
Así es como el Ayuntamiento Capitalino 
se ha ido a la quiebra y no tiene salida, 
ya que para estos momentos tiene una 
deuda bancarizada de 402 millones de 
pesos, más otra reconocida por el Cabil-
do a la empresa “avances luminicos” de 
más de 900 millones, la cual esta en la mesa 
de las discusiones y “el gordo” Abuxapqui 
ya no tiene la paciencia para negociar y si 
la terquedad para no pagar, aunque le falta 
la valentía para señalar, decir y sobre todo 
para proceder legalmente contra los dos 
Presidentes Municipales que metieron en 
tal deuda al ayuntamiento, a Andrés Ruiz 
Morcillo y a Carlos Mario Villanueva Te-
norio, uno por iniciarla y el otro por con-
solidarla... Solo en la deuda bancarizada y 
de “avances luminicos” son 1,302 millones 
de pesos, mientras que entre proveedores, 
líneas de crédito de Marito, reintegros a 
la federación, pagos por obras atrasadas y 
otras lindezas, hay una cuenta de 150 mi-
llones, lo que hacen un gran total de 1,452 
millones, más lo que se esté acumulando 
en esta administración, que trae al mismo 
Tesorero que terminó de ponerle los cla-
vos al ataúd político del Junior Villanueva 

Tenorio... Del crédito de los 272 millones 
de pesos que autorizó el cabildo y el Con-
greso del Estado, solo el Tesorero César 
Euan Tun sabe donde quedaron y como, la 
justificación para que el congreso apoye el 
crédito fue amplia y es en verdad intrigante 
el saber a donde y por donde se fue tanto 
dinero en una administración que no hizo 
obra pública, no equipo al ayuntamiento 
en su policía o a sus bomberos o a servi-
cios públicos municipales, solo se sabía 
que el “gran agujero negro” era que en la 
nomina habían 600 amigos del Alcalde que 
cobraban buenos sueldos y que era una 
“superestrategia” para que en Chetumal 
no hubiera desempleo, ese crédito que el 
Congreso “etiqueto” para pagar nóminas 
atrasadas por 15 millones, una línea de cré-
dito con el banco interacciones (el usurero 
de los gobiernos) por 56 millones 400 mil 
pesos, otra línea de crédito integradora por 
10 millones 800 mil, pago de retenciones 

a Banorte a la cuenta de programas fede-
rales por 12 millones, el adeudo a la banca 
de financiamiento de cadenas productivas 
por 12 millones 700 mil pesos, liquidación 
de la deuda histórica por 20 millones 900 
mil, reintegros a la Federación por paripa-
sos no ejecutados por 14 millones 500 mil, 
aparte una aportación vía paripasos 2013 
para ejecución de obras por 6 millones, el 
pago de obras atrasadas por 18 millones, un 
pago al Estado por devolución de aporta-
ción no procedente por 20 millones, pago 
de la deuda hasta ese momento de provee-
dores de seguridad pública, de servicios pú-
blicos y de obras públicas por 48 millones 
más el costo financiero de este crédito por 
37 millones 500 mil pesos, hacen el total 
de los 271 millones 800 mil pesos... nadie 
sabe a ciencia cierta si todo esto se cubrió 
y como se cubrió, únicamente César Euan, 
quien fue el tesorero en el último tramo de 
“desgobierno” de Villanueva Tenorio y que 

sigue en el mismo cargo con “el gordo” 
Abuxapqui... 

QUINIELA... el 21 de Marzo de este año, 
fue asesinado a puñaladas en la puerta de 
su domicilio y ante su esposa y sus dos pe-
queñas hijas, el Regidor de Othón P. Blanco 
Marco Antonio May Molina, miembro del 
Partido del Trabajo, ahora que la Procura-
duría del Estado a logrado la captura de tres 
individuos involucrados en este crimen, se 
sabe que quien llamo a la casa y pregunto 
por el fue Freddy Ismael Tamay Salazar con 
el fin de que Edwin Gustavo Juárez Borges 
lo asesinar de dos certeras puñaladas y Fer-
mín Aguilar Muñoz los esperará a bordo de 
un vehículo en la esquina para ayudarlos 
a escapar... les prometieron el pago de 60 
mil pesos y solo les dieron un anticipo de 
5 mil los dos primeros y el tercero 3 mil... 
el Procurador no descarta la línea de inves-
tigación de crimen político y seguramente 
habrán sorpresas nada agradables para los 
dirigentes de este partido que vistos en fo-
tos, más parecen delincuentes que políticos 
y en política LO QUE PARECE ES... 
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Fiscales e inspectores encabezan la madeja de 
corrupción en la dependencia
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Se suma 
Solidaridad a 

la campaña 
“Limpiemos 

Nuestro México

El gobierno de Solidari-
dad que encabeza el pre-
sidente municipal, Mauri-
cio Góngora Escalante, se 
sumó a la campaña nacio-
nal “Limpiemos Nuestro 
México” que organiza Fun-
dación Azteca, con el obje-
tivo de generar concien-
cia en materia ambiental, 
promover la aplicación de 
las tres “R”, Reduce, Reu-
tiliza, Recicla, y multipli-
car el efecto de la limpieza 
de este polo turístico

Hasta en este tipo de actividad hay un grupo pequeño que goza de privilegios, 
debido a que nunca se les molesta con el pago de cuotas, derecho de piso, 
como a la mayoría; la corrupción es tal que en lugar de otorgar sólo un permiso 

por familia, como debe de ser, algunos de estos “privilegiados” ostentan hasta 10 
permisos por familia

otorga privilegios 
a grupo selecto 

Comercio en la 
Vía Pública

Página 02
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Para la mayoría 
de los que ejercen el comercio in-
formal en los parques del Cruce-
ro y de Las Palapas, es indudable 
que lo que menos les interesa es 
resolver la problemática que pre-
valece, debido a que está se ha 
convertido en la caja chica de fis-
cales e inspectores, que extorsio-
nan a este tipo de comerciantes.

Y es que aun cuando ya se ha 
mencionado, tal parece que has-
ta el momento no existe el más 
mínimo interés, por poner fin a 
este conflicto entre quienes tie-
nen necesidad de trabajar hones-
tamente en contra de los abusos 
de los que son objeto.

Si bien es cierto que los co-
merciantes informales reconocen 

que no es un trabajo que se vaya 
a dar de la noche a la mañana, 
reconocen que hay quienes go-
zan de privilegios, debido a que 
nunca se les molesta con el pago 
de cuotas, derecho de piso, como 
al resto de ellos.

Por tal motivo exponen estos 
que de seguir con tal situación, 
pronto se podrían quedar sin 
el ansiado sustento para sus fa-
milias, y es que las autoridades 
deben de realizar un estudio 
minucioso sobre cómo vive la 
persona que solicita un permiso 
para ejercer este tipo de traba-
jo, el cual debe de ser uno por 
familia y no como se hace en 
la actualidad de dar más de 10 
permisos a una sola familia, ya 
que este no es patrimonio de 
una sala persona, sino que es 

para que se desarrollen en cierta 
forma los excluidos por la socie-
dad.

Asimismo solo han visto las 
buenas intenciones de las au-
toridades, las que hasta el mo-
mento no han sido aterrizadas 
de adecuadamente, siendo los 
únicos aprovechados los fisca-
les e inspectores que hacen sus 
rutinarios recorridos por estas 
partes de la ciudad, solo con la 
finalidad de inhibir al comer-
ciante en especial al informal, 
pues estos solo piden una opor-
tunidad para poder trabajar, la 
cual hasta el momento parece 
que les ha sido negada, aunado 
a ello, tienen que enfrentar sus 
propios problemas rutinarios, 
muchas veces entre ellos mis-
mos, expusieron.

Comercio en la Vía Pública otorga 
privilegios a grupo selecto de ambulantes

Hasta en este tipo de actividad hay un grupo pequeño que goza de privilegios, 
debido a que nunca se les molesta con el pago de cuotas, derecho de piso, como 
a la mayoría; la corrupción es tal que en lugar de otorgar sólo un permiso por 
familia, como debe de ser, algunos de estos “privilegiados” ostentan hasta 10 
permisos por familia.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es indispensable 
que haya oposición no tan solo al 
exterior sino también al interior, 
para que de esta manera el Parti-
do Acción Nacional (PAN) pueda 
salir fortalecidos y tener así una 
verdadera oposición en Quintana 
Roo, afirmó el ex alcalde de Isla 
Mujeres, Hugo Sánchez Montal-
vo, al señalar que el reciente pro-
ceso interno para elegir al presi-
dente nacional del partido fue una 
labor de conjunto y no sólo de los 
maderistas.

Aseguró que todo el que parti-

cipe en política tiene aspiraciones 
legítimas, ya sea a algún cargo al 
interior como al exterior del parti-
do político al que pertenezca, por-
que aspirar a un cargo es porque 
se respira y se vive en este tipo de 
ambientes.

Pero para ello los aspirantes 
deben someterse a las respectivas 
asambleas internas de sus insti-
tutos políticos y promover una 
plataforma política, donde quede 
plasmado cuáles serán los linea-
mientos sobre los que va a traba-
jar, de llegar al cargo por el cual se 
está contendiendo.

El ex presidente municipal de 

Isla Mujeres y maderista Hugo 
Iván Sánchez Montalvo, indicó 

que la persona que está en algún 
partido político es porque algún 
motivo tiene, debido a que aspirar 
es respirar en la vida política, sin 
embargo todo es un ciclo y nada 
esta escrito, es decir que nadie 
tiene asegurado nada, pero que 
si tiene la oportunidad de obtener 
algún cargo, desde luego que lo 
tomará.

Sin embargo subrayó que al 
contrario, quien no tenga legiti-
mas aspiraciones no es una perso-
na mediocre, pero es un derecho 
de todo ciudadano ocupar cargos 
para acceder al poder y realizar el 
bien común en beneficio de la ciu-

dadanía.
Haciendo un breve análisis dijo 

que todos los que pertenecen al 
PAN son desde luego PAN y no se 
puede responsabilizar a los diri-
gentes de lo que la militancia haga 
o deje de hacer o aspirar, debido a 
que todos tienen las mismas aspi-
raciones, derechos y obligaciones.

Actualmente en su partido 
cuentan con una diputada federal, 
tres diputados locales y regidores 
en todos los ayuntamientos, de 
los cuales todos los mencionados 
apoyaron de manera indistinta 
Gustavo Madero o Ernesto Cor-
dero.

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— En las mayo-
res islas del Caribe el beisbol ha 
sido por mucho el deporte prin-
cipal. Portorriqueños, domini-
canos, cubanos en otros tiem-
pos y ahora en alguna medida 
nuevamente, junto a otros atle-
tas procedentes de Venezuela, 
Panamá, o México, entre otros, 
han alimentado las famosas se-
ries mundiales que patrocinan 
los EEUU, las más seguidas e 
importantes del planeta sin du-

das.
El balompié, el deporte más 

universal, estuvo siempre rele-
gado a planos inferiores, así por 
ejemplo Cuba ha asistido a un 
solo mundial de fútbol hace ya 
muchísimos años.

Por eso llama ahora la aten-
ción que cada vez más la cita 
mundialista del balompié mo-
tive a miles de personas hasta 
identificarse afiebradamente 
con las camisetas de clubes eu-
ropeos, principalmente españo-
les, o países participantes del 
evento cumbre.

Las causas de ese cambio en 

¿BEISBOL O BALOMPIE?, ESA ES LA PREGUNTA
la afición deportiva pueden 
tener diferentes lecturas. En 
Cuba en particular los magros 
resultados internacionales en 
materia beisbolera pueden sub-
yacer como detonante de esa 
nueva alineación de los aman-
tes del deporte, que además no 
acceden sistemáticamente a los 
juegos de otras series beisbole-
ras que no sean la nacional.

Lo cierto es que ser partidario 
del Barcelona o del Real Madrid 
es cosa habitual en Cuba y es 
más, colocar la bandera de Bra-
sil, Argentina, Alemania, Italia, 
España, o cualquier otro candi-
dato al evento en 2014, sobre el 
techo de la vivienda y más alta 
que las antenas de TV o los tan-
ques de agua, ha cambiado a 

poco el paisaje cubano por estas 
fechas. No falta tampoco quien 
adorna su auto con emblemas 
o banderas, cómplices también 
de una fiebre que cada vez con-

tagia a más personas.
Si estamos asistiendo o no a 

la decadencia del deporte de las 
bolas y los strikes, al menos en 
Cuba, es cosa que está por ver 
aún. Lo que si no admite dudas 
es el terreno que cada día gana 
el fútbol.

Dominicanos, boricuas y cu-
banos, defienden con pasión 
sus insignias en cuanta com-
petencia beisbolera participen. 
Discuten cuan vieja es la prác-
tica de este deporte en sus na-
ciones y cuanto le han aporta-
do, queda por ver ahora si su 
prevalencia en el gusto popular 
se mantendrá o sucumbirá ante 
el embrujo de otra especialidad 
lamentablemente muy comer-
cializada pero capaz de reunir 
a decenas de miles.

Sólo con autocrítica se fortalecerá la oposición: 
Sánchez Montalvo
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CHETUMAL.— Durante la 
Conferencia Magistral “La Re-
forma del Sistema de Partidos en 
México en 2014”, organizada por 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, el Tribunal Electoral en el Es-
tado y el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a cargo 
del doctor y catedrático, Francisco 
Paoli Bolio, dijo, que la reciente 
reforma constitucional en materia 
político-electoral, se encuentra lis-
ta para su aplicación, aunque re-
conoció grandes pendientes como 
la reglamentación del tema de los 
gobiernos de coalición.

El evento se desarrolló en el 
marco de una serie de conferen-
cias organizadas por el órgano 
administrativo y jurisdiccional 
del estado, con el apoyo y colabo-
ración del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) en 
este sentido, el Consejero Electoral 
Jorge Miguel Esquivel Avila, dijo 
que los conocimientos que hoy 
adquirirán los jóvenes estudiantes 
que asistieron al evento contribui-
rán en su formación académica, 
siendo esto uno de los principa-
les compromisos que el Instituto 
Electoral tiene con la ciudadanía”.

Por su parte, el Magistrado de 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Carlos Cortés Mugartegui 
señaló que los sistemas de par-
tidos políticos son un fenómeno 
relativamente reciente, siendo 
que el partido es un organizador 
de la opinión pública y su función 
es expresarla ante los que tiene la 

responsabilidad de decisión que 
hacen posible la gobernabilidad. 

El Doctor Francisco Paoli Bolio 
afirmó que la reciente reforma po-
lítica electoral ya se aplicará en las 
elecciones de 2015 a celebrarse en 
17 estados del país, de los cuales 
en nueve se elegirá el cargo de go-
bernador. Sin embargo señaló que 
resta por parte del Legislador de-
finir los lineamientos, requisitos y 
que procesos se deberán realizar 
para la participación de los go-

biernos de coalición.
Advirtió que no se descarta 

que después de las elecciones 
del próximo año 2015 se reforme 
nuevamente la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tal como ha venido 
sucediendo durante los últimos 20 
años.

Asimismo señaló que “Ya está 
planteada en la Constitución que 
puede haber gobiernos de coali-
ción, lo que no se ha dicho cómo 

se van a integrar, qué requisitos 
deben de cumplir, qué procesos 
tienen que pasar por el propio 
Congreso o alguna otra confir-
mación pero deben de haber las 
reglas de cómo se debe establecer 
un gobierno de coalición”.

El doctor y catedrático, Fran-
cisco Paoli Bolio, quien es autor 
de 23 libros y además profesor de 
Teoría del Estado y Globalización 
mencionó que la parte política de 
la Reforma Electoral aún no está 

resuelta por todo lo que implica la 
nueva forma de gobierno de coali-
ción la cual aún no está reglamen-
tada, un gobierno de coalición 
está integrado generalmente por 
miembros de diferentes partidos 
que ocuparían las distintas carte-
ras, es decir, existen las alianzas 
de gobierno que implican una 
pluralidad convertida en gobierno 
que unifica a diversas fuerzas de 
la sociedad, en función de sacar 
ciertas metas sociales.

Por parte del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo asistieron 
el Consejero Presidente del IE-
QROO, Jorge Manriquez Centeno, 
la Consejera Electoral, Aída Isis 
González Gómez, así como los 
Consejeros Francisco José Escoffie 
Romero, Vicente Aguilar Rojas, 
Rafael Guzmán Acosta, Alberto 
Muñoz Escalante y el Secretario 
General Juan Enrique Serrano Pe-
raza y demás servidores electora-
les.

De igual forma por parte del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo acudió el Magistrado Carlos 
Cortés Mugartegui, por el Insti-
tuto Nacional Electoral Juan Al-
varo Martínez, así como el doctor 
Eduardo Castellanos quien es in-
vestigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, 
así como representantes de los 
partidos políticos, estudiantes de 
las universidades de Quintana 
Roo, Universidad Interamericana 
para el Desarrollo sede Chetumal, 
Universidad Modelo y Vizcaya.

Reforma político electoral, 
lista para comicios 2015

La Conferencia Magistral “La Reforma del Sistema de Partidos en México en 2014” contó con la participación del doctor 
y catedrático de la UNAM, Francisco Paoli Bolio, quien dijo que la reciente reforma constitucional en materia político-
electoral, se encuentra lista para su aplicación.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que en-
cabeza el presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, 
se sumó a la campaña nacional 
“Limpiemos Nuestro México” que 
organiza Fundación Azteca, con el 
objetivo de generar conciencia en 
materia ambiental, promover la 
aplicación de las tres “R”, Reduce, 
Reutiliza, Recicla, y multiplicar el 
efecto de la limpieza de este polo 
turístico.

“Hoy nos unimos a ese esfuerzo 
nacional para tener un hermoso 
país y un bello estado y munici-
pio, pero ojalá que nuestros hijos 
y nuestros nietos no participen en 
un futuro en estas campañas, que 
no sea necesario tener áreas comu-
nes que limpiar porque ya ellos 
tendrán la cultura que les hemos 
enseñado”, indicó el edil solida-
rense Mauricio Góngora.

Las Asociaciones Civiles y Con-
federaciones que se unieron a esta 
campaña que por sexta edición 
realiza Fundación Azteca y Gru-
po Salinas, fueron: COR, CROC, 
Plant Fot The Planet y La Capaci-
dad nos Une; así mismo participa-
ron las desarrolladoras Ara, Real 
Ibiza, Punta Estrella, Inmobiliaria 
CAME, Viveica, Grupo Vivo, Pa-
seo del Parque, CADU, Grupo 
Promotora Residencial e ICA; así 
como las escuelas Instituto Mon-
teverdi, Tepeyac, Universidad 
Riviera, y el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos; y las empresas Gru-
po Bimbo, CALICA, Río Secreto, 
Volkswagen y Mayakoba.

Mauricio Góngora Escalante, 
enfatizó el gusto por la gran par-
ticipación de los solidarenses, “me 
da mucho gusto ver que la gente 
tiene esa conciencia y esa cultu-
ra de ver y trabajar por nuestra 

ciudad, por mantenerla bella y 
limpia, pero también, algún día 
me gustaría llegar al inicio de un 
programa de estos y no ver a na-
die, pues querrá decir que no ha-
brá nada por limpiar ya que todo 
lo tendremos como lo queremos 
para nuestros hijos”, sostuvo ante 
los representantes de las Asocia-
ciones Civiles, Confederaciones, 
escuelas, empresas y desarrolla-
doras que se unieron para limpiar 
cenotes, playas, áreas verdes y lo-
tes baldíos.  

A esta faena de limpieza que 
encabezó el presidente munici-
pal, Mauricio Góngora Escalante, 
asistió el delegado federal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) en 
Quintana Roo, Raúl Omar Gonzá-
lez Castilla; el director de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo 
urbano Municipal, Eduardo Mo-
rentín Ocejo, la primera regidora 
María del Carmen Cruz Zúñiga; el 
jefe del centro de ventas de la em-
presa Bimbo, Rubén Pinto Reyes; 
y el conductor de la televisora TV 
Azteca, José Martín Sámano.

Para la administración de Mau-
ricio Góngora es de suma impor-
tancia las labores de limpieza en 
este municipio y crear en los niños 
y jóvenes una cultura de cuidado 
al medio ambiente, por ello se lle-
van a cabo programas como “Re-
forestando Solidaridad” en el que 
ya se han plantado más de diez 
mil árboles en diversos puntos de 
este municipio.  

Para el presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, es 
indispensable la mejora conti-

Participa Mauricio Góngora en la campaña
 “Limpiemos Nuestro México

nua de los servicios públicos y 
elevar la calidad que se da a los 
solidarenses, “todo lo referen-
te a la mejora y rehabilitación 
de nuestra ciudad, así como su 
limpieza, es importante para mi 
gobierno, ya que será el patri-
monio que heredaremos a nues-
tras futuras generaciones y es la 
imagen que damos hacia los tu-
ristas que nos visitan de diver-
sas zonas del país y el mundo”, 
señaló.

En Solidaridad se recogen al-
rededor de 280 Toneladas de 
desechos al día, por ello el pre-

sidente municipal aumentó la 
plantilla de camiones recolec-
tores de basura en el municipio 
de 24 a 49 unidades y mejoró el 
acceso al relleno sanitario con la 
finalidad de evitar que los vehí-
culos se dañaran, de obtener un 
mayor ahorro de combustible y 
eficientar los tiempos que son 
indispensables para la atención 
a la ciudadanía y la cobertura en 
el municipio, ya que anterior-
mente el traslado hacia el relle-
no era de hora media, y tras la 
reparación del camino se redujo 
a 30 minutos.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una inversión de 21 millones de 
pesos para rehabilitar más de 30 
escuelas de nivel básico en los 
10 municipios del estado, en el 
marco del programa “Escuela 
Digna”, a fin de mejorar la in-
fraestructura y espacios educati-
vos para los estudiantes.

—Una de las prioridades en 
mi administración es apoyar a 
la educación, fortalecer, dotar y 
mejorar los espacios educativos, 
a fin de que nuestros niños, niñas 
y jóvenes tengan un lugar digno 
para su formación académica —
indicó.

El jefe del Ejecutivo dijo que, 
gracias a las gestiones realizadas 
ante el secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor, y el 
Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa (INI-
FED), se “aterrizaron” los 21 mi-

llones de pesos, que empezarán 
a aplicarse a fines de junio.

Roberto Borge señaló que el 
Programa de Rehabilitación de 
Planteles Escolares “Escuela Dig-
na” es una acción del gobierno 
que encabeza el presidente En-
rique Peña Nieto, con participa-
ción federal mediante el INIFED, 
y es ejecutado por el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo).

—La inversión corresponde a 
una primera etapa del progra-
ma y al ejercicio fiscal 2014, de 
acuerdo con los términos del 
convenio —recalcó.

El gobernador señaló que se-
guirá gestionando recursos ante 
la Federación para ampliar la 
oferta de espacios educativos, 
desde preescolar hasta el nivel 
superior, conforme a los ejes So-
lidario y Fuerte del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016.

Por su parte, el director ge-
neral del Ifeqroo, Jorge Manuel 
Mézquita Garma, informó que 
los recursos para este programa 
se obtuvieron gracias al trabajo 
coordinado entre el gobierno del 
Estado y el Federal.

—El programa «Escuela Dig-
na» se aplica como prioridad en 
la zona rural —explicó—. Los 
planteles beneficiados serán se-
leccionados por la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), en 
función de sus prioridades y su 
planeación.

El programa «Escuela Digna» 
considera siete acciones para su 
funcionamiento: seguridad es-
tructural y condiciones genera-
les, servicios sanitarios, mobilia-
rio y equipo, áreas de servicios 
administrativos, accesibilidad, 
infraestructura para la conecti-
vidad y  espacios de usos múl-
tiples.

Inversión de 21 millones de pesos 
para “Escuela Digna”

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció una inversión de 21 millones de 
pesos para rehabilitar más de 30 escuelas de nivel básico en los 10 municipios del 
estado.

CANCÚN.—El fin de semana 
pasado autoridades de diferentes 
dependencias realizaron un ope-
rativo de supervisión en la Plaza 
de Toros y Plaza Solare para veri-
ficar que los establecimientos ope-
ren acorde a la ley y dialogar con 
los dueños o representantes de los 
negocios con el fin de preservar la 
relación de armonía con los habi-
tantes.

El director de Fiscalización, 
Raymundo López Martínez, in-
dicó que en coordinación con la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito, Comercio 
en la Vía Pública y la Dirección 
de Ecología, se hizo recorrido en 
atención a los ciudadanos para 
corroborar que los grupos musica-

les que se presentan en el exterior 
de los lugares de entretenimiento 
respeten horarios y decibeles au-
torizados.

Explicó que la disposición es 
que la música en el exterior se 
permite sólo hasta las 12 de la 
noche y con el volumen de de-
cibeles permitido para esta mo-
dalidad y la zona, en tanto  que 
los negocios que deseen seguir 
teniendo grupos musicales luego 
de ese horario sería en el interior 
y respetando los decibeles que 
marca la Norma Oficial Mexi-
cana-Semarnat-081-1994, indica 
que de 06:00 a 22:00 horas pue-
den producir hasta 68 decibeles 
y después de ese horario, sólo 65 
decibeles.

Verifican respeto a horarios 
y decibeles en espectáculos 

musicales

 El fin de semana pasado autoridades de diferentes dependencias realizaron un 
operativo de supervisión en la Plaza de Toros y Plaza Solare para verificar que 
los establecimientos operen acorde a la ley.

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
informó que para la última sema-
na de mayo se espera la llegada de 
16 cruceros a las costas del Estado, 
con un promedio de 48 mil pasa-
jeros.

Indicó que de acuerdo con el 
calendario semanal de arribo de 
cruceros, del lunes 26 de mayo al 
01 de junio de 2014, los atracos se 
distribuyen de la siguiente mane-
ra: 4 en la Terminal de Cruceros 
SSA México, 9 en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, 2 en la Ter-
minal de Cruceros Punta Langos-

ta y 1 en la Terminal de Cruceros 
Costa Maya de Mahahual.

Barrón Barrera detalló que el 
lunes 26 de mayo viene el cruce-
ro Carnival Glory y el Carnival 
Triumph a la Terminal Marítima 
Puerta Maya; y el Disney Fantasy 
a Punta Langosta de Cozumel.

El martes 27 atraca el Carni-
val Dream y Carnival Legend    
en Puerta Maya, el Navigator 
Of The Seas a Ssa México; el 
miércoles 28 hará lo propio el 
Carnival Ecstasy en Puerta Maya 
de Cozumel.

Destacó que el jueves 29 de 
mayo será el día de mayor acti-
vidad, ya que se espera la visi-

ta de seis cruceros al Estado: el 
Oasis Of The Seas y el Vision Of 
The Seas  desembarcan en Ssa 
México; el Carnival Elation y 
el Carnival Paradise, en Puerta 
Maya; el Caribbean Princess, en 
Punta Langosta; y el Carnival 
Glory, en el muelle de Cruceros 
Costa Maya de Mahahual.

El titular de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera, agregó que el 
viernes 30 de mayo arriba el 
Carnival Magic a la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya y el Free-
dom Of The Seas a Ssa México; 
por último, el sábado 31 viene 
el Carnival Triumph a Puerta 
Maya.

Llegarán esta semana 16 cruceros 
a las costas del estado

 El jueves 29 de mayo será el día de mayor actividad, ya que se espera el atraque de seis cruceros.
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TULUM.— La Secretaria Estatal 
de Salud (Sesa), en coordinación 
con el Ayuntamiento de Tulum re-
forzó la vigilancia epidemiológica 
para prevenir brotes de dengue 
en la comunidad de Punta Allen, 
explicó el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, Ignacio Ber-
múdez Meléndez.

—Los Servicios Estatales de Sa-
lud, en coordinación con el Ayun-
tamiento, realizaron termonebuli-
zación y rociado intradomiciliario 
en beneficio de 600 habitantes —
dijo—. Estas acciones se realizan 
acordes con las políticas de salud 
establecidas por el secretario esta-
tal de Salud, Juan Lorenzo Orte-
gón Pacheco, para prevenir enfer-
medades transmitidas por vector.

En el operativo, además de los 
trabajos de termonebulización, en 

los que participaron 20 trabajado-
res de Sesa y de la Dirección de 
Salud Municipal y dos camionetas 
“pick-up” con máquinas termone-
bulizadoras, se efectuó rociado in-
tradomiciliario con motomochilas. 
El operativo  abarcó 22 manzanas 
y calles que forman parte del equi-
pamiento de la comunidad.

—El rociado, tiene efecto resi-
dual hasta por 2 meses, impide 
que prolifere el mosco adulto, en 
tanto que la termonebulización es 
para los alrededores de las casas y 
áreas verdes —detalló—. Estos in-
secticidas contribuyen a disminuir 
la molestia sanitaria o mosquito 
cúlex.

Aunado a estas acciones el Sis-
tema DIF Municipal llevó los ser-
vicios de Psicología, de la Procu-
raduría de la Defensa del Menor, 

atención ciudadana y corte de 
cabello; y la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 brindó servicio de me-
dicina general y dental, con entre-
ga de medicamentos del cuadro 
básico.

—Se entregaron 15 kilogramos 
de abate a las autoridades de Pun-
ta Allen, “para que los habitantes 
sean los que apliquen el larvicida 
en los depósitos de agua, tambos, 
cubetas, tinacos y cisternas —in-
dicó Bermúdez Meléndez.

Por último, pidió a los propie-
tarios de viviendas su colabora-
ción para que cada semana revi-
sen el interior de sus domicilios, 
patios y techos, a fin de eliminar 
todos los recipientes en desuso 
que acumulan agua y tapar los 
recipientes que utilizan para al-
macenar agua.

Refuerzan vigilancia epidemiológica 
para prevenir el dengue en Tulum

 Se realizaron termonebulización y rociado intradomiciliario en beneficio de los 
600 habitantes de Punta Allen.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
aerolínea XL Airways en con-
junto con el Consejo de Pro-
moción Turística de México 
(CPTM), promoverán la Riviera 
Maya a través de diferentes me-
dios de comunicación franceses, 
desde televisión hasta sitios de 

internet.
Representantes de La Provin-

ce, Men’UP TV, marieclaire.fr, 
Metronews,  melty.fr, y Fem-
me actuelle, reportarán a sus 
audiencias las opciones con las 
que cuenta este destino turístico 
para pasar unas vacaciones me-

morables.   
Las reseñas incluirán un reco-

rrido por la cultura maya y sus 
imponentes zonas arqueológi-
cas de Tulum, Cobá y Muyil, 
así como la participación en una 
ceremonia indígena de raíces 
ancestrales.

También se difundirá la 
oferta ecoturística como la 
travesía por los canales de la 
Biósfera de Sian Ka’an donde 
el silencio y la tranquilidad 
de sus azules aguas trans-
portan a los navegantes a un 
mundo de extraordinaria paz. 
El snorkel con tortugas en 
Akumal y un recorrido por la 
selva, con actividades como 
tirolesa, rappel y nado en un 
cenote, además de la visita a  
un parque eco arqueológico 
y natural, el cual cuenta con 
un espectáculo que muestra la 
cultura de México, son otros 
de los atractivos que serán di-
fundidos en el país galo. 

Los periodistas franceses 
no podrán dejar de dedicar 

una nota a la famosa Quinta 
Avenida, de la que conocie-
ron su variada gastronomía a 
través de algunos de sus me-
jores restaurantes; los sitios 

para divertirse, y las decenas 
de tiendas donde se ofertan 
desde artículos de diseñador 
hasta artesanías. (Noticaribe-
News)

Aerolínea promueve la Riviera Maya en Francia  

 La aerolínea XL Airways en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), promoverán la Riviera Maya a través de diferentes medios de 
comunicación franceses, desde televisión hasta sitios de internet.

ISLA MUJERES.— Gran partici-
pación encontró en Isla Mujeres la 
campaña nacional llamada “Lim-
piemos Nuestro México” organi-
zada por la cadena de televisión 
TV Azteca.

La mañana de este domingo, 
decenas de jóvenes unieron su es-
fuerzo y tiempo para limpiar uno 
de los lugares más emblemáticos 
de la isla: la laguna Macax.

A convocatoria de la cadena te-
levisiva, la Dirección de Ecología 
y la Instancia Municipal de la Ju-
ventud, organizaron equipos de 
trabajo para limpiar cerca de un 
kilómetro que bordea el cuerpo 
lagunar conocido como Macax y 
que hoy fue conocido en todo el 
país ya que se realizó un enlace 
para la televisión nacional.

Con anticipación, directivos de 
TVAzteca solicitaron al presiden-

te municipal Agapito Magaña 
Sánchez, su adhesión a esta gran 
cruzada que pretende limpiar los 
sitios más emblemáticos de dife-
rentes ciudades, la respuesta del 
munícipe fue positiva e inmedia-
ta, de tal manera que este domin-
go la jornada resulto exitosa.

Esta oportunidad de limpiar 
una parte de la isla, fue también 
una ocasión propicia para dar a 
conocer nuestras bellezas natura-
les ya que el enlace televisivo rea-
lizado llegó a todo el país.

“Siempre encontrarán en no-
sotros, a una administración par-
ticipativa y dispuesta a apoyar 
las campañas como Limpiemos 
Nuestro México,  en Isla Mujeres, 
el pueblo y gobierno somos ami-
gos de la naturaleza”, expresó el 
alcalde al referirse al evento am-
bientalista.

Isla Mujeres se unió a la campaña nacional
 “Limpiemos Nuestro México”

Una considerable cantidad de basura fue recogida, por lo que la laguna Macax luce ya un nuevo rostro; entre los deshechos 
que fueron retirados de la maleza que circunda a la laguna están vidrio, corcho, pet, bolsas de plástico, entre otros.
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CANCÚN.— En seguimiento 
a las indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el 
sentido de atender a las familias 
de manera personalizada, la 
presidenta del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, realizó una gira de 
trabajo en las Regiones 237, 95 
y 96, donde entregó diversos 
apoyos.

La primera visita fue en la 
Región 237 con familiares de 
Moisés Gómez Hidalgo, que 
previamente habían solicitado 
apoyo de láminas de zinc, una 
estufa, paquetes de despensa y 
ropa para niñas y adolescentes, 
que le fueron entregados este 
día.

Mariana Zorrilla de Borge 
también entregó un pastel por 
el cumpleaños de una de las 

adolecentes y mencionó que 
el personal del DIF estatal y 
municipal dará seguimiento 
a su caso como una forma de 
responder a su solicitud.

Seguidamente se trasladó a 
la Región 95 con familiares de 
Margarita Balam Pat, quien 
padece de diabetes, donde 
entregó una silla de ruedas, 
un ventilador de pedestal, 
despensas y paquetes de ropa, 
así como medicamentos que 
solicitaron los familiares en el 
momento.

Posteriormente se dirigió 
a la Manzana 112, donde se 
entrevistó con Benjamín Cohuó 

Chan, quien tiene una lesión 
y  se le entregó una silla de 
ruedas, despensas y paquetes 
de ropa.

Al final de su recorrido, 
detalló que estas acciones se 
realizan en coordinación con el 
gobierno federal, en el marco de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, estrategia de inclusión 
y bienestar social, que fue 
anunciada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
para abatir de manera masiva 
la pobreza, la desnutrición y 
mejorar las condiciones de vida 
de las familias mexicanas.

Agregó que siguiendo con 

esta estrategia, su esposo el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo ha encomendado 
atender de manera directa las 
solicitudes y necesidades de las 
familias de todos los municipios 
de Quintana Roo.

En las visitas realizadas, la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge estuvo 
acompañada por personal de la 
dependencia, como el director 
general Jesús Rodríguez 
Herrera; la subdirectora de 
Atención y Protección a la 
Infancia y Adolescencia, Norma 
Salazar Rivera y el director del 
DIF de Benito Juárez, Ernesto 
Yunez Schutz.

Por Víctor Corcoba Herrero

Aprietan los vendavales 
de fuego, siempre alentados 
arbitrariamente, por doquier 
rincón del planeta. Las llamas 
del caos son tan acusadas por 
algunos caminos, que se necesitan 
aguadores para refrescarnos el 
alma. Sería bueno sosegarse y 
evolucionar hacia horizontes 
más armónicos. Parece que cada 
día cuesta más ser personas de 
paz, como si no tuviésemos la 
voluntad de lograrla. Sabemos 
lo que hay que hacer, pero nos 
cuesta ponernos decididamente 
en la piel de los demás. La mentira 
nos domina y aborrega, cuestión 
que repercute en una mayor 
dificultad para que podamos 
establecer la solidaria ruta del 
desprendimiento. La gente siente 
la maldita desigualdad como 
la mayor inmoralidad de todos 
los tiempos.  Y aunque es cierto 
que la armonía está en cada ser 
humano, puesto que es desde los 
interiores del corazón cómo nos 
fraternizamos, esta inseguridad 
de no poder salir de la pobreza 
nos sobrepasa, y también nos 
sobrecoge. De pronto, parece 
como si todo se hubiese estancado 
en la noria de la necedad y el 
disparate. Lo que genera una 
violencia tremenda que raya la 
desesperación ciudadana. 

Ante este panorama de 
salvajismos que nos circunda y 
que nos lleva a una esclavitud sin 
precedentes, las organizaciones 
internacionales deberían 
adoptar un protocolo mundial 
jurídicamente vinculante 
para prevenir este tipo de 
desórdenes, que nos llevan a 
una deshumanización total. 
Considerables regiones del 

planeta están envueltas en 
tensiones crecientes, en luchas sin 
sentido, atrapadas por la espiral 
de la sinrazón. En tiempos tan 
feroces como insensibles, se hace 
necesario una movilización de las 
personas para llegar a acuerdos 
conciliadores. Reconozcámonos 
como ciudadanos de pensamiento, 
como pobladores creativos al 
servicio del bien, como habitantes 
crecidos en la generosidad y 
desbordados por el amor. Sin 
duda, tenemos que redoblar los 
esfuerzos y las iniciativas para 
crear un desarrollo equilibrado. 
Son tantas cosas las que tenemos 
en común, las que nos unen, 
que no tiene sentido activar las 
discordias. A este respecto, si es 
fundamental sentir el mundo 
globalizado como nuestra casa 
común, es esencial asimismo 
abrigar a sus moradores como 
parte de nuestra tronco familiar.

Y ciertamente, se acrecienta 
este espíritu de familia, cuando 
hay una auténtica experiencia de 
hermanamiento, o sea, cuando 
a nadie le falta lo necesario y el 
patrimonio familiar se administra 
sin derroches y con equidad. De 
lo contrario, surgen las luchas. 
No ha de sorprender, pues, que 
se considere particularmente 
intolerable la violencia cometida 
dentro de la propia familia. 
El clima de rivalidades es tan 
fuerte, que pienso en la necesidad 
urgente de avivar el camino del 
encuentro, superando cualquier 
ciega confrontación. Sabemos por 
Naciones Unidas que, actualmente, 
más de 116.000 efectivos de 
personal de las Naciones 
Unidas, de más de un centenar 
de países, trabajan en diversas 
operaciones de mantenimiento 
de la paz. También, nos consta, 

que multitud de voluntarios se 
donan a diario como aguadores 
de sosiego en un mundo prendido 
de crueldades. Su donación es tal 
que su testimonio vale la pena 
recordarlo, y así, coincidiendo 
con el día internacional del 
personal de paz de la ONU (29 de 
mayo), el Consejo de Seguridad 
acaba de instituir en este mes la 
medalla Capitán Mbaye Diagne, 
en homenaje a un integrante 
senegalés no armado del personal 
de mantenimiento de la paz que 
perdió su vida después de haber 
salvado a unas mil personas 
durante el genocidio de Rwanda 
de 1994. Con esta distinción 
se rinde recuerdo a la valentía 
excepcional del personal de las 
Naciones Unidas, y a tantos 
otros mártires de los colectivos 
asociativos. 

Desde luego, estos ejemplos 
altruistas de personas  han de 
servirnos para renovar las fuerzas 
en favor del cambio hacia un 
futuro más tranquilo. La labor 
de estos héroes caídos no puede 
olvidarse, son la referencia y el 
referente para construir, desde la 
vida que a cada uno nos ha tocado 
vivir,  espacios de concordia. Por 
desgracia, caminamos en conflicto 
permanente, a veces consigo 
mismo. Como si fuese algo 
normal, sembramos el desorden, 
esparcimos rencores que se 
clavan en miradas inocentes, 
y atravesamos la necedad más 
horrenda, a través de nuestro 
permanente egoísmo, lo que nos 
llena de ilógicas actitudes que 
nos martirizan a todos. La familia 
humana tiene que aprender a 
convivir, a gobernarse en conjunto 
por el bien social,  a mantener el 
compromiso de la gratuidad como 
valor. El lenguaje familiar es un 

lenguaje que sosiega. Sin embargo, 
somos pura contradicción. 
Jamás hubo tantas armas, y sin 
embargo, la inseguridad es aún 
mayor. No se trata, pues, de 
dotarse armamentísticamente, 
sino de dotarse humanamente. 
Además, no sólo hay que reparar 
las injusticias, hay que trabajar 
para que no existan. De ahí, la 
importancia de los aguadores 
de paz para ofrecer la esperanza 
perdida y que retorne la calma a 
los caminos de la vida. No tiene 
sentido la lucha de unos contra 
otras, contra su misma especie, 
es hora de despertar con otras 
actitudes más comprensivas 
que posibiliten la unión entre 
semejantes.

Por ello, mujeres y hombres 
como sensibles aguadores de paz, 
estamos llamados a proteger y 
promover los derechos humanos, 
el restablecimiento del estado de 
derecho, y a solventar cualquier 
agitación que se produzca con la 
asistencia debida. Si en verdad 
amamos la paz, dejémonos guiar 
por su quietud hasta convertirla 
en un deber. Sólo así será posible. 
Tenemos que ponerle empeño, 
lo que requiere una fuerte dosis 
de valentía. En cualquier caso, 
todos estamos llamados a confluir 
en la autenticidad de las cosas, 
desde la más íntima exploración 
personal, para que pueda brotar 
el verdadero respeto a la vida 
humana, a cualquier existencia 
por desgarradora que sea. 
Evidentemente, la rehabilitación 
es viable cuando en la fase del 
proceso de atención se devuelve 
a la persona su propia extensión 
vital, para que pueda sentirse 
bien. De este modo, el objetivo 
del personal de paz de Naciones 
Unidas, o de cualquier otra 

organización que trabaje por la 
armonía en el planeta, aparte 
de sus tareas encomendadas, 
se encamina a crear el medio 
armónico preciso para que la 
gente pueda retornar a la vida 
normal.

Todos, por consiguiente, 
debemos ser aguadores de paz 
ante el fuego de las injusticias. 
Las hogueras en el planeta son 
cada día más feroces. Hemos 
de seguir, en consecuencia, 
esforzándonos, al igual que 
lo hicieron esos valientes 
integrantes de operaciones de 
mantenimiento de paz que nos 
precedieron, haciendo todo 
lo que esté en nuestras manos 
por salvar existencias, forjando 
nuevos amaneceres  mucho 
más armónicos.  Por tanto, hace 
falta tener la convicción de que 
la armonía no es algo utópico, 
sino algo realizable, que dimana 
de la interpelación personal de 
la convivencia humana. Este 
interrogarse cada día, nos enseña 
lo fundamental que es reflexionar 
para no desviarnos del camino 
de la felicidad. Sin duda, la paz 
depende de cada uno de nosotros. 
Estoy convencido de que si esta 
idea penetrase en el pensamiento 
de las nuevas generaciones, 
el mundo verdaderamente 
cambiaría. Aun existe hoy 
una tentación tremendamente 
confusa de que la paz es la simple 
ausencia de guerra. No es así, 
puesto que la verdadera paz no 
se impone, se cultiva con fuertes 
dosis de entendimiento, y no a 
través de la fuerza, sino de la 
comprensión. Comprender, ya se 
sabe, es el principio de AMAR.

Comentarios: 

corcoba@telefonica.net

NECESITAMOS AGUADORES 
DE PAZ PARA EL CAMINO

Recorre Mariana Zorrilla regiones de Cancún

La presidenta del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, realizó una gira de trabajo en las Regiones 237, 95 y 
96, donde entregó diversos apoyos.



MÉXICO.— Empresarios, de-
portistas, músicos, actores, finan-
cistas forman parte de esta élite 
mundial que elude por todos los 
medios posibles el cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas.

El impacto económico-social de 
estas maniobras no es marginal. 
Se estima que el monto total de 
la evasión fiscal equivale a cinco 
veces el tamaño de la economía 
global y es un factor de peso en la 
creciente desigualdad mundial.

Según un informe, las 91.000 
personas más ricas del planeta 
controlan una tercera parte de la 
riqueza mundial (y dan cuenta de 
la mitad de los depósitos en paraí-
sos o guaridas fiscales) y unas 8,4 
millones de personas -un 0,14% de 
la población mundial- tiene el 51% 
de la riqueza.

La evasión fiscal no hace más 
que profundizar esta brecha.

Estas son las cinco vías favoritas 
de los multimillonarios para pa-
gar menos y acumular más:

1. Subdeclaración impositiva
El monto a pagar al fisco depen-

de de la declaración impositiva. 
El primer paso de toda evasión es 
subdeclarar las ganancias obteni-
das.

Patrick Stevens, director de Po-
lítica Impositiva del Chartered 
Institute of Taxation del Reino 
Unido, organismo que prepara a 
todos los funcionarios impositivos 
del país, identifica dos momentos 
en este primer paso.

“Por un lado la persona declara 
menos de lo que gana. Por la otra, 
esconde la diferencia, de manera 
que la Autoridad Impositiva no 
pueda rastrearla”, señaló a BBC 
Mundo.

Para hacerlo tienen una red 
profesional muy aceitada que, 
según críticos como James Hen-
ry, de la Universidad de Colum-
bia, se han convertido en una 
parte estructural del actual sis-
tema financiero.

“Es una industria interna de-
dicada a la evasión fiscal y el 
potenciamiento de la ganancia 
financiera. Hay acá una con-
tradicción entre el circuito del 
dinero financiero abocado a la 
multiplicación y el del fisco, que 
tiene que recaudar para hacer-
se cargo del funcionamiento de 
una nación, desde las autopistas 
hasta la salud y la educación”, 
indicó a BBC Mundo.

2. Registrar empresas en “gua-
ridas” o paraísos fiscales

En su estudio “The price of 
offshore revisited” (El precio 

real de las Guaridas Fiscales”) 
James Henry calcula que hay 
al menos unos u$s21 millones 
de millones en estas “guaridas 
fiscales” (traducción literal del 
término original en inglés “Tax 
Haven”), suma aproximada-
mente semejante al PBI de Esta-
dos Unidos y Japón, es decir, de 
la primera y tercera economías 
mundiales.

Uno de las guaridas favoritas 
de este dinero son las Islas Cai-
mán, que tienen 85 mil compa-
ñías registradas: más compañías 
que población.

Desde los años 70 el mundo se 
ha ido poblando de estas guari-
das. Con poco más de 300.000 
habitantes, las Bahamas tienen 
113.000 compañías: una firma 
cada tres habitantes.

En las Islas Caimán o Baha-
mas no se hacen muchas pre-
guntas para la creación de una 
compañía.”Un millonario en 
Estados Unidos monta lo que 
llamamos una compañía fantas-
ma en una guarida fiscal, con la 
que lleva adelante transaccio-
nes usando precios falsos para 
transferir dinero a estos lugares, 
donde no paga impuestos”, in-
dicó a BBC Mundo Henry.

Estas compañías fantasmas 
abundan. El mismo Barak Oba-
ma suele citar en sus discursos 
el caso del edificio Ugland en 
las Islas Caimán, que es sede de 
18.000 firmas.

El presidente estadounidense 
no necesitaba apuntar tan lejos 
con el dedo dado que en el no-
reste de su propio país, el esta-
do de Delaware cuenta con una 
población de 917.000 personas 
y 945.000 compañías.Y el me-
canismo se ha convertido en un 
clásico de la evasión.

El portal de análisis financie-
ro Fútbol Finanzas publicó re-
cientemente una lista de lujo de 
jugadores que usaron técnicas 
similares en los últimos 20 años.

Desde el mejor jugador del 
mundo, Lionel Messi, hasta le-
yendas del deporte como el bra-
sileño Roberto Carlos, el por-
tugués Luis Figo y el búlgaro 
Hristo Stoichkov formaban par-
te de la lista.

3. Testaferros
Una manera de invisibilizar el 

rastro de la persona en cuestión 
es nombrar a un testaferro que 
actúa como presunto propieta-
rio del bien o compañía.

“Se puede nombrar a un testa-
ferro por razones legítimas, por 

ejemplo, para no atraer publici-
dad sobre la inversión en cues-
tión en el caso de alguien que 
está en la mira público. Mien-
tras se informe a las autoridades 
impositivas no hay evasión. El 
problema empieza cuando no 
se informa, porque entonces lo 
que se está haciendo es pagar 
impuestos por una masa menor 
de dinero”, señala Stevens.

No es necesario para este pro-
pósito que la compañía y el tes-
taferro operen desde una guari-
da fiscal. Ambos pueden actuar 
en el mismo país donde tributa 
el multimillonario en cuestión.

Una variante de esta situa-
ción es el fideicomiso o Trust, 
un antiguo instrumento legal 
inglés, en el que el dueño de un 
bien cede el control de ese bien 
-sea una empresa, un cuadro o 
un palacio- a alguien para que 
lo administre en beneficio de un 
tercero.

“Los beneficiarios de esta ce-
sión se pueden multiplicar al 
infinito. Puede ser la esposa, los 
hijos, tíos, primos, etc. Por las 
reglas internas impositivas en 
Estados Unidos, estos fideico-
misos pueden enviar del extran-
jero parte de este dinero sin pa-
gar impuestos”, explica Henry.

Esto facilita el movimiento de 
grandes masas de dinero que 
con frecuencia atraviesan una 
compleja red de fideicomisos, 
firmas fantasmas y testaferros 
que logran el principal objetivo 
del evasor: borrar el rastro.

Es equivalente al “nada por 
aquí, nada por allá” de un mago.

4. Fijar residencia en otro país
Los países con bajos impues-

tos suelen ser los favoritos de 
músicos, artistas y deportistas.

En los 70 fue el cantante de 
los Rolling Stones, Mick Jagger, 
quien fijó residencia primero en 
Francia y luego en Estados Uni-
dos para huir de los entonces al-
tos impuestos británicos.

En diciembre de 2012, el actor 
francés Gerard Depardieu renun-
ció a la ciudadanía francesa en 
protesta por los altos impuestos 
que proponía el gobierno de Fran-
cois Hollande, se mudó a Bélgica y 
obtuvo un pasaporte ruso, donde 
hay un impuesto único del 13%.

“Desde ya que una persona 
puede elegir el país que quiera 
para vivir. Si decide irse a un país 
para pagar menos impuestos es su 

derecho. Lo que es ilegal es decir 
que vive en un país para pagar 
menos impuestos cuando en reali-
dad vive en otro con una carga im-
positiva más alta”, señala Stevens.

Es lo que pasó con el tenista ale-
mán Boris Becker.

Becker declaró a las autoridades 
alemanas que había vivido en Mó-
naco entre 1991 y 1993 cuando, en 
realidad, había estado en Munich.

El tenista terminó pagando 
US$3 millones en deuda imposi-
tiva con sus correspondientes in-
tereses.

5. Aprovechar vacíos legales
La red de asesores y especialis-

tas que rodean a los millonarios 
son expertos en encontrar vacíos 
legales de los sistemas impositi-
vos.

En muchos casos no se trata 
de evasión fiscal sino de elisión 

fiscal, un mecanismo perfecta-
mente legal: todos tenemos de-
recho a pagar menos impuestos 
siempre que lo hagamos dentro 
de la ley.

Las exenciones y deducciones 
impositivas que ponen en prác-
tica los gobiernos para estimu-
lar las economías o la donación 
a organizaciones caritativas sue-
len ofrecer excelentes oportuni-
dades.

Este mayo un juez británico 
dictaminó que el cantante inglés 
Gary Barlow, cuya riqueza está 
estimada en unos US$80 millo-
nes de dólares, había invertido 
en 51 sociedades financieras 
creadas exclusivamente para 
pagar menos impuestos.

Las organizaciones caritativas 
suelen ser otro vehículo de eva-
sión.

“En Estados Unidos hay un 
millón de fundaciones privadas 
que tienen exenciones impositi-
vas. ¿Alguien sabe qué hacen? 
Ha habido una explosión de 
ellos y nadie las audita como co-
rresponde”, señala Henry.

El futuroLos problemas fisca-
les que tienen todos los países 
desarrollados y la fragilidad del 
sistema financiero internacional 
han colocado a la evasión impo-
sitiva en el ojo público, centro 
de un debate global.

La multa a Credit Suisse ha 
sido presentado como un gran 
triunfo del fisco estadounidense 
y hasta como el fin de la era del 
secreto bancario suizo, uno de 
los pilares de todo este sistema.

Según Henry el acuerdo al-
canzado es, en realidad, un gran 
triunfo del banco.

“El Credit Suisse no fue obli-
gado a relevar el nombre de 
ninguno de los evasores. Con lo 
cual el secreto bancario quedó 
en su lugar. Nadie en su actual 
estructura directiva tiene que 
renunciar, no han perdido la 
licencia para operar en Estados 
Unidos. Si quiere más pruebas 
de que ganó el banco, fíjese en 
su valor bursátil: aumentó en un 
1,5%. EL negocio sigue intacto. 
El gran desafío ahora para este 
banco y el actual sistema finan-
ciero internacional es conquistar 
China y el conjunto de Asia”, in-
dicó Herny. (iprofesional.com).
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Las cinco estrategias favoritas de los 
ricos para evadir impuestos
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Un muerto por lluvias en Acapulco

ACAPULCO.— Un muerto, árboles caídos, arrastre 
de piedras, tierra y lodo, un vehículo varado, así como 
dos muros colapsados son los daños que dejaron las 
lluvias en el puerto de Acapulco.

Lo anterior fue informado por la Subsecretaría de 
Protección Civil del gobierno del estado que atendió 
las diversas afectaciones a consecuencia de las lluvias 
registradas durante las últimas 24 horas.

Hasta el momento la dependencia estatal reporta 
una persona fallecida a consecuencia de un accidente 
automovilístico, caída de tres árboles, un vehículo va-
rado y dos bardas colapsadas, indica.

Las dos bardas colapsadas se reportaron en el puer-
to de Acapulco, en las colonias Santa Cruz  y Nueva 
Capire.

En tanto el municipio de Coyuca de Benítez, en la 
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de 
la comunidad El Cerrito de Oro, un arroyo desbordo 
hacia la carretera con arrastre de material sólido, entor-
peció el tránsito vehicular en la zona.

MÉXICO, 25 de mayo.— La 
Arquidiócesis Primada de Méxi-
co exigirán al presidente Enrique 
Peña Nieto «toda la verdad» en el 
caso del asesinato del arzobispo 
Juan Jesús Posadas Ocampo, ocu-
rrido hace 21 años. 

A través de la campaña que ha 
lanzado el portal de Internet Ci-
tizenGo se enviará la solicitud al 
Jefe del Ejecutivo, en la que los 
miembros de la comunidad ca-
tólica señalan que las investiga-
ciones han estado «plagadas» de 

irregularidades y que «la única 
manera de que México sea verda-
deramente libre es que se conozca 
la verdad y se imparta justicia».

La página electrónica señala: 
«Lo que sabemos es que el asesi-
nato del cardenal Posadas se hizo 
con medios del Estado y que –se-
gún relata el mismo médico fo-
rense- fue el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari quien 
dio la orden de realizar la autop-
sia. 

«Además, de que también trató 

de negociar con el fallecido secre-
tario el de Gobernación, Carlos 
Abascal,  cerrar el expediente, 
para acallar ma voz de la Iglesia 
que denuncia la corrupcion», ex-
presó la Iglesia a traes del sema-
nario Desde la fe.

La petición al mandatario para 
que disponga de todos los re-
cursos para clarificar los hechos 
ocurridos el 24 de mayo de 1993 
en el Aeropuerto de Guadalajara, 
pueden firmarse en la dirección 
electrónica.

Exige Iglesia “toda la verdad” 
en el caso Posadas

MÉXICO, 25 de mayo.— El pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, José González Morfín, calificó 
como un duro golpe para el país 
la reducción de la expectativa de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto de 3.9 a 2.7 por ciento en 
2014.

Sostuvo que las reformas cons-
titucionales en materia de teleco-
municaciones y energía podrían 
ser un incentivo de crecimiento 
para los próximos años, pero ad-
virtió que esas reformas no resuel-
ven por sí solas los problemas eco-
nómicos del país.

El diputado federal del PAN 
subrayó por ello que el Poder 
Legislativo debe acelerar el paso 
para contar pronto con las leyes 
secundarias correspondientes, 
pero al mismo tiempo, dijo, “es 
tarea gubernamental vigilar las 
variables económicas, mantener 
la inflación a la baja, no apos-
tarle al optimismo exacerbado, 
ejercer el presupuesto en in-
fraestructura y no permitir que 
haya subejercicios como ocurrió 
en 2013”.

Remarcó que la sociedad no 
merece otro año de grandes ex-
pectativas en el discurso y bajos 
resultados en la economía, que 
se resienten en los bolsillos de 
los mexicanos.

“Frente a lo que se dice de 
que esta baja será temporal de-
bido a la desaceleración de la 
economía estadounidense, hay 
la esperanza de que el siguiente 

trimestre se recupere. Sin em-
bargo, no podemos sembrar las 
expectativas sólo en los buenos 
deseos, sino que cada sector vin-
culado a la economía aporte lo 
que le corresponde”, agregó.

En entrevista, el legislador mi-
choacano lamentó la confirmación 
de la Secretaría de Hacienda res-
pecto al ajuste del pronóstico de 

crecimiento de 3.9 a 2.7 por ciento 
para 2014.

Recordó que la meta de creci-
miento el año pasado siempre fue 
a la baja hasta llegar a apenas 1.1 
por ciento, por lo que el anuncio 
dado a conocer el pasado miérco-
les por el Banco de México y ra-
tificado por Hacienda no puede 
pasar desapercibido.

MÉXICO, 25 de mayo.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, perfiló la discusión y apro-
bación de las leyes secundarias en 
materia energética antes de finali-
zar el mes de junio.

Detalló que la Junta de Coor-
dinación Política en el Palacio de 
San Lázaro definió ya la ruta de 
trabajo para procesar con un am-
plio debate público las tres inicia-
tivas que el Ejecutivo puso a su 
consideración.

“Se trata de que los ciudadanos 
estén bien informados y tengan 
acceso a los debates parlamenta-
rios, porque, sin duda, es un tema 
de interés general y una reforma 
trascendental que impulsará la 
transformación de México”, su-
brayó.

Así, a partir 29 de mayo y has-
ta el 19 de junio, las comisiones 

de Hacienda, de Energía y de 
Presupuesto celebrarán sesiones 
públicas para analizar las tres ini-
ciativas de ley presentadas por 
el Ejecutivo para reglamentar los 
aspectos fiscales y tributarios de la 
reforma constitucional aprobada 
en diciembre pasado.    

Las sesiones serán transmitidas 
en forma íntegra por el canal del 
Congreso y las versiones esteno-
gráficas serán accesibles al públi-
co en la página electrónica de la 
Cámara de Diputados.

“Un amplio debate que será pú-
blico y transparente y que servirá 
para elaborar los dictámenes co-
rrespondientes como paso previo 
a su discusión y aprobación, antes 
de finalizar el mes de junio, por las 
comisiones legislativas y el pleno 
de la Cámara de Diputados”, pun-
tualizó Beltrones en su comunica-
do de prensa semanal.

Duro golpe, caída del
pronóstico de crecimiento: Morfín

El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, advirtió que las 
reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y energía no resuel-
ven por sí solas los problemas económicos del país.

Legislación energética,
antes de finalizar junio: 

Beltrones

El coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, indicó que la 
Junta de Coordinación Política 
en el Palacio de San Lázaro 
definió ya la ruta de trabajo para 
procesar con un amplio debate 
público las iniciativas.

“Amanda” alcanza la categoría 4
MÉXICO, 25 de mayo.— El hura-

cán Amanda se intensificó la madru-
gada de este domingo a categoría 4 
y se mantiene a mil 75 kilómetros al 
suroeste de Manzanillo, Colima, y mil 
90 kilómetros al suroeste de Punta San 
Telmo, Michoacán, informó la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

En su más reciente reporte, el or-
ganismo indicó que este fenómeno 
mantiene desplazamiento al oeste-
noroeste a 7 kilómetros por horas, con 
vientos de 220 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 270 kilómetros por 
hora.

Explicó que por su lejanía no 
presenta afectaciones directas en 
costas mexicanas, sin embargo, sus 
desprendimientos nubosos propi-
ciarán lluvias muy fuertes en Jalis-
co y Michoacán, fuertes en Colima 
y lluvias de menor intensidad en 
Nayarit.

Además, favorece el aporte de 

humedad al centro del territorio 
nacional, donde se combinará con 
un canal de baja presión que reco-
rre del norte al centro del país, lo 
que propiciará lluvias muy fuertes 
en Puebla y el Estado de México.

También generará precipitacio-
nes fuertes en Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Queréta-
ro, Morelos, Tlaxcala y el Distrito 
Federal, así como lluvias de menor 
intensidad en Hidalgo.
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WASHINGTON, 25 de mayo.— 
El presidente Barack Obama ate-
rrizó en Afganistán para visitar a 
las tropas estadunidenses que aún 
se encuentran en territorio afgano, 
en un viaje que no estaba anuncia-
do en su agenda, informó la Casa 
Blanca.

Este lunes Estados Unidos cele-
bra el Día de los Caídos, una fe-
cha en la que los estadunidenses 

recuerdan y homenajean a todos 
aquellos militares que han servido 
al país en las Fuerzas Armadas y 
perdieron la vida en el campo de 
batalla.

Por otra parte, Estados Unidos y 
Afganistán aún no han llegado a 
un acuerdo sobre la permanencia 
de militares tras la retirada oficial 
de las tropas de la misión de la 
OTAN a finales de este año.

Realiza Obama 
inesperada visita 

a Afganistán

El presidente de Estados Unidos aterrizó en Medio Oriente para visitar a las 
tropas que aún se encuentran en dicho territorio.

BRUSELAS, 25 de mayo.— Las 
autoridades de Bélgica elevaron el 
nivel de alerta terrorista en el país 
tras el tiroteo ocurrido ayer en 
Bruselas a la entrada del Museo 
Judío en el que murieron tres per-
sonas y una cuarta está en estado 
muy grave.

La ministra del Interior belga, 
Joëlle Milquet, calificó el tiroteo 
de “crimen odioso” e indicó que el 
organismo encargado de evaluar 
la amenaza terrorista en el país lo 

ha elevado hasta el nivel cuatro, 
sobre una escala de cinco.

Igualmente indicó que se refor-
zó el nivel de seguridad en torno 
a la sinagoga de Bruselas y de 
otros edificios judíos de la capital 
belga.

El alcalde de Bruselas, Yvan 
Mayeur, destacó que “la Policía 
federal constató que se trató de un 
acto terrorista”, y agregó que “ya 
se tienen pistas serias” sobre los 
posibles autores del tiroteo.

Según el diario “La Libre Bel-
gique” el supuesto autor de los 
disparos es un hombre que viaja-
ba en un coche marca Audi, que 
estacionó su vehículo en segunda 
fila en la entrada del museo, y des-
cendió junto con otro pasajero.

Tras disparar contra las perso-
nas que se encontraban en el lu-
gar, subió a su coche y se dio a la 
fuga.  Bélgica celebra hoy domin-
go elecciones legislativas, regiona-
les y europeas.

Eleva Bélgica nivel de alerta
tras tiroteo en Bruselas

Una balacera dejó un saldo de tres personas muertas y una gravemente herida, lo cual fue catalogado como acto de terro-
rismo.

BANGKOK, 25 de mayo.— La 
junta militar de Tailandia liberó 
a la ex primera ministra Yingluck 
Shinawatra, retenida desde el pa-
sado viernes junto con decenas de 
otros líderes políticos, indicaron 
fuentes de su entorno.

Yingluck fue convocada a decla-
rar a un club del Ejército el pasado 
viernes y luego trasladada a una 
base militar por los uniformados, 
al día siguiente del golpe de Esta-
do proclamado tras siete meses de 
protestas antigubernamentales.

Los militares llegaron a convo-
car a 150 políticos y miembros del 
Gobierno depuesto, entre ellos 22 
miembros y socios del clan Shi-
nawatra, que ha dominado la po-
lítica tailandesa de los últimos 13 
años.

El portavoz del Ejército, Winthai 

Suwaree, aseguró que todos los 
detenidos están siendo bien trata-
dos y que varios de ellos ya fueron 
puestos en libertad.

Ni están encadenados ni han 
sido torturados. Estamos tratando 
a todos con honor (...) Les hemos 
informado sobre la necesidad de 
que cooperen para ayudar a resol-
ver los problemas del país”, dijo 
Winthai.

Yingluck, que ganó las eleccio-
nes de 2011 con holgada mayoría, 
fue obligada a dimitir hace dos 
semanas en una controvertida de-
cisión judicial del Tribunal Consti-
tucional por abuso de poder en la 
sustitución de un alto funcionario.

La ex primera ministra también 
es investigada en la Comisión An-
ticorrupción por presunta negli-
gencia en el polémico programa 

de ayudas al arroz, criticado por 
irregularidades y por causar pér-
didas millonarias a las arcas del 
Estado.

El golpe militar se ha encontra-
do con la oposición de cientos de 
personas que han desafiado en 
los últimos días la prohibición de 
asambleas callejeras para exigir la 
vuelta al sistema democrático, sin 
que de momento no se hayan pro-
ducido episodios importantes de 
violencia.

Liberan a ex primera ministra
tailandesa tras golpe de Estado

Yingluck Shinawatra se encontrada 
retenida por la junta militar desde el 
pasado viernes junto con decenas de 
otros líderes políticos.

LAGOS, 25 de mayo.— Tres 
personas murieron, entre ellas un 
terrorista suicida, en un intento 
de ataque con coche bomba re-
gistrado ayer contra un grupo de 
aficionados que seguía la final de 
la Liga de Campeones en panta-
llas de televisión instaladas al aire 
libre en la ciudad de Jos, en el cen-
tro de Nigeria.

Según informó la prensa local, 
el atacante, que todavía no ha sido 
identificado, se dirigía en coche 
al centro de visionado cuando 
detonó los explosivos antes de lo 
previsto, al parecer de forma invo-
luntaria.

La explosión, en la que él mismo 
y otras dos personas perdieron la 
vida, se produjo durante la segun-
da parte del partido que enfrentó 
al Real Madrid y el Atlético de 
Madrid.

Además, dos personas resulta-
ron heridas al explotar el coche 
bomba, precisó el portavoz de la 
Policía, Frank Mba, en un comu-
nicado difundido a última hora de 
ayer.

La Policía apeló «a la cal-

ma» en Jos, donde esta misma 
semana perdieron la vida 118 
personas en la explosión de dos 
coches bomba en un concurrido 
mercado de la ciudad.

El Estado de Plateau, cuya ca-
pital es Jos, y otros en el norte 
del país son objetivo habitual 
de los ataques de la secta islá-
mica Boko Haram, que mantie-
ne secuestradas a más de 200 
niñas desde el pasado 14 de 
abril.

Boko Haram significa en len-
guas locales «la educación no 
islámica es pecado» y lucha por 
imponer un Estado islámico en 
Nigeria, país de mayoría mu-
sulmana en el norte y predomi-
nantemente cristiana en el sur.

Tres muertos en ataque a seguidores
de Liga de Campeones en Nigeria

Tres personas murieron, entre ellas 
un terrorista suicida, en un intento de 
ataque con coche bomba registrado 
ayer contra un grupo de aficiona-
dos que seguía la final de la Liga de 
Campeones en pantallas de televisión 
instaladas al aire libre en la ciudad de 
Jos, en el centro de Nigeria.
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LOS ANGELES.— La actriz Kristen Stewart lució su figura en la cinta Clouds of Sils 
Maria, en la que trabajó junto a la francesa Juliette Binoche.

Ambas acudieron al Festival de Cine de Cannes para el estreno de la producción, que 
aún no tiene fecha de lanzamiento comercial

En la cinta de Olivier Assayas, Binoche interpreta a una actriz que está por interpretar 
la obra que la hizo famosa hace dos décadas, aunque ahora con el papel de una mujer 
mayor.

Binoche sostiene una relación extraña con sus asistente, interpretada por Stewart, en 
donde se hace evidente una gran tensión sexual entre ambas.

En una de las escenas, Binoche abre la puerta de la habitación donde duerme Stewart, 
a quien puede verse con una tanga que deja al descubierto gran parte de su trasero.

Kim Kardashian y Kanye West se 
dan el sí en un castillo medieval

FLORENCIA, 25 de mayo.— 
La socialité Kim Kardashian y 
el rapero Kanye West por fin 
están casados. La pareja contrajo 
nupcias en la Fortaleza Belvedere, 
un castillo medieval ubicado en 
Florencia, Italia.

El pastor Wilkerson Jr. —de 
Miami— realizó la ceremonia 
religiosa, una de las más sonadas 
de los últimos años y que fue 
planeada por Sharon Sacos, quien 
también realizó el baby shower 
para esperar a Norte, hija de Kim 
y Kanye.

De acuerdo a People, antes del 
enlace se pudo ver a un nervioso 
Kanye West, que no paraba de 
beber sorbos de una botella de 
agua. “Él sabía claramente la 
gravedad de lo que estaba a 
punto de hacer. Esta mañana 
fue todo sonrisas, pero a medida 
que se acercaba la ceremonia, 
se podía ver que los nervios lo 
acompañaban”, narró un asistente 
a la boda.

Kardashian deseaba casarse en 
el Palacio de Versalles, en Francia. 
Sin embargo, no obtuvo el visto 
bueno de las autoridades, por lo 
que la unión se realizó en Italia, 
aunque sí se festejó un previo a las 
nupcias en ese recinto.

 La pareja, que llegó a Europa 

para festejar sus bodas por todo lo 
alto,  se ofrecieron de regalo unas 
horas la escena del célebre castillo 
de Versalles para una fiesta 
privada en trajes de época, antes 
de viajar a Florencia.

Kim, de 33 años, vestida de 
blanco y con el cabello recogido 
en un moño, y Kanye, de 36, con 
un traje crema, visitaron el lugar 
en compañía de sus amigos. 
Bajo la mirada de unos veinte 
periodistas  y de un centenar de 
curiosos se llevaron a cabo los 
preparativos: varios empleados 
descargaban material de 
sonorización y enormes ramos de 
flores. También llegaron caballos 
adornados de vivos colores, 
caballeros con sombreros de 
plumas, mosqueteros con 
pelucas y extras vestidos a la 
antigua.

Kim y Kanye, que deseaban 
lugares de prestigio para celebrar 
sus bodas, decidieron hacer una 
fiesta privada en el castillo de 
Versalles. Antes, a comienzos 
de la tarde, habían ofrecido un 
brindis a unos 50 invitados en 
el castillo de Wideville, cerca de 
París, en la primera etapa de una 
maratón nupcial y mediática que 
debía llevarlos, tras  el castillo de 
Versalles, a Italia.

Kristen Stewart luce su trasero en película
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Si tienes algo de dinero ahorrado, 
hoy es un buen día para hacer una 

pequeña inversión. Estudia las ofertas 
que te lleguen, pues sacarás beneficios 
de ellas.

No dejes que las personas que 
tienes cerca te influyan en cuan-

to los temas relacionados con la salud. 
Todos tenemos dolores y demás, pero 
si te sientes mal es mejor que consultes 
estas cosas con un médico.

Ve al médico si ves que estás más 
cansado de lo normal. Es muy 

posible que no descanses bien y él po-
drá ayudarte en este aspecto. Estás en 
un momento de tu vida en el que te 
sientes bien y te sientes de lo más op-
timista. Esto es algo que puede hacer 
llegar el amor a tu vida.

Sal con la bici y vete a hacer una 
ruta que te permita estar en con-

tacto con la naturaleza. Es una buena 
manera de desconectar de la rutina. 
Lo que ocurrió en el pasado no es solo 
culpa tuya, por lo que no hace falta que 
te pases el día pensando en ello.

Las excusas no son algo bueno y, 
por mucho que las uses, llegará 

el día en el que no te servirán de nada. 
Debes hacer frente al miedo. Debes es-
tar un poco más pendiente de las nece-
sidades de tu pareja. Planea un viaje y 
dale una buena sorpresa.

La dieta y el plan de ejercicio que 
empezaste en su momento son de 

los mejores y te hacen sentir bien. Sigue 
con ellos para tener esta vitalidad que 
tanto te gusta. Tendrás que aguantar 
una gran bronca de tu pareja por algo 
que no has hecho.

Hay ciertas personas que no son 
conscientes del daño que pu-

eden hacer sus palabras, pero tú sí lo 
sabes, por lo que no debes dejar que 
esto te influya. No dejes que el sexo sea 
lo único que haya entre vosotros.

Es un buen momento para que en-
cuentres una actividad para hacer 

después del trabajo, pero intenta que no 
sea de las más cansadas. Necesitas des-
cansar. Si estás preparando una cita que 
llevas tiempo buscando debes tener en 
cuenta que los nervios no te ayudarán 

Eres una persona que se deprime 
con frecuencia y esto hace que 

seas mucho más vulnerable que otras 
personas en ciertos aspectos. Debes 
aprender a conocerte mejor. Sientes 
que te cansarás si sigues pasando tantas 
horas al lado de tu pareja y te gustaría 
poder tener más libertad.

No te desesperes si ves que no es-
tás atravesando uno de los me-

jores momentos. Es solo un día y maña-
na te sentirás mucho mejor en general.

Debes darle un giro a tu vida y 
es que los cambios, a veces, son 

buenos. Cambiar de lugar de residen-
cia; es una buena manera de empezar 
de cero. Si tu pareja quiere que estés 
más por ella, vas a tener que hacer algo 
al respecto.

Haz ejercicio. Hoy es un buen día 
para ello, así que no te lo pienses 

dos veces y vete a correr o bien al gim-
nasio con los amigos. Este es uno de los 
terrenos en los que te sientes más inse-
guro y es que las dudas que tienes te 
hacen estar de lo más indeciso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
10:00pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
9:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:20pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
8:10pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:50am 5:05pm 10:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:15pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:15pm 7:30pm
Godzilla 3D Esp B
1:00pm 6:35pm
Godzilla 3D Sub B
3:50pm 9:25pm
Godzilla Dig Esp B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 8:55pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:25pm 2:50pm 5:10pm 
7:35pm 8:05pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:10pm 5:15pm 10:25pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
12:40pm 5:30pm 10:50pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
2:35pm 7:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
10:35pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am1:10pm 3:30pm 5:50pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 
10:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
4DX Esp B
11:20am 4:40pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
4:50pm 9:40pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:30pm 
7:40pm 9:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:10pm 7:50pm
Godzilla 3D Esp B
3:40pm 9:20pm
Godzilla 3D Sub B
6:30pm
Godzilla Dig Esp B
1:30pm 3:00pm 5:50pm 7:10pm 
8:40pm 10:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:40am 5:00pm 10:40pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
6:20pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
2:40pm 7:20pm
Silencio del Más Allá Dig Sub B
4:10pm 8:20pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
1:00pm 3:50pm 6:40pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
3:35pm 8:45pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:20pm 5:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:20am 1:30pm 3:30pm 5:40pm 
8:10pm 10:20pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
5:30pm 8:20pm 10:50pm
Godzilla 3D Esp B
11:10am
Godzilla 3D Sub B
7:10pm
Godzilla Dig Esp B
12:40pm 1:20pm 3:20pm 6:00pm 
6:40pm 8:40pm 11:15pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 
10:30pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:00pm 6:35pm 8:50pm 11:05pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:15am 4:00pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig 
Sub C
12:50pm 6:10pm 11:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
2:50pm 7:40pm
Río 2 Dig Esp AA
11:40am 4:15pm
Tinker Bell Hadas y Piratas Dig Esp 
AA
12:10pm 1:55pm 3:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm 5:50pm 11:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Programación del 23 de May. al 29 de May.

Jugos para bajar de peso
Nada como un jugo recién 

exprimido de su fruta, son 
ricos y además una excelente 

opción para bajar de peso y reducir 
unas tallistas de más.

Los jugos que te presentaremos están 
elaborados con alimentos que aumen-
tan la combustión de las grasas y lim-
pian el organismo. Además contienen 
sustancias que ayudan a la prevención 
del cáncer.

Son ricos en vitaminas y minerales, 
sobretodo en vitamina C, por lo que te 
recomendamos consumirlos en cuanto 

termines de prepararlos, pues esta vi-
tamina pierde propiedades al ponerse 
en contacto con el oxígeno.

Bye bye kilitos de más
Jugo de arándano. Estas frutas con-

tienen antioxidantes que ayudan a las 
células de tu organismo a capturar las 
grasas que hay en tu cuerpo.

Jugo de limón. Además de ser delicio-
so y fácil de preparar, tiene la propiedad 
ideal para mejorar tu actividad celular y 
aumentar la quema de grasas.

Jugo de alcachofas. Es un vegetal 
que te permite limpiar tu organismo 

eliminando las grasas que tu cuerpo no 
necesita.

Jugo de jengibre y pera. Esta deliciosa 
mezcla tiene propiedades diuréticas y 
ayuda a mejorar la digestión, necesitas 
la mitad de una pera y raíz de jengibre, 
ponlos en la licuadora y listo ¡a disfru-
tar!

Tomate y fresa. Esta combinación es 
perfecta para desintoxicar tu cuerpo y 
bajar de peso. Además previene el cánc-
er y es súper fácil de preparar; necesi-
tas 200 gramos de fresas y dos tomates, 
licúalos y sirve con hielos.
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MÉXICO, 25 de mayo.— 
Sonriente, Hugo Sánchez ha 
superado sus preocupaciones. Ya 
no se ocupa tanto por encender 
“veladoras” con tal de ver 
ganar a México en la Copa del 
Mundo. Optimista, hoy cree que 
la Selección que dirige Miguel 
Herrera puede vencer a Brasil en 
el estadio Castelao.

“Ojalá que haya mucha 
suerte y se haga historia”, dice 
El Pentapichichi, en entrevista 
exclusiva con el diario El 
Universal. Acompañado por el 
actor Eugenio Derbez, quien en el 
papel de Aquiles Alisto promueve 
una pasta dental, Hugo refuerza 
la sonrisa, consciente de su dicho, 
aún a riesgo de equivocarse.

“Hay inquietud por ver 
cómo va a estar la Selección en 

cuanto al primer partido [contra 
Camerún], sobre todo, porque en 
estos campeonatos y sobre todo 
en la Copa del Mundo, el primer 
compromiso va a ser esencial”, 
añade Sánchez Márquez, analítico.

“No descartemos lo de Brasil, 
que podemos dar una sorpresa en 
su propia casa”, suelta enseguida, 
vestido con una bata blanca, que lo 
identifica como cirujano dentista.

“Ya se le ha ganado a Brasil —
eleva la voz, como para fortalecer 
su tesis—. Sería sorprendente que 
le ganásemos a Brasil en su casa”, 
acentúa el ídolo, Mundialista en 
Argentina 1978, México 1986 y 
Estados Unidos 1994, también 
subcampeón con el Tri en la Copa 
América de Ecuador 1993.

“Hay que tener fe y la esperanza. 
La ilusión es lo que nunca se 

debe perder y vamos con esa 
confianza”, agrega, embadurnado 
de maquillaje, debido a su 
presencia en el corto dental.

Prudente, Hugo Sánchez 
evita hablar a fondo del Piojo. 
“El equipo, la Selección se 
está preparando bien. Ya es 
responsabilidad del couch o del 
entrenador”, replica evasivo, 
mientras descubre enseguida esa 
mirada pícara que lo caracteriza.

Se puede ganar a Brasil: Hugo

El Pentapichichi destacó la 
importancia del primer partido en el 
Mundial contra Camerún, y externó 
su confianza en que México le pueda 
volver a complicar las cosas al 
anfitrión.

MÉXICO, 25 mayo.— Con pocos 
encuentros por disputar en la fase 
regular del Clausura 2014 y los 
Tigres prácticamente eliminados, 
Carlos Salcido comenzaba a 
planear un verano distinto. Esta 
vez habría más tiempo para estar 
con la familia… Hasta que su 
teléfono celular sonó.

El hoy futbolista del Guadalajara 
no reconoció el número, pero 
bastó oír esa voz para que su 
piel se erizara como hace casi 
una década. Se trataba de Miguel 
Herrera, quien le decía que lo 
tenía contemplado para jugar en 
la XX Copa del Mundo.

Ignorado durante el proceso 
del Piojo, Salcido ya estaba 
resignado a observar los partidos 
del Tricolor en Brasil 2014 en el 

televisor. Es probable que esté 
sobre el campo, lo que explica 
esa emoción que llegó a su punto 
máximo cuando se escuchó entre 
los 23 elegidos para viajar al 
gigante sudamericano.

“Fue bonito. La verdad es 
que no me lo esperaba. Un gran 
gusto, no sé si hasta más que 
cuando me llamaron la primera 
vez”, comparte el tapatío, quien 
suma  dos Copas del Mundo 
y 119 partidos con la camiseta 
nacional. “A lo mejor el director 
técnico tenía poco tiempo para ir 
viendo jugadores.

“Lógico que después de 
que pasa el tiempo y no ves la 
oportunidad, el llamado… Pero 
de repente te enfrentas a esto, es 
normal que te sorprendas, que 

te provoque tanta emoción, pero 
estoy contento, agradecido, por 
todo lo que me está brindando 
el director técnico, que es algo 
muy bonito para un futbolista. 
Estoy muy motivado y trataré de 
hacerlo lo mejor posible”.

Fueron más de seis meses 
alejado de ese ritual que ya se le 
había vuelto una costumbre.

Infaltable en las listas de 
Ricardo Antonio La Volpe, Hugo 
Sánchez, Sven-Göran Eriksson, 
Javier Aguirre, José Manuel de 
la Torre y hasta Víctor Manuel 
Vucetich, Carlos se habituó a 
desprenderse de la elástica verde, 
por lo que al reportar con Herrera 
se sentía como hace casi 10 años, 
cuando El Bigotón le llamó por 
primera vez.

Salcido se siente motivado como novato

El ahora jugador de Chivas asegura que la mala eliminatoria que hizo México ya 
debe quedar en el olvido.

BOGOTÁ, 25 de mayo.— El 
goleador de la selección de 
Colombia, Radamel Falcao, ya 
se incorporó a los trabajos de 
preparación del equipo cafetero 
en Buenos Aires, rumbo a la Copa 
Mundial Brasil 2014, informaron 
fuentes deportivas.

Falcao, considerado el mejor 
delantero en el área chica a 
nivel mundial, llegó a la capital 
argentina y empezará los trabajos 
junto a sus otros 25 compañeros 
convocados para el Mundial 
Brasil 2014.

El goleador colombiano quien 
viene en proceso de recuperación 
de una lesión de ligamentos, 
estará en revisión del cuerpo 
médico y técnico bajo la dirección 
del profesor Nestor Pekerman, 
para definir si “El tigre” Falcao, 
queda en la lista final de los 23 
jugadores que disputaran el 
torneo mundialista.

Pekerman ha reiterado que 
sólo hasta el próximo 2 de junio, 
definirá la lista de los 23 jugadores 
que llevara a Brasil, y si Falcao 
está en condiciones de estar en el 

equipo cafetero.
La Federación Colombiana de 

Futbol (FCF) , en un comunicado 
en Bogotá, señaló que el equipo 
realizó en la tarde del sábado un 
trabajo de recuperación.

“La selección Colombia 
trabajará las próximas semanas en 
el sector de Cardales, continuando 
con el plan de trabajo hacia la 
Copa Mundial de la FIFA que 
incluirá dos partidos amistosos en 
la capital argentina ante Senegal 
y Jordania en el estadio de San 
Lorenzo” , señaló.

Falcao ya está con Colombia

El crack y goleador de la selección de Colombia se incorporó a los trabajos de preparación del equipo cafetero en Buenos 
Aires, rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014.

LOS ANGELES, 25 de 
mayo.— El veterano delantero 
estadounidense Landon Donovan, 
máximo goleador de la selección 
de fútbol de su país, volvió con 
su equipo del Galaxy de Los 
Ángeles tras haber quedado fuera 
de la lista de los 23 jugadores que 
viajaron a Brasil para el Mundial, 
y defendió su “profesionalidad”.

En sus primeras declaraciones a 
los periodistas después de que el 
jueves conociese que el entrenador 
alemán Jürgen Klinsmann le había 
dejado fuera de la convocatoria 
mundialista, Donovan dijo que 
ambos habían hablado en privado.

“Estoy triste, esa es la realidad, 
fue una sorpresa negativa, un 
sueño, no me esperaba quedar 
fuera del Mundial. Creo que 
merecía como el que más estar en 
Brasil”, declaró Donovan.

El jugador de 32 años, rechazó 

“categóricamente” la versión dada 
por Klinsmann sobre su posible 
baja forma.

“Me miro al espejo y no me lo 
creo. No sólo merecía estar en 
el Mundial por lo que he hecho 
anteriormente como jugador, 
sino que en los 10 días de trabajo 
con el resto de los compañeros 
en Stanford, demostré estar en 
una gran forma, trabajé duro 
y el resto de los compañeros 
querían que estuviese en el 
equipo”, dijo.

“No estoy de acuerdo con su 
decisión, no creo que fuese la 
correcta, pero así es la vida, a 
veces las cosas no salen como 
tú esperas y tienes que seguir 
adelante, aunque estés mal y 
triste. La decisión me ha dejado 
sorprendido, decepcionado, 
muy triste, pero no estoy 
enojado”, comentó.

Donovan cree que
merecía ir a Brasil



PARÍS, 25 de mayo.— Las 
hermanas estadounidenses Serena 
y Venus Williams triunfaron en la 
primera ronda de Roland Garros 
tras vencer a la local Aliza Lim y a 
la suiza Belinda Bencic, de manera 
respectiva.

Serena, máxima favorita al título 
y campeona defensora, derrotó 
por parciales de 6-2 y 6-1 a Lim, 
en apenas una hora y 18 minutos 
de juego en la cancha Philippe 
Chatrier.

A pesar de sus 36 errores 
no forzados, el triple que su 
oponente, la menor de las 
Williams aprovechó cuatro de 
nueve oportunidades de quiebre 
que cedió la francesa, quien 
no concretó ninguna de siete 
posibilidades, para imponerse.

Su hermana Venus, ante la que 
podría enfrentarse en tercera 
ronda, arrancó con el pie derecho 
su participación al derrotar en 
77 minutos de acción a Belinda 
Bencic, por 6-4 y 6-1, duelo donde 
logró seis rompimientos y 21 
golpes ganadores.

La polaca Agnieszka 
Radwanska, tercera 
preclasificada, venció a la china 

Shuai Zhang por 6-3 y 6-0 y 
también avanzó a la segunda 
ronda de Roland Garros.

Por otra parte, la española 
Carla Suárez Navarro venció a la 

ucraniana Yuliya Beygelzimer por 
7-5 y 7-5, mientras que la tenista 
eslovaca Daniela Hantuchova 
remontó para derrotar a la serbia 
Jovana Jaksic, por 2-6, 6-2 y 6-4.
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MÉXICO,  23 mayo.— El 
delantero Cuauhtémoc Blanco 
reportará este lunes a la 
concentración de la selección 
mexicana de futbol, con la cual 
el miércoles disputará algunos 
minutos en el partido contra Israel, 
como parte de un homenaje que se 
le realizará.

El atacante explicó que no 
sabe cuánto tiempo va estar en la 

cancha, pero ya tiene dos semanas 
que se está preparando en lo físico 
para poder rendir en el terreno 
de juego el tiempo que decida el 
entrenador Miguel Herrera.

El ex jugador del América 
disputó las Copas del Mundo 
Francia 98, Corea-Japón 2002 y 
Sudáfrica 2010, en las cuales logró 
un gol en cada uno de ellas.

El elemento que defendió los 

colores del español Valladolid, 
Veracruz y Santos Laguna, 
entre otros, disputará el Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX con 
el Puebla.

La Selección Mexicana de futbol 
se verá las caras con el cuadro de 
Israel el próximo miércoles con 
el estadio Azteca en lo que será 
la despedida del equipo con la 
afición de cara a Brasil 2014.

MONACO, 25 mayo.— Nico 
Rosberg ganó el domingo el 
Gran Premio de Mónaco desde 
la partida para superar en lo más 
alto de la clasificación general a 
su compañero de equipo Lewis 
Hamilton, quien terminó segundo 
para darle a Mercedes su quinto 
1-2 consecutivo.

Mientras tanto, los piltos 
mexicanos Sergio ‘Checo’ Pérez y 
Esteban Gutiérrez abandonaron la 
carrera.

El piloto alemán aseguró 
su segunda victoria de la 
temporada y quinta de su 

carrera gracias a un buen 
arranque y a contener a 
Hamilton para repetir su 
primer triunfo desde la pole en 
Mónaco el año pasado.

Daniel Ricciardo, de Red 
Bull, consiguió su segundo 
tercer puesto consecutivo, pero 
no pudo rebasar a Hamilton en 
la pista de la Fórmula Uno más 
difícil para hacer sobrepasos.

La frustrante temporada del 
cuatro veces campeón Sebastian 
Vettel con Red Bull continuó, 
ya que abandonó temprano por 
un fallo de motor.

Rosberg gana en Mónaco, mexicanos abandonan

PARÍS, 25 de mayo.— Con sus 
dos hijas gemelas observando 
desde las gradas, Roger Federer 
avanzó el domingo a la segunda 
ronda de Roland Garros después 
de vencer por parciales de 6-2, 6-4, 
6-2 a Lukas Lacko.

Federer ha jugado en sólo 
dos torneos sobre arcilla esta 
temporada. Llegó a la final en 
Montecarlo, pero se perdió el 
torneo de Madrid cuando nació su 
segunda pareja de gemelos, Leo y 
Lenny.

Su primer partido después del 
nacimiento fue una derrota en 
Roma.

El domingo, con la cancha de 
arcilla dura y húmeda debido a los 
días de lluvia y cielos nublados, 
Federer, cuarto preclasificado, 
volvió a ser él mismo al ganar 
cinco de sus 11 puntos de quiebre.

“Estaba feliz de ver las primeras 

señales en el partido de que 
realmente estaba jugando bien y 
que iba a tener las oportunidades 
que estaba buscando” , dijo 
Federer. “Mi vida personal, como 
sabemos, es grandiosa, así que 
estoy feliz de que la familia está 
aquí” .

Las niñas gemelas de Federer, 
Myla Rose y Charlene Riva, 
cumplirán 5 años en julio. 
Estaban sentadas en el palco 
de Federer junto con su esposa 
Mirka al comienzo del partido.

El octavo preclasificado Milos 
Raonic de Canadá también 
avanzó, al vencer 6-3, 7-6 (1), 
6-3 al australiano Nick Kyrgios.

Raonic es el hombre más 
joven en los primeros 10 lugares 
del ranking mundial, y Kyrgios 
era el más joven en el Abierto 
de Francia de este año con 19 
años.

Federer da primer paso
en Roland GarrosHermanas Williams

avanzan en Francia

Serena, máxima favorita al título y campeona defensora, derrotó por parciales de 
6-2 y 6-1 a la francesa Aliza Lim, en apenas una hora y 18 minutos de juego

Cuauhtémoc reportará con el Tri
Cuauhtémoc Blanco reportará 
este lunes a la concentración 
de la selección mexicana de 
futbol, con la cual el miércoles 
disputará algunos minutos en 
el partido contra Israel, como 
parte de un homenaje que se le 
realizará.



TOKIO.— Los siete grandes grupos 
japoneses del sector de la imagen di-
gital sufrieron en únicamente cinco 
años una caída de 50 por ciento de 
sus ventas de cámaras fotográficas, 
una verdadera tragedia cuyo gran 
culpable no es otro que el smartphone 
o teléfono inteligente.

Poco importa el prestigio, la expe-
riencia y la garantía de calidad de 
grupos como Nikon, Canon, Sony u 
Olympus: la integración en los teléfo-
nos  móviles de una función de apara-
to fotográfico ha sido un golpe duro.

Es cierto que la calidad no es la mis-
ma, pero a un consumidor normal, en 
la mayoría de los casos, le basta la 
foto que hace su teléfono.

La lucha por reinventar un produc-
to

Por eso la competencia es dura 
“aunque intentamos  hallar fun-
ciones que no se encuentran en los 
smartphones”, explicaba reciente-
mente a AFP una portavoz de Casio, 
el primer grupo japonés que puso 
en el mercado en 1995 un aparato de 
foto digital, con pantalla de cristal 
líquido (LCD).

Según las previsiones de Canon, 
Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, 
Olympus y Casio, sus ventas –inclu-
yendo todos sus modelos– sumarán 
48 millones de unidades entre abril 
de 2014 y marzo de 2015, la mitad 
que durante el máximo de ventas 
alcanzado en el mismo período de 
2010-2011.

El declive es tal que Olympus ha 
abandonado los modelos compactos 
para concentrarse en los aparatos 
híbridos sin espejo, a medio camino 
entre los compactos y los reflex.

Funciones que no tiene el 
Smartphone:

Fujifilm, cuyas ventas caerán más 
de 50 por ciento, sigue la misma ten-
dencia. Busca sobre todo clientes en-
tre fotógrafos no profesionales que 
exigen un aparato de calidad y una 
capacidad de reglaje que, al menos de 
momento, no están en los smartpho-
nes.

A Sony le llueve sobre mojado:
Sony, tercero del sector detrás de 

Canon y Nikon, está por su lado en 
una situación delicada ya que tam-

bién fabrica partes para smartphones 
equipados con avanzadas funciones 
de fotos.

Pero al igual que sus competidores 
del archipiélago, Sony se ve obligado 
también a mejorar la calidad de sus 
aparatos de foto, concentrándose en 
los híbridos sin espejo y los reflex.

Ello le ha valido un relativo éxito, 
ya que sus aparatos –cuya tecnología 
es en parte heredada de Minolta– tie-
nen muy buenos  comentarios en los 
medios.

Dos japonesas que no sufren tanto:
Canon y Nikon, dos grandes nom-

bres de la foto, sufren por su lado 
una caída de ventas menos severa ya 
que sus marcas les ayudan a captar 
buena parte del mercado mundial 
de compactos, y tienen además una 

buena gama de productos para afi-
cionados de alto nivel o profesiona-
les.

“En el primer trimestre 2014, aun-
que el volumen de ventas de mode-
los compactos ha bajado, los que tie-
nen funciones avanzadas, como un 
poderoso teleobjetivo, han aumenta-

do”,  destaca  Canon, que no obstan-
te reconoce que “el mercado se redu-
ce tanto en los países ricos como en 
las naciones emergentes”.

Canon considera que el potencial 
de venta de los modelos de base sí 
se ve afectado por los smartphones, 
pero hay en cambio margen para 
otros aparatos de foto que integran 
funciones que los móviles no tienen 
aún.

Nikon y Casio comparten esta opi-
nión y por ello estos grupos sacan 
compactos con atractivas  funciones 
como el selfie o con fenomenales 
zooms ópticos.
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Firmas de cámaras agonizan ante 
popularidad de smartphones


