moscú, 
sus principales oponentes en 
Tijuana.

La final de plataforma de 
mujeres será el plato fuerte de 
este viernes, día en el que también 
se disputarán las medallas en 
trampolín de tres metros con el 
campeón mundial chino Chong 
He como favorito para ganar su 
cuarto título de la temporada.

Paola reta a las chinas

MEXICO, 19 de abril.— Pese a 
la serie de protestas en Bahréin 
en contra del régimen político y 
el rechazo para que se realice el 
Gran Premio de F1 este domingo, 
el piloto mexicano Sergio Pérez 
le da el visto bueno a esta fecha, 
argumentando que si la FIA  lo 
aprobó es por contar con todas las 
garantías de seguridad necesarias 
para los equipos.

“Creemos que sí se va a correr, 
pues ya está tomada la decisión. 
Lo que decida 

la FIA será lo correcto. Los 
equipos están de acuerdo con el 
Gran Premio, así que estaremos 
corriendo en Bahréin”, comentó 
el piloto de Sauber, vía telefónica.

Las protestas en la ciudad 
de Manama se han polarizado 
en los últimos días. Incluso, 

hay grupo más radicales que 
han adelantado un intento por 
realizar protestas en el Circuito 
Internacional de Bahréin para 
llamar la atención internacional 
sobre el repudio al actual 
gobierno monárquico suní.

Checo Pérez reconoció no 
saber mucho del tema social, 
pero expresó su confianza en 
participar en un trazado que sólo  
conoce arriba de un bólido de la 
GP2 Series.

“No puedo opinar qué tan 
segura sea la ciudad, porque no 
conozco la situación actual, más 
por lo que leo. Pero muchas veces 
lo que ponen no es la verdad. No 
obstante, el equipo está decidido 
a ir. Estamos listos”, resaltó 
Pérez, quien llegó a Bahréin 
desde el lunes.

“Checo” no teme
correr en Bahrein

MONTECARLO, 19 de abril.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
consiguió su pase a cuartos de final 
del Masters 1000 de Montecarlo, 
al derrotar al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov por 2-6, 6-1 y 6-4, en 
un partido muy especial para él, al 
disputarlo después de conocer el 
fallecimiento de su abuelo.

Solo unas horas antes del 
comienzo del partido, cuando 
calentaba en una pista del 
Montecarlo Country Club, 
Djokovic era informado de la 
muerte de su abuelo. Dio por 
terminado el entrenamiento entre 
lágrimas.

A pesar del dolor y la tristeza 
por la noticia, eran pocos, más 

bien sólo aquellos que no conocen 
al serbio, los que pensaron que el 
torneo se quedaba sin el número 
uno del mundo, ante su deseo de 
volver a su país.

Pero no. Djokovic tenía claro 
que el mejor homenaje a su abuelo 
era una victoria.

No obstante una cosa es lo que 
el corazón de Djokovic quería y 
otra la reacción de su mente ante 
la pérdida de alguien tan querido. 
Eso fue lo que pasó en el primer 
set.

El serbio quería demostrar su 
tenis, acabar rápido y refugiarse 
en los suyos. Y así parecía que 
ocurriría cuando ganó el primer 
juego con su servicio.

A partir de ahí Dolgopolov supo 
aprovechar las limitaciones del 
rival, que por momentos parecía 
ausente de la pista. Tres juegos 
consecutivos del ucraniano (3-1) 
no hicieron otra cosa que agrandar 
la brecha en el estado anímico del 
serbio.

Djokovic llora tras vencer a Dolgopolov

El tenista serbio Novak Djokovic 
consiguió su pase a cuartos de final 
del Masters 1000 de Montecarlo, 
al derrotar al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov por 2-6, 6-1 y 6-4, 
enmarcado por la noticia del 
fallecimiento de su abuelo.

MEXICO, 19 de abril.— El 
defensa mexicano, Rafael 
Márquez, de los Red Bulls de 
Nueva York, recibió una sanción 
de tres partidos tras la agresión 
en contra del jugador de los 
Earthquakes de San José, Shea 
Salinas, a quien le rompió la 
clavícula.

La Comisión Disciplinaria de 
la MLS determinó la suspensión 
de Márquez, quien afrontará su 

segunda suspensión en seis meses 
con los Red Bulls.

Márquez lastimó a Salinas en el 
duelo del sábado pasado, en una 
jugada de tiro de esquina en la 
que lo sujetó y, una vez que ambos 
estaban en el suelo, le propinó una 
patada.

La MLS consideró que las 
“acciones fueron vistas como una 
conducta violenta, que atentaron 
contra la integridad de su rival”, 

por lo que el mexicano se perderá 
los partidos ante DC United, 
Revolution de Nueva Inglaterra y 
el Galaxy de Los Ángeles.

Además, el mexicano tendrá 
que pagar una multa, la cual será 
donada a una asociación benéfica.

Las actitudes de Márquez, quien 
fue separado del plantel hace unos 
meses por declaraciones contra 
sus compañeros, podría costarle 
salir del equipo de Nueva York.

Lesión a jugador le sale
barata a Rafa Márquez
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LONDRES.— Entre más alta la 
división del jugador mejores sus 
capacidades cognitivas.

Ahora, sin embargo, una inves-
tigación llevada a cabo en Suecia 
demostró que también requieren 
grandes capacidades mentales.

Entre más alta la división en que 
juega un futbolista más extraordi-
narias sus capacidades cognitivas, 
afirman los investigadores del Ins-
tituto Karolinska, en Estocolmo.

Hasta ahora los estudios psi-
cológicos de los atletas de alto 
rendimiento estaban centrados 
en aspectos como motivación, di-
námica de grupo y entrenamiento 
mental.

Pero no ha habido estudios que 
se enfoquen en procesos cogniti-
vos específicos, porque se piensa 
que estas funciones no tienen un 
impacto en el éxito del deporte.

En el nuevo estudio, el doctor 
Predrag Petrovic y su equipo, 
querían investigar si se puede 
predecir el éxito de un futbolista 
midiendo funciones cognitivas 
como la capacidad ejecutiva, crea-
tividad, inhibición de la respuesta 
y flexibilidad cognitiva.

El estudio, publicado en PLos 
One, se centró en áreas del pensa-
miento y razonamiento abstractos 
como anticipación visual, reco-
nocimiento de patrones, conoci-
miento de probabilidades en una 
situación y toma de decisiones es-
tratégicas.

Capacidad ejecutiva

En la investigación participaron 
83 futbolistas -57 hombres y 26 
mujeres- todos clasificados en las 
primeras tres divisiones naciona-
les de la liga de fútbol sueca.

Los participantes fueron sometidos 
a una prueba estándar que se utiliza 
para medir capacidades cognitivas 
como solución de problemas, creati-
vidad y establecimiento de normas.

Posteriormente los investigadores 
compararon los resultados de los 
futbolistas de alta división con los de 
baja división, y después con los de 
una muestra de la población general 
que en 2007 fue sometida a la misma 
prueba.

Tal como señalan los autores “los 
resultados mostraron que tanto los 
futbolistas de alta como los de baja 

división tenían mejores mediciones 
de funciones cognitivas que la pobla-
ción general”.

Pero los mejores resultados fueron 
los de los futbolistas de alta división: 
entre más alta la categoría, mejores 
las capacidades cognitivas, dicen los 
investigadores.

Y estos individuos sobresalieron en 
un área en particular: la función cere-
bral ejecutiva.

Las funciones ejecutivas involu-
cran la capacidad mental para so-
lucionar problemas inmediatos de 
forma creativa, la capacidad de llevar 
a cabo varias tareas a la vez y la lla-
mada memoria de trabajo que es la 
capacidad de recordar información 
almacenada en el pasado y utilizarla 
para resolver un problema.

“Nuestros cerebros tienen sis-
temas específicos que procesan la 
información de esa forma” explica 
Pedrag Petrovic.

“Y ahora contamos con métodos 
comprobados dentro de la inves-
tigación cognitiva para medir qué 
tan bien funcionan las capacida-
des ejecutivas en un individuo” 
agrega.

Los investigadores no saben, sin 
embargo, si el individuo “nace” 
con estas altas funciones cogniti-
vas o las desarrolla junto con su 
entrenamiento físico.

Es decir, ¿es necesario tener es-
tas capacidades ejecutivas para 
llegar a los niveles de élite en fút-
bol? o ¿la experiencia en la cancha 
produce una mejora en los patro-
nes cerebrales de pensamiento y 

razonamiento abstractos?
“El estudio no puede responder 

la pregunta de si la diferencia en 
las funciones ejecutivas refleja la 
práctica o los genes” dicen los au-
tores.

“Probablemente existe tanto un 
componente heredado como un 
componente que surge del entre-
namiento” agregan.

La mente brillante de 
los futbolistas de élite
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