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Advierte García Zalvidea de la frágil situación que vive el sol azteca

El único espacio que tiene el movimiento progresista en la 
Península de Yucatán en el Senado de la República podría 

perderse, de continuar las disputas al interior del Partido de la 
Revolución Democrática, luego de las impugnaciones que 

echaron abajo la candidatura de Joaquín González Castro en la 
primera fórmula, aseguró el senador José Luis García Zalvidea, 

quien llamó a la unidad para terminar con los conflictos 
internos

Si siguen pleitos 
PRD perderá 

escaño en 
el Senado
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CANCÚN.— El único espacio 
que tiene el movimiento progre-
sista en la Península de Yucatán 
en el Senado de la República po-
dría perderse, de continuar las 
disputas al interior del PRD, luego 
de las impugnaciones que echaron 
abajo la candidatura de Joaquín 
González Castro en la primera 
fórmula, aseguró el senador de la 
república por Quintana Roo, José 
Luís García Zalvidea.

Hizo un llamado de unidad a 
los militantes y a los órganos di-
rectivos del partido para acabar 
con los conflictos internos. 

Precisó que existe un grave ries-
go de que se pierda este espacio 
ganado con mucho esfuerzo por 
la oposición al obtener la primera 
minoría en las elecciones de 2006, 
debido a que todavía no se ponen 
de acuerdo quien los va a repre-
sentar en la primera fórmula al 
Senado.

A pesar de que estar por vencer-
se el plazo que otorgó el Trife, los 
miembros de la cúpula del partido 
del sol azteca todavía no han dado 
a conocer el nombre de quien sus-
tituirá a Joaquín González Castro, 
luego de que varios precandidatos 
impugnaron su candidatura, que 
desencadenó en la cancelación de 

su registro.
El todavía senador de la Repú-

blica, José Luís García Zalvidea 
dijo que para llegar a la primera 
minoría obtuvo un total de 117 mil 
votos en el estado, que en esta oca-
sión podría relegar al movimiento 
progresista a un tercer lugar, de 
continuar las disputas al interior 
del sol azteca.

Daño a propaganda electoral

Por otro lado, el senador de la 
república denunció la destrucción 
de la propaganda del candidato 
de las izquierdas a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. Dijo que el pa-
sado sábado registró en material 
fotográfico, la destrucción de dos 
lonas colocadas en sendos espec-
taculares instalados sobre la pro-
longación de la avenida Kabah, en 
cuyo camellón central, de ambos 
lados de la circulación existían dos 
espectaculares con propaganda de 
AMLO, los cuales fueron arranca-
dos, para posteriormente poner en 
su lugar propaganda de una can-
didata del PANAL.

Señaló que los hechos serán 
denunciados ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales 
(FEPADE), o ante la instancia que 
corresponda, pues se trata de un 
delito electoral.
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Si siguen pleitos, PRD 
perderá escaño en el Senado

VERDADES OCULTAS

Luego de transcurrido un 
año de la administración mu-
nicipal de Julián Ricalde Ma-
gaña una de las cosas que más 
resaltan es que si una persona 
es amante de un político o fa-
miliar de un “distinguido mi-
litante” del Partido de la Re-
volución Democrática se tiene 
un trabajo seguro. Aquí cabe 
preguntarse quién tiene más 
poder, si los familiares o las 

amantes. Hasta dónde hemos 
llegado y en qué ha caído la 
administración municipal.

Y con media administración 
encima seguimos con más in-
seguridad, más problemas de 
basuras, de baches. Tenemos 
una administración que se está 
distinguiendo por la corrup-
ción en las diferentes áreas 
del Ayuntamiento  de Benito 
Juárez, donde están más pre-

ocupados en las campañas 
políticas, donde por cierto 
se ve a muchos trabajadores  
apoyando en horas laborales, 
comisionados a ayudar a los 
candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática ¿Esta 
es la gente que nos quiere go-
bernar de nuevo? Está de pen-
sarse.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

El único espacio que tiene el movimiento progresista en la Península de Yucatán en el Senado de la República podría 
perderse, de continuar las disputas al interior del PRD, luego de las impugnaciones que echaron abajo la candidatura de 
Joaquín González Castro en la primera fórmula, aseguró el senador José Luis García Zalvidea.

CANCÚN.— Ante el posible 
crecimiento de la abanderada del 
PAN a la primera fórmula al Se-
nado de la República, Mercedes 
Hernández, miembros del PRD en 
el estado enfocaron sus baterías 
hacia su persona y la acusaron de 
estar utilizando recursos públicos 
y material humano para ganar 
adeptos.

La representante de Movimien-
to por la Democracia, Beatriz Gar-
cía Villanueva, afirmó que tienen 
en su poder evidencias que están 
analizando para interponer una 
demanda por delitos electorales 
en la Fepade en contra de la can-
didata a la primera fórmula al Se-
nado por el PAN, Mercedes Her-
nández Rojas.

La perredista mencionó que 
hay evidencias de que en la Zona 
Maya se están condicionando los 
apoyos sociales a cambio de votos 
a favor de las fórmulas del Partido 
Acción Nacional.

Recordó que Mercedes Her-
nández, fue delegada estatal de la 
Sedesol durante ocho años, y que 
ahora está canalizando su expe-
riencia para bajar recursos para 

microempresas rurales y agrícolas 
a cambio de votos para la próxima 
elección federal.

Explicó que cuando tengan to-
dos los elementos probatorios se 

presentarán ante las instancias 
correspondientes, que en este caso 
es la Fepade, para interponer una 
denuncia por delitos electorales y 
posibles desvíos de recursos.

PRD enfoca sus baterías 
contra Mercedes Hernández

Por Lucía Osorio

Beatriz García Villanueva denunció que la candidata panista al Senado Merce-
des Hernández Rojas, está utilizando recursos públicos y material humano para 
ganar adeptos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— El candidato al 
Senado en primera fórmula por 
el PVEM, Jorge Emilio González 
Martínez, afirmó que Enrique 
Peña Nieto ganó de manera con-
tundente el primer debate por la 
Presidencia de la República, don-
de refrendó que “no es un candi-
dato, ni será un presidente que 
divida a México.

Aseguró que durante el debate 
Peña Nieto destacó la labor reali-
zada durante su mandato en ma-
teria de medio ambiente, “en la 
que dio prioridad a la protección 
de bosques y del agua”.

Del mismo modo González 
Martínez agregó que el candidato 
presidencial por la alianza PRI-
PVEM se comprometió que de 
llegar a la Presidencia de México 
transformará la política energética 
del país para hacer la energía más 
barata y menos contaminante, 
“compromisos que han sido ban-

deras del Partido Verde”.
El ex líder del partido tucán 

puntualizó que “el debate ha de-
jado claro que Enrique Peña Nieto 
es la mejor opción para gobernar 
nuestro país, pues en lugar de 
buscar la confrontación, acreditó 
que cuenta con la experiencia, el 
liderazgo y la capacidad para unir 
los esfuerzos de todos los mexica-
nos, con las mejores propuestas y 
soluciones a los graves problemas 
nacionales en materia de seguri-
dad, empleo, crecimiento econó-
mico y desarrollo sustentable.
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ICONOCLASTA

Desde luego que no fueron pocas las personas que 
preguntaron a este Iconoclasta la opinión sobre el triun-
fador del debate.

La respuesta siempre sincera fue que no podía opinar 
sobre el triunfo, ya que tengo una preferencia definida 
sobre un candidato y que más que mi opinión, me inte-
resaba saber el efecto que tuvo en dos grupos, los que 
aún no definían su voto y los abstencionistas.

Lo que si me molesta y considero una gran estupidez 
mediática es el famoso posdebate, en donde diversos 
medios de comunicación se dan a la tarea de invitar a 
personajes proclives a los candidatos, con el fin de auto-
nombrarse objetivos y democráticos.

Me pregunto sí estos medios de comunicación espera-
ban que los priistas dijeran que Peña Nieto perdió o que 
los amloistas expresaran la derrota de su candidato y lo 
mismo aplica para los panaderos o los esbirros de Elba 
Esther Gordillo.

Lo que si puedo decir es que al menos una persona 
que no está metida en la política, no necesitó mucho 
tiempo para expresar que había sido motivada a sacar 
su credencial de elector para votar por AMLO, bajo la 

premisa de tener los suficientes tenates para decirle de 
frete sus verdades al candidato tricolor.

Peña Nieto se comió todita la acusación de ser sobrino 
de Arturo Montiel, fungir como su secretario de admi-
nistración y ser la tapadera y operador de las tranzas 
de si tío, le espetó Andrés Manuel que no se concebía el 
cómo es que no estaba en la cárcel y podía estar en el de-
bate, tan tranquilo y aún más ser candidato presidencial, 
mientras que Bejarano y Ponce habían pisado la prisión 
por el caso Ahumada.

Eso sí para los esbirros que no tienen la facultad de 
reconocer su subjetivismo y sus opiniones cargadas de 
interés personal, les es muy fácil el encontrar las formas 
para desvirtuar el fondo del debate y lo llevan al confu-
sionismo de la trivialidad.

En Milenio televisión ya ni la chingan, cómo se les 
ocurre invitar a una señora que odia a AMLO por que 
encerró a su amante (Carlos Ahumada) que se puso a 
disposición de Fox para exhibir los videos de Bejarano y 
que fue traicionado por Vicente, pero que arremetió en 
contra de Andrés para proteger a su macho, me refiero a 
Rosario Robles ¿qué objetividad puede tener esa pobre 

mujer despechada y resentida, que le echa toda la culpa 
de su desgracia a AMLO? 

Lo que habría que recomendarle a Rosarito es que su 
cadáver político, no proviene de un asesinato, sino del 
suicidio político al pretender pactar con Fox y apostarle 
a desacreditar a López Obrador con los videos de su ar-
gentino corrupto.

Lo que sí puedo decir es que sí los priistas hubieran 
ganado el debate ya estarían echando cuetes y haciendo 
feria o carnaval para festejarlo, no los crea tan humildes 
como para dejar en manos de la ciudadanía la califica-
ción.

También puedo decir que al poner a trabajar a sus 
empleados televisivos, radiofónicos y de prensa escrita 
es un acto que reconoce tácitamente que el priista acusó 
recibo de los madrazos de Josefina y AMLO.

Hasta mañana.
P.D. Para el IFE, el próximo debate que le dé el doble 

de tiempo a Peña Nieto para que no esté de mariquita 
quejándose que lo atacan dos y que tienen más tiempo 
que él.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva

EPN refrendó que no dividirá 
a México: González Martínez

Jorge Emilio González Martínez, 
candidato del PRI-PVEM al Senado 
por la primera fórmula, dijo que En-
rique Peña Nieto resaltó en el debate 
su compromiso en materia de medio 
ambiente y energía sustentable.

CANCÚN.— Alonso Ventre Sifri, candidato a 
la diputación federal por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) por el Distrito Electoral 
01 de Quintana Roo, destacó que Andrés Manuel 
López Obrador aprovechó perfectamente el de-
bate con sus oponentes a la Presidencia de la Re-
pública para demostrar su honestidad y de qué 
lado están los corruptos, del lado del PRI.

En una pausa durante su recorrido por calles 
de las regiones 225 y 226, y después de encabezar 
la premiación de equipos deportivos en la 227, 
subrayó que “he ido casa por casa y la acepta-
ción hacia nosotros, hacia nuestra propuesta de 
gobierno que representa un cambio verdadero es 
muy amplia”.

López Obrador demostró en el debate que él sí 
metió a los corruptos a la cárcel, “porque noso-
tros le ponemos responsabilidad y ponderamos 
la ley por delante. Vamos a gobernar honesta-
mente, ya estábamos posicionados y ahora lo es-
tamos más”.

Aunque reconoció que el formato no permitió 
mucho el debate, resaltó que AMLO aprovechó 
para informar un proyecto diferente. “Así que 
vamos a continuar con la misma estrategia de 
campaña, nos ha dado buenos resultados. Si an-
tes del debate íbamos bien, pues ahora nos va a ir 
mejor con este impulso”.

También declaró que las encuestas ponen arri-
ba a Andrés Manuel López Obrador, como la que 
difundió este día la encuestadora de María de las 
Heras, que es importantísima pues se realizó en 

forma independiente. Ante la pregunta de ¿Por 
quién votaría? contestan Andrés Manuel 31.46, 
después del debate una encuesta en 8 estados; 
Josefina 17.98; Quadri 17.98; Enrique Peña Nieto 
16.85.

Ella, explicó, que se hizo una encuesta en 8 esta-
dos con los que vieron el debate y nos da el mejor 
resultado y prueba que el debate sirvió para des-
enmascarar al candidato del PRI.

Quieren imponer, a través de la manipulación 
y el engaño, a Peña Nieto, lo quieren imponer con 
la publicidad y la mercadotecnia, y el objetivo 
nuestro es informarle a la gente sobre quien real-
mente es Peña Nieto. ¿Para qué lo quieren los que 
mandan?, la respuesta es obvia, lo quieren para 
seguir haciendo jugosos negocios al amparo del 
poder público, lo quieren para que se mantenga 
este régimen de corrupción, de injusticias y de pri-
vilegios.

Lo quieren –prosiguió-  para seguir privati-
zando, lo quieren porque ambicionan quedarse 
con Pemex. De modo que informamos sobre este 
asunto, aún con el tiempo ajustado, pero yo creo 
que se dio la información necesaria y nos fue bien.

Alonso Ventre concluyó que “los que mandan 
tienen dos partidos, el PRI y el PAN, y usan a un 
partido o a otro, de acuerdo a lo que les conviene. 
En el 2006 nos cerraron el paso, los que mandan 
alinearon al PRI para favorecer al PAN. Ahora 
que ya no les funciona el PAN, echaron a andar 
una operación de recambio para apostar a favor 
del PRI. Esto es muy claro”.

Estamos mejor posicionados: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el PRD en el Distrito 01, dijo 
que la gente le manifiesta su respaldo hacia un cambio verdadero.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Es muy lamentable ver cómo se encuentra nuestro 
Cancún desde la zona del centro. Nada que ver con 
aquellas avenidas como la Tulum, Nader, Uxmal, Yax-
chilán, entre otras en los años 80 y 90.

No hay que buscar mucho en cuanto quienes son los 
culpables de  tal cambio y abandono y qué tanto afecta 
para la primera imagen al turista nacional y extranjero, 
sin mencionar el grave problema para la gente local.

Muchos negocios cerrados, miles de robos y asaltos a 
plena luz del día y no se diga por las noches.

Inseguridad y abandono total por parte de las dife-
rentes autoridades municipales  y porque no decir que 
del estado.

Cómo será este asunto que en la banqueta y los al-
rededores del mismo palacio municipal hay coladeras 
y registros de tomas de agua sin tapas, que además de 
ser un peligro para todas aquellas personas que transi-
tan por esas zonas, dan un muy mal aspecto, pero más 
aún… dan mucho que decir de nuestras “autoridades” y 
su falta de responsabilidad.

Desde hace muchos años, los diferentes “funcionarios 
honestos y responsables”, permitieron el mal uso de las 
banquetas de estas avenidas, ofreciendo  “permisos bajo 
el agua” para que agrandaran de forma inadecuada sus 
negocios sobre estas zonas peatonales y de vista para la 
ciudad.

Naturalmente se han pasado por el arco del triunfo o 
por el monumento a Don Benito Juárez, todas las leyes 
existentes sobre el plano original y del Bando del Buen 
Gobierno municipal.

Pero, Ud. amable lector y ciudadano podrá decir: 
Siempre pasa… es lo mismo en cada trienio… todos  son 
iguales… no hacen nada… y así por el estilo. Y saben 
qué, pues tienen mucha razón, pero ahí no para este 
asunto.

Estamos pasando y viviendo por momentos muy difí-
ciles en todo el país, y mientras  unos intentan hacer los 
cambios milagrosa o mágicamente, Cancún  y los cancu-
nenses ya estamos hasta la MADRE de tantas mentiras 
y abusos.

Y ustedes me disculparán esta expresión. Pero ya no 
hay por que callar estas palabras por “educación cívi-
ca o por respeto a los lectores”, pues mientras unos se 
burlan, roban, nos platican de cuentos chinos, nos quie-
ren ver la cara como desde hace muchos años atrás de  
“bobos” o retrasados mentales y ellos aparentar ser los 
ching… de la obra. Ya  basta.

Cuantos negocios han cerrado por miles de causas aje-
nas a ellos mismos y fuera de su control, o sea quiero 
decir con esto, por culpa de las malas administraciones 
y sus corruptos funcionarios, comenzando desde los “al-
caldes en turno”, los inspectores, los impuestos sacados 
de la manga, los cochinos requisitos para renovar los 
permisos en cada año de los negocio ya establecidos y 
no se diga  de los que intentan abrir alguno… Uyyyy no 

saben en la que se meten, ahh pero si logran sobornar  
(lo que es muy común en los funcionarios) días después 
tendrán en la puerta a otros “inspectores amenazantes” 
por su cuota.

En cada administración existen las “buenas intencio-
nes” y al final no hacen nada bueno… todo lo contra-
rio… dejan más problemas y sin fondos para reparar los 
daños que por años suelen ser más y más grandes.

Promesas mmmmmmm todos (as) prometen... Pues 
total dicen que prometer no “empobrece”.

Solo que aquí siii nos han dejado en la vil chilla.
Es de muchos el conocimiento de que ya llevamos más 

de 12 años en plena crisis. TOTAL en Cancún por donde 
quiera uno ver, es ya para muchos ver como hay cierres 
y ventas de negocios que por muchos años fueron fuer-
tes, sólidos y fuentes de empleos.

Como consecuencia hay despidos y falta de confianza 
para crear nuevos.

Existen cientos de viviendas en renta y otras tantas 
más en venta y hasta en abandono total por no tener 
para mantenerlas y otras por la desconfianza para ren-
tarlas, pues ahora no se sabe quien o quienes resultan 
ser narcos, pelones o zetas.

Pero tal parece que hasta hoy un grupito de funciona-
rios se dan cuenta de nuestro Cancún abandonado por 
ellos mismos en un pasado no muy lejano y ahora quie-
ren tapar el pozo después del niño ahogado.

Que poca vergüenza. Miremos lo que en días pasados 
declararon algunos de estos  ILUMINADOS, descubri-
dores del hilo negro y el agua tibia.

Centro de la ciudad, “zona de desastre”.
El Instituto de Planeación Municipal presentó el diag-

nóstico de la terrible situación del primer cuadro de la 
ciudad: mercados de artesanías casi vacíos, despobla-
miento, pésima imagen urbana, caos vial, entre otros.

Su titular, Eduardo Ortiz Jasso, dijo que en mayo y 
junio se realizarán las reuniones a que lleven al Plan Par-
cial de la Zona Centro, que deberá estar listo en julio 
próximo.

 “Es una zona deprimida económicamente, y con un 
abandono importante, con serios conflictos de vialidad, 
de imagen urbana, deterioro en sus edificaciones, que 
tiene un fenómeno de despoblamiento porque no es un 
buen lugar para vivir hoy con limpieza ni con seguri-
dad”, expuso.

Sin embargo, reconoció que ya se puede empezar, por 
lo menos con la limpieza y poner orden en esta zona, 
hoy casi en el abandono.

En la primer sesión del Subcomité Programa Parcial 
de Revitalización de la Zona Centro, que comprende 
cinco supermanzanas: 2, 5, 22, 23 y 52, participaron los 
tres niveles de gobierno, los Colegios de Arquitectos y 
de Ingenieros de Cancún, así como estudiantes que se 
sumaron a recolectar información lote por lote.

Hizo un recuento de la fundación del centro de Can-

cún, en la década de los setentas, su auge económico en 
los ochentas, hasta empezar su declive a mediados de 
los noventas, situación que se recrudeció en los últimos 
años.

Explicó que esta situación derivó en el despoblamien-
to de la zona, que ocurrió de 2005 a 2010, al pasar de dos 
mil 437 habitantes a dos mil 252, con una tasa negativa 
de 1.6%.

Refirió que esta parte de la ciudad es la única donde se 
registró dicho fenómeno.

Similar situación ocurre con la vivienda, ya que del 
18% de vivienda desocupada en Cancún, en las cinco 
supermanzanas, que comprenden el llamado “primer 
cuadro”, el promedio es de 28%. Como ejemplo citó la 
Sm 22, donde hay 118 viviendas desocupadas y 175 vi-
viendas desocupadas de la Sm 23.

Esta situación ha contribuido al deterioro del centro, 
incluyendo el Mercado 23, que apenas está ocupado en 
un 75%, y nunca ha recibido mantenimiento, dijo.

En la Sala de Juntas del Palacio Municipal, con la asis-
tencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
así como de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, 
entre otros, Ortiz Jasso hizo una puntual presentación 
del diagnóstico del primer cuadro de la ciudad, que será 
referencia para arrancar con el diseño del Plan Parcial de 
la Zona Centro.

Dijo que otro problema, considerado por muchos el 
más visible, es el abandono de los mercados de arte-
sanías: El Kihuic, Pancho Villa y Garibaldi, que tienen 
347 locales, de los que el 87% no están abiertos, y un 
13 por ciento de los locales, la mitad están dedicados a 
otros negocios.

Refirió que en la zona centro hay mil 558 locales co-
merciales, de los que la mitad no funcionan como tal, 
debido a la baja rentabilidad, sobre todo en la Sm 5.

Asimismo reveló que al menos el 50% de permisos 
para comercio en vía pública están en el primer cuadro, 
otro 22% en la Sm 22.

Y por si fuera poco a este desastroso panorama, se-
ñaló que otro grave problema es la sobresaturación de 
transporte público, ya que de las casi 700 unidades, el 95 
por ciento pasa por el centro de la ciudad, sobre todo la 
avenida Tulum.

A esto se le suma la terminal de camiones ADO, en 
cuyos alrededores ya se ha generado transporte que se 
traslada a la Riviera Maya, y por si fuera poco se agrava 
el problema en estacionamientos.

Ortiz citó otros problemas de la zona centro, como 
una red de agua potable ya muy antigua, lo mismo que 
la infraestructura de energía eléctrica, de la que por cier-
to dijo que se ve muy fea, por la maraña de cables que 
hay sobre el aire.

¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con el objetivo de garanti-
zar mejores condiciones para la reinserción 
social y mejorar las condiciones de seguri-
dad en las cárceles de Cancún y Chetumal, 
este día fueron trasladados a prisiones de 
alta seguridad de distintos puntos del país 
57 internos de alta peligrosidad que purga-
ban delitos del orden federal en esas insta-
laciones, manifestó el  gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que no le tem-
blará la mano para limpiar las cárceles de 
Quintana Roo y subrayó que, con la ayuda 
y coordinación de las autoridades federales, 
continuará el traslado de delincuentes de 
alta peligrosidad a prisiones de alta segu-
ridad.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, el 
traslado fue programado desde el pasado 
mes de marzo. “Los 57 reos fueron enviados 
a los Centros Federales de Readaptación So-
cial (Cefereso) de Tamaulipas, Veracruz y a 
las Islas Marías, donde continuarán purgan-
do sus condenas”, afirmó.

—Entre los presos trasladados están Ale-
jandro Chacón Mantilla y José del Carmen 
Pérez Izquierdo, así como los últimos seis 
detenidos por delincuencia organizada en 
la Zona Norte —afirmó el gobernador—. 
Son 17 reos que purgaban sentencia en Che-

tumal y 40 en Cancún, todos del orden fe-
deral.

—Con este nuevo traslado las autorida-
des penitenciarias tendrán mayor control 
del Cereso de la capital del Estado y la cár-
cel de Cancún —subrayó—. Agradezco a 
las autoridades federales su atención a la 
solicitud planteada en junio de 2011, lo que 
demuestra el trabajo coordinado y apoyo 
entre los distintos órdenes de gobierno en 
materia de seguridad.

El traslado, dijo, no sólo reduce la so-
brepoblación en la cárcel, sino que además 
limpia de internos de alta peligrosidad los 
penales, sobre todo, el de Cancún, que no 
debería albergar a sentenciados por delitos 
del orden federal y ni a los de alta peligro-
sidad.

Por su parte, Ricardo Tejada de Luna, 
subsecretario de Ejecución de Penas y Me-
didas de Seguridad de la SESP, confirmó 
que, bajo estrictas medidas de seguridad, 
elementos de la Policía Federal Preventi-
va (PFP) y Secretaría de Seguridad Públi-
ca supervisaron el traslado de los 17 reos 
del Cereso de Chetumal y 40 de la cárcel 
de Cancún hacia el aeropuerto internacio-
nal de esta ciudad. Para mayor seguridad 
fue necesario utilizar el vehículo conocido 
como “Rino”.

Continuará traslado de reos peligrosos 
a cárceles de máxima seguridad

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Son jóvenes y 
estudiantes la mayoría de los 
mexicanos que quieren el cambio, 
los que están a favor de las pro-
puestas de Andrés Manuel López 
Obrador, y en ellos está la espe-
ranza de cambiar al país, dado 
que están cansados de tener un 
gobierno muy caro y un pueblo en 
la miseria.

Graciela Saldaña Fraire, candi-
data a diputada Federal en el Dis-
trito 03 por el Partido de la Revo-
lución Democrática,  dio a conocer 
que es en las universidades donde 
existe una total apertura de ideas, 
donde hay la principal disconfor-
midad con un sistema de gobier-
no, puesto que ven escasas opor-
tunidades de desarrollo y empleo 
y no hay campo de trabajo al salir 
de las universidades.

“Nos da confianza y seguridad 
de que se ganará la Presidencia de 
la República, nos obliga a seguir 
promoviendo el voto por el verda-
dero cambio; con ello también lo-
grar una mayoría en el Congreso 
de la Unión”.

Afirmó Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada Federal en el 
Distrito 03 por el Partido de la Re-
volución Democrática; dijo que los 
ciudadanos utilizan los diversos 
foros de expresión y uno de ellos 
fue la cadena norteamericana de 
noticias CNN realizó un sondeo 
de opinión donde con un  48.8% 
coloca a Andrés Manuel López 
Obrador como el más fortalecido 
luego del debate.

Mientras que una encuesta de 
María de las Heras, da un reporte 
de que el candidato de las izquier-
das ganó el debate con un 31.46% 
y muy lejos se encuentran los 
otros candidatos.

Dijo que el trabajo de los pro-
motores del voto y el llevar el 
mensaje casa por casa, ha tenido 
resultados, de tal forma que no 
se tiene que bajar la guardia;  “es 
momento de intensificar el trabajo 

y redoblar el esfuerzo”.
Anunció que con reuniones ve-

cinales, el sector empresarial, es-
tudiantes, se les tienen que hacer 
llegar la información, aprovechar 
las redes sociales y los medios de 
comunicación independientes, 
con la intención de que llegue la 
propuesta de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Yo hago mi trabajo y estoy 
recorriendo casa por casa, en 
las universidades, en las colo-

nias promoviendo las reformas 
que son necesarias en el país, 
de tal forma que el resultado de 
las encuestas se está viendo”.

Las propuestas para los jóve-
nes es en un principio que se 
les garantice que la escuela será 
gratuita desde el nivel primaria 
y ningún joven egresado del ba-
chillerato sea rechazado en las 
universidades; que a la par se 
eleve el nivel de la calidad edu-
cativa; se se promueva la inves-

tigación y las ciencias.
En el tema económico, se fo-

mentará el empleo, el campo, la 
asociación del Estado mexicano 
con los capitales privados y los 
trabajadores para la explota-
ción de las riquezas de México, 
como es el Petróleo; reducir el 
costo de la producción de ener-
gía eléctrica, haciendo más efi-
cientes las plantas con las que 
se cuenta.

Apoyos económicos para las 

personas de la tercera edad; 
“ya se hizo en el Distrito Fede-
ral desde hace varios año, y ha 
dado resultado”.

Saldaña Fraire indicó que si 
bien hoy se ha ganado el pri-
mer debate, fue porque se abrió 
un espacio en casi todos los 
medios de comunicación, para 
dar a conocer la realidad y que 
el cambio verdadero está en los 
candidatos del Partido de la Re-
volución Democrática.

Piden un cambio urgente 
los universitarios

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada Federal en el Distrito 03 por el Partido de la Revolución Democrática, dio a conocer que es en las universidades donde 
existe una total apertura de ideas, donde hay la principal disconformidad con un sistema de gobierno.

Por Alfredo Griz

A Regina Martínez (QEPD)
Desde el Exilio…

Como si llegaran a buen puer-
to mis ansias, como si trajera el 
hoy cada mañana, como un sus-
piro profundo y quedo…

Joaquín Sabina
Con todo mi cariño, indigna-

ción y toda mi solidaridad no 
supe que escribir en este mo-
mento tan infame y tan delicado 
para muchos periodistas solo 
me sale bendecir y maldecir…

Benditas sean las raras excep-
ciones como tú, benditos los vul-
nerables, los que con los labios 
estremecidos y llenos de justicia 
aprovechan cada rincón de cada 
letra, benditos los olvidados, los 
desaparecidos, los entrañables, 
los inolvidables, benditos sean 
Regina.

Benditos los santos milagro-
sos, los gordos como Javier 
Duarte o Roberto Borge, que lo-
cos en su mente enana se creen 
napoleones, con sus pálidas 
lesbianas, con sus dulces mari-
cones, benditas las mujeres in-
valuables, como tú, los tuertos 
como ellos que nos ven en sus 

visiones y los muertos que nos 
morimos de ganas.

Benditos los ceros a la izquier-
da, los que murieron en lugares 
desconocidos, a los compañe-
ros que aun no han encontrado, 
benditos los tratados de la So-
ledad, la pluma de las aves que 
aun vuelan, benditos los malos 
maridos, las drogas desconoci-
das, los rasurados de las listas 
nominales, benditos ellos que 
pudieran ser cambio y no lo han 
sido, benditos esos animales.

Malditos ellos los injustos, los 
insumisos, los que hasta para 
lamer la suela del zapato piden 
permiso, ellos los súbditos del 
crimen organizado.

Malditos los que matan a 
nuestros hijos, los niñatos como 
Peña Nieto, los que se cogen al 
país a plazo fijo, esos malditos 
canallas que en las fotos salen 
como si nunca hubieran roto un 
plato.

Maldita la voz de su falta de 
conciencia cuando firman la 
pipa de la paz haciéndonos la 
guerra, los que salen a tomarse 
la foto y se mojan cuando poco 
llueve y siempre sonríen, maldi-
tos ellos y sus silencios cómpli-
ces, malditos los que progresan 

por que no se mueven, esos de 
la escandalosa y penosa mino-
ría, malditos, malditos todos 
con sus rubias calentonas que se 
emocionan por que andan con 
un narco aunque solo sea por 
un rato, maldita la mancha en la 
bragueta de los beatos.

Benditas las palabras que no 
se quedaron sin saliva, los callos 
que pisaste cual misterio gozos 
de un rosario de fechorías, ben-
dito el trébol de 4 hojas de tu 
andar, benditos estos tristes que 
se rien de la tristeza, los últimos 
que serán los primeros, los que 
no tenemos pero nos quitamos 
el sombreo ante la dignidad y la 
certeza.

Regina, malditos esos policías 
con medalla que te seguían, los 
hijos de su pinche mamita que 
te asediaban, los candidatos, 
los chivatos, los que firmaron 
en letras pequeñas  ese contrato 
para callarte, esos Gobernantes 
Gordos, del crimen organizado 
alcahuetes, Dios quiera se mue-
ran de diabetes, o de sida o que 
la bilis los consuma a sorbetes.

Malditos los criminales de la 
cofradía, cuyo móvil fue hacer 
tratos con la policía, malditos, 
malditos…

DESPACHO 14
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La naturaleza no perdona
El volcán Popocatépetl tiene en vilo 

a miles de mexicanos que viven en sus 
alrededores desde hace ya varias semanas. 
Las fases de alerta han ido de menos a 
más y han variado como la intensidad y 
frecuencia de las mismas exhalaciones 
de Don “Goyo”. No sólo los fenómenos 
naturales de recientes fechas mantienen en 
jaque a las autoridades federales, estatales 
e incluso municipales sino también la 
exacerbación de la violencia extrema 
concretamente en los estados de Sinaloa 
y Tamaulipas en este último por cierto se 
encontraron nueve cuerpos colgados de un 
puente a la vista de prácticamente todos. Y 
en Sinaloa no se cantan mal las rancheras 
y el colmo fue la violenta destrucción de 
imágenes y reliquias religiosas de una 
de las iglesias principales de la entidad. 
A estas alturas creo que a los mexicanos 
somos difíciles de sorprender al ver, 
observar y vivir como dicen por ahí de todo 
un poco. Desde erupciones volcánicas, 
sismos, inundaciones, sequías, huracanes, 
tornados, el maravilloso espectáculo lunar 
en donde se pudo apreciar la luna más 
grande y brillante gracias al fenómeno 
conocido como perigeo, ejecuciones, 
balaceras, secuestros, robo en todas sus 
modalidades, descomunal incremento de 
productos y servicios, deficiente sistema 
educativo y de salud, desempleo, y por 
si fuera poco un marcado aumento de 
padecimientos crónico degenerativos 
como la diabetes y el cáncer enfermedades 
cuyo tratamiento resulta excesivamente 
costoso. Lo bueno es que ya falta poco para 
que el gobierno de Felipe Calderón termine 
seguro millones de mexicanos cuentan los 
días y horas para que esta pesadilla de 
seis años concluya y comience un nuevo 
sexenio con Enrique Peña Nieto quien 
seguro sabrá gobernar nuestro país y sobre 
todo garantizar el bienestar, desarrollo 

y seguridad de los mexicanos. Prueba 
de ello son las recientes declaraciones 
del candidato al Senado por el PRI Félix 
González Canto en el sentido de que con 
Enrique Peña Nieto en la Presidencia se 
detonará el potencial nacional en sectores 
como el turístico y el energético al ser 
considerados estratégicos para el país. En 
su más reciente reunión con trabajadores 
electricistas Félix González Canto destacó 
que es un compromiso el fortalecer la 
Comisión Federal de Electricidad con lo 
que se beneficiarán todos los mexicanos 
con el establecimiento de tarifas que vayan 
de acuerdo a la economía familiar. Ante 
trabajadores de la CFE González Canto 
expresó la enorme gratitud que les tiene 
Quintana Roo “a ustedes que colaboraron 
arduamente en la recuperación de las 
ciudades de la zona norte de Quintana 
Roo ante el embate de huracanes como el 
Wilma”, expresó el candidato al Senado 
por el PRI. Asimismo, recalcó la gran 
capacidad y calidad de los trabajadores 
electricistas al ser un gran ejemplo a 
nivel internacional así como también 
los empleados de otros sectores como el 
turístico y el de la construcción quienes 
merecen ser mejor remunerados. Los 
presentes en la reunión aseguraron 
eufóricos “Félix, estamos contigo ya que 
siempre nos ayudaste y tendiste la mano”. 
A su vez, el candidato al Senado aseveró 
“Con Enrique Peña Nieto el país va a 
crecer, primero a nivel trabajador, a nivel 
familiar, a favor de los que se han visto 
agraviados por estos 12 años de gobierno 
panista”. Además de reunirse este fin de 
semana con electricistas, Félix Gonzáles, 
también sostuvo un encuentro con 500 
mujeres de Cozumel entre presidentas de 
seccional y líderes naturales de Cozumel 
quienes le brindaron todo su apoyo. Con 
“sus mujeres de casa” dijo que se debe 
demostrar la fuerza y unidad que tiene 

Cozumel al ser un municipio que sirve de 
ejemplo para otros municipios del estado. 
Por su parte, el candidato a la diputación 
federal del PRI por el Distrito 01, Román 
Quian Alcocer, destacó que la reforma 
al Seguro Social propuesta por Enrique 
Peña Nieto dará certidumbre a millones 
de mexicanos de la tercera edad que no 
tienen seguridad social ni pensiones que 
les permita vivir con dignidad la última 
etapa de su vida. En su visita a la zona 
continental de Isla Mujeres, Román Quian, 
aseguró que “es tiempo de proteger a 
los más de siete millones de ciudadanos 
mayores de 65 años al entregar su trabajo y 
vida al crecimiento del país”. El candidato 
a la diputación federal por el Distrito 
01 caminó y saludó a los vecinos de las 
colonias irregulares Las Palmas, Monte 
Olivo, San Román, Bosques y San Antonio 
que se encuentran en la zona continental 
de Isla Mujeres y a quienes les expresó la 
urgente necesidad de contar con servicios 
básicos. El candidato también visitó la 
región 228 de Cancún en donde se reunió 
con niños y madres de familia de la 
mencionada región.

Presentan X Foro Nacional de Turismo
Con la presencia del gobernador 

del estado, Roberto Borge Ángulo, los 
organizadores presentaron el X Foro 
Nacional de Turismo 2012 el cual se llevará 
a cabo del 30 de mayo al 1 de junio en la 
Riviera Maya y en donde se tiene prevista 
la participación de los cuatro candidatos 
a la Presidencia de la República quienes 
tendrán la oportunidad de exponer sus 
propuestas en materia turística además 
de que tendrán la oportunidad de ser 
escuchados por los turisteros, agentes de 
viajes y mayoristas de México. Por su parte, 
el gobernador Roberto Borge, aseguró que 
en el reciente Tianguis Turístico Puerto 
Vallarta Riviera Nayarit los hoteleros 
quintanarroenses concretaron ventas de 

hasta un 35 a 40 por ciento mayores que el 
año pasado. “Necesitamos que los clientes 
potenciales escuchen de cada candidato 
cuál sería el rumbo que tomaría México en 
materia turística”, expresó el mandatario 
estatal. Recordó que en 2013 Puebla será 
la sede del Tianguis Turístico de México 
y en 2014 se efectuará en Cancún Riviera 
Maya. En el Foro se desarrollarán páneles 
sobre Viabilidad Turística de México, 
Conectividad Aérea y Política de Cielos 
Abiertos, Fortaleza de la Marca México y 
de las Demás Marcas y Destinos Turísticos 
de México.

El Debate
El pasado domingo por la noche se 

llevó acabo el debate entre los candidatos 
a la Presidencia de la República: Enrique 
Peña Nieto, Andrés Manuel López 
Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel 
Quadri de la Torre. El candidato del PRI 
a la Presidencia, Enrique Peña Nieto 
se comprometió a brindar un sistema 
de seguridad social universal así como 
acceso a la salud para todos los mexicanos, 
el otorgamiento de pensión para los 
adultos mayores esto en lo que se refiere 
al desarrollo social al asegurar que en los 
últimos cuatro años se ha incrementado 
la pobreza extrema en México. Peña Nieto 
recordó que el próximo 1 de julio esta 
en las manos de los mexicanos decidir 
el destino del país al tiempo en que se 
comprometió a reajustar la estrategia de 
seguridad, combatir la pobreza a fondo, 
ampliar la cobertura educativa con el fin 
de que todos los jóvenes tengan acceso a 
la preparatoria e impulsar el crecimiento 
económico con la intención de generar 
más y mejores empleos. El próximo 
debate entre los candidatos será el 10 de 
junio.

Comentarios: 
eloisagonzález2@hotmail.com

REVOLTIJO

Por Pepe Marin

CANCÚN.— La que será la 
última serie de los Tigres de 
Quintana Roo en casa antes de la 
pausa del Juego de las Estrellas, 
tiene dos atractivos que valen 
mucho la pena, por un lado la 
visita del actual súper líder de 
la Liga Mexicana de Béisbol, 
Olmecas de Tabasco dirigidos por 
Raúl Cano; y por el otro seguir de 
cerca la actuación a la ofensiva de 
Carlos Alberto Gastelum; quien 
está a solo dos juegos de empatar 
la marca de la Liga Mexicana de 
Béisbol, y a tres de romperla, de 
más juegos en fila dando cuando 
menos un imparable.

Esta que será la primera visita 
de los tabasqueños al Beto Ávila 
de Cancún, se jugará de martes a 
jueves en punto de las ocho de la 
noche; y en el último de la serie se 
celebrará el Día de las Madres, con 
muchas sorpresas para ellas.

Los campeones de la Liga 
Mexicana de Béisbol, regresan a 
casa tras una semana complicada, 
en la que perdieron sus dos series 
celebradas, al son de dos juegos a 
uno, ante Delfines de Ciudad del 
Carmen y Piratas de Campeche; 
por lo que ahora buscarán 
regresar a la senda victoriosa ante 
sus aficionados.

La novena que dirige Matías 
Carrillo ha pasado sus dificultades 
este año jugando como locales, 
y es que solamente han podido 
ganar dos de las siete series que 
por ahora han sostenido en su 
inmueble, teniendo un récord 
como locales de 10-12.

El momento que está viviendo 
Carlos Alberto Gastelum es 
realmente excepcional, y este 
martes buscará alargar su racha 
de juegos seguidos dando de 
hit; donde ha dejado muy atrás 
la marca del equipo que era de 
22 de Paul Petitt desde 1955; y 
ahora está muy cerca de darle 
alcance al récord de la LMB, del 

dominicano Luis de los Santos, 
que es de 36 y quien lo logró en 
el 2000 con Saraperos de Saltillo.

EL “Chispa” Gastelum, se 
mantiene incluso como el líder 
de hits en esta temporada, con 
75, superando por ocho a su 
más cercano perseguidor que es 
Brett Harper de los Acereros de 
Monclova.

En el 2011 los Tigres y 
los Olmecas de Tabasco se 
enfrentaron en diez ocasiones, 
de las cuales en seis los felinos 
se quedaron con los triunfos, 
y en cuatro los chocos; así que 
las confrontaciones entre estos 
dos equipo, suelen ser muy 
cerradas.

Para esta serie el manager 

bengalí abrirá el martes con 
Pablo Ortega, quien adelanta 
un día su salida; mientras que 
el miércoles y con más descanso 
subirá a la loma Jorge Campillo, 
para que finalmente el jueves, 
Francisco Córdova busque 
mantener su invicto, además de 
tratar de llegar a siete triunfos 
en el año.

El líder Tabasco visita 
a los campeones Tigres

La serie puede ser histórica en el Beto Ávila de Cancún, donde Carlos Gastelum busca dar hit en cada uno de los tres juegos para superar la marca de la LMB, de más 
juegos seguidos dando de hit.

Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonz�lez2@hotmail.com
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MEXICO.— 
La modelo Julia 
Orayen, la edecán 
del primer debate entre aspirantes 
presidenciales, no sólo sorprendió 
a los televidentes con su ceñido y 
escotado vestido blanco, sino tam-
bién a los funcionarios del Institu-
to Federal Electoral (IFE) encarga-
dos de organizar el encuentro.

El primer debate entre los cuatro 
candidatos presidenciales estuvo 
lleno de cosas predecibles y una 
que otra que provocó críticas. Acu-
saciones, fotografías de albumes 
familiares, vínculos con ex fami-
liares y colaboradores incómodos. 
Nada que no se supiera ya y que 
era lógico que formaría parte del 
arsenal de los participantes.

Pero sin duda, la que tomó por 
sorpresa a todos fue la edecán que 
repartió las letras a cada uno de 
los aspirantes a la Presidencia, a 
través de la cuales se definiría el 
orden de participación, réplicas y 
contra réplicas.

Menos de 30 segundos fueron 
suficientes para que una joven ves-
tida de blanco se hiciera dueña del 
show electoral, de tal forma que 
de inmediato empezó a circular su 
imagen en las redes sociales.

La modelo, que ha posado para 
revistas como Playboy en México 
y que actuó en el reality show “En 
busca de la pareja ideal” junto al 

actor Alex Ibarra, no fue contra-
tada directamente por el IFE, sino 
por la empresa productora del de-
bate.

La casa productora se encargó 
de la contratación de Orayen; in-
cluso, se confirmó que no aceptó 
que la tarea de llevar una urna a 
cada candidato para conocer el or-
den en el que hablarían la hiciera 
algunos de los edecanes (hombre 
o mujer) que se contrataron a otra 

empresa para recibir a los invita-
dos, guiarlos a sus asientos y ser-
virles café o agua en cada uno de 
los salones alquilados.

Fenómeno en Twitter

Su popularidad se disparó de 
forma tan meteórica, que hasta 
una cuenta de Twitter surgió (@
LaEdecandelIFE).

Algunos usuarios consideraron 
que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) fue “sexista”, pues no hacía 
falta la modelo a la que llamaron 
“Edecarne”. También criticaron su 
indumentaria: “Qué p... con el es-
cote de la edecán???? Muy de largo 
y con tremendo escote!!!!”.

Gabriel Regino, ex secretario de 
Seguridad Pública capitalina, criti-
có “me sentí en pelea de box . . . . 
#elescote”.

A 15 minutos de haber con-
cluido en encuentro entre 
presidenciales la cuenta de 
Twitter tenía más de cuatro 
mil 800 seguidores.

Julia Orayen ha tenido 
participaciones en la televi-
sión y está relacionada con 
accidentes viales, pues fue 
detenida el 22 de marzo de 
2006, luego de que chocara 
un Mercedes-Benz contra 
una bomba de gasolina en 
una estación de servicio de 
la colonia Narvarte, en el 

Distrito Federal.
En ese incidente se dijo 

“influyente” y aseguró tener 
parientes en la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH). Al final, salió libre de 
cargos, según versiones perio-
dísticas.

Gabriel Quadri reconoció que 
al inicio del debate le miró el 
trasero a la edecán que puso 
el IFE para repartir los tur-
nos para el sorteo y lo calificó 
como una provocación. “La 
verdad es que sí me descon-
certó muchísimo, sobre todo 
porque iba a ser mi interven-
ción y una mujer espectacular, 
yo creo que sí es una provoca-
ción del IFE”.

Una mala decisión: JVM

La candidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la Presi-

dencia, Josefina Vázquez Mota, se-
ñaló que la edecán que apareció al 
principio de la emisión del debate, 
para sortear el orden de participa-
ción de los aspirantes, no estaba 
acorde a la seriedad e importancia 
que tuvo el encuentro.

En entrevista con Carmen Aris-
tegui, Vázquez Mota se dijo sor-
prendida por la presencia de la 
edecán y que prefiere pensar que 
su participación en el encuentro 

“se trató de una muy mala deci-
sión”.

“Estábamos en un debate de ca-
lidad a la Presidencia y no en otro 
tipo de encuentro o espectáculo y 
me pareció que no estaba acorde 
a la seriedad, a la importancia que 
tiene un debate”, dijo.

Responsabilidades

Tras la polémica que desató la 
presencia de la edecán, Julia Ora-
yen, en el debate entre los presi-
denciables, comienzan develarse 
algunos detalles sobre su contrata-
ción, uno de estos, es que fue Jesús 
Tapia, productor del programa del 
debate y ex director del Centro de 
Producción de la Presidencia (Ce-
propie), en el gobierno de Vicente 
Fox, quien determinó la vestimen-
ta de la playmate.

Otro detalle, que fue el propio 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
que sugirió que una edecán fuera 
la que participara en el debate en-
tregando las boletas del sorteo con 
el orden de intervenciones de los 
aspirantes a la Presidencia, pero 
que vistiera un traje sastre, de for-
ma sobria y formal. 

“La instrucción no fue acata-
da”, reaccionó Alfredo Figueroa, 
consejero del IFE y miembro de la 
Comisión de Debates del IFE, que 
preside Sergio García Ramírez.

Ante la polémica que desató la 
participación de 15 segundos de 
Orayen en el programa de dos ho-
ras, Figueroa explicó que el IFE es-
tuvo participando en cada una de 
las determinaciones que se fueron 
tomando en el proceso de organi-

zación, pero que Tapia, productor 
del programa del debate, se ocupó 
de la edecán y que su vestimenta 
corrió a cargo del ex responsable 
de Cepropie.

“¿Quién decidió la incorpora-
ción de un elemento logístico que 
atrapó una buena parte de la aten-
ción del debate?, le preguntó Car-
men Aristegui, en MVS Noticias. 
Figueroa respondió directo al afir-
mar que esa parte le correspondió 
a la productora y a Jesús Tapia.

“Él decidió qué edecán tenía que 
hacer ese trabajo para que hiciera 
en vivo el sorteo. Se puede estar 
en acuerdo o en desacuerdo con 
el vestuario que utilizó y me da la 
impresión que ese es el problema”, 
comentó en la entrevista.

--¿Había una petición expresa de 
que la edecán vistiera un traje sas-
tre, Hubo esa indicación a la pro-
ductora?, se le inquirió de manera 
directa.

--Se le solicitó a la producción 
que no hubiera elementos de dis-
tracción, (sí) un vestuario sobrio 
para el evento de que se trataba. 
Esa petición existió y claramente 
no cumplida--, respondió.

En cuanto si se trató de un plan 
de distracción del debate, Alfredo 
Figueroa dijo no tener ninguna 
evidencia de que fuera algo pre-
meditado.

“No tengo ningún elemento 
para suponer una cosa de esta 

naturaleza. La aparición de esta 
edecán fue de 15 segundos en un 
programa de dos horas. Conside-
ro exagerado suponer que estaba 
prediseñado para ser un elemento 
distractor”.

Figueroa aceptó que se trata 
de un error de la producción no 
haber revisado el vestuario de la 
edecán.

“Puede sí, considerarse un error, 
la revisión del vestuario por par-
te de la producción, en torno a si 
era un vestuario indebido para el 
evento del que se trataba”, explicó.

Pero dijo desconocer si cuando 
se contrata a una edecán, se revisa 
su trayectoria, si era una playmate 
o no, que en todo caso, señaló, no 
debería ser el eje a la hora de con-
tratar a una persona.

“Lo que sí podría consignar es 
que no fue lo suficiente adecuado 
el vestuario que se llevaba, en ese 
caso, sería un error de la produc-
ción, que fue contratada para este 
efecto”, agregó Figueroa, quien 
hizo notar que antes de contratar 
de Jesús Tapia, se revisó su curri-
cula.

Dijo, sin embargo, que se hará 
la investigación correspondiente 
para determinar el por qué no se 
revisó el vestuario de la edecán y 
que en el proceso de contratación 
“eso tiene consecuencias”.

Julia Orayen, la edecán del debate
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MÉXICO, 7 de mayo.— El candidato de la 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
insistió que salió fortalecido del primer de-
bate presidencial, aunque criticó la rigidez 
del formato.

En su habitual conferencia de prensa, el 
tabasqueño volvió a criticar al priista Enri-
que Peña Nieto al señalar que no fue capaz 
de contestar los cuestionamientos que se hi-
cieron en las dos horas de debate.

Desde la perspectiva del candidato pre-
sidencial no fue atacar al mexiquense, sino 
hizo una “describir la realidad” de las cosas 
antes la falta de información de la mayoría 
de los medios de comunicación.

Pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) 
que en el segundo debate otorguen a los 
candidatos más tiempo y que sea un forma-
to “flexible”.

Sobre la edecán que ayer estuvo en el de-
bate, el tabasqueño no quiso opinar, pues 
eso, consideró, fue una cuestión de los or-
ganizadores.

AMLO se siente fortalecido

 El tabasqueño volvió a criticar al 
priista Enrique Peña Nieto, al señalar 
que no fue capaz de contestar los 
cuestionamientos que se hicieron en 
las dos horas de debate.

MEXICO, 7 de mayo.— El consejero del 
Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo 
Figueroa Fernández, consideró necesario 
mayor voluntad de los partidos para mejo-
rar tanto el formato de los debates como los 
elementos de producción televisiva y hacer 
un ejercicio democrático más dinámico.

En entrevista en el programa radiofónico 
Noticias MVS Primera Emisión, Figueroa 
Fernández dijo a la periodista Carmen Aris-
tegui que el IFE privilegia que los formatos 
sean avalados de forma unánime por los 
representantes de los institutos políticos y 
que estos eligieron el formato rígido para 
garantizar la imparcialidad.

Por ello, se pronunció por revisar los es-
quemas de dichas confrontaciones de ideas 
a fin de hacerlas más abiertas.

Respecto a la decisión del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que impide al IFE efectuar conteos 
rápidos el día de los comicios, dijo que el 
órgano judicial no declaró inconstitucional 
el artículo que permite dichos conteos, por 
lo que aún existe la posibilidad de llevarlos 
a cabo.

Figueroa Fernández expuso que, a título 
personal, impulsará al interior del órgano 
electoral que se corrijan las observaciones 
técnicas hechas por el TEPJF para presentar 
nuevamente un proyecto sobre los conteos 
rápidos.

Sobre la aparición de la modelo Julia Ora-
yen, el consejero respondió que aun cuando 
el formato acordado incluía la participación 
de una edecán, el IFE especificó que debía 
ser una persona con atuendo sobrio que no 
constituyera un elemento de distracción.

Falta voluntad de partidos para
mejorar formato de debates

MEXICO, 7 de mayo.— La candidata pa-
nista a la Presidencia de la República, Josefi-
na Vázquez Mota, afirmó que tras el debate 
que le permitió difundir propuestas para 
todos los círculos de la población, se siente 
contenta, fuerte y segura para triunfar en 
los comicios de julio próximo.

“Me siento contenta, me siento mucho 
más fuerte que ayer antes del debate y me 
siento segura de que si llevamos este men-
saje con esta fuerza y contundencia, no ten-
go duda, ganaremos este 1 de julio”, afirmó 
la abanderada del Partido Acción Nacional 
(PAN) al participar en la XXII Convención 
de Aseguradores de México.

Agregó que ese primer ejercicio le per-
mitió presentar sus propuestas a todos los 
sectores del país, asentar que no dará tregua 
al crimen organizado; así como resaltar los 
logros del gobierno federal.

Vázquez Mota añadió que fue un encuen-
tro en el que pudo reconocer “el dolor de 
las víctimas que ninguno abordó, donde 
hablé que volveremos a crecer en el merca-
do interno y que vamos a liberar la banca 
de desarrollo y darle más autonomía, entre 
otros”.

En el acto, encabezado por el presidente 
de Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), Fernando Solís, la panista 
también insistió en que impulsará las re-
formas estructurales, sobre todo la laboral, 
hacendaria integral, energética y educativa.

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Vázquez Mota propuso su modernización.

La aspirante panista consideró necesario 
conformar un gobierno de coalición para 
impulsar las reformas estructurales desde 
el Poder Ejecutivo y garantizar los votos en 
el Legislativo.

Afirma Vázquez Mota
sentirse fuerte y contenta

MÉXICO, 7 de mayo.— Un estudiante de 
la Universidad del Valle de México (UVM) 
pidió el micrófono para hacerle un comen-
tario al abanderado presidencial de Nueva 
Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre 
y le aseguró: “usted es consciente de que 
de que no ganará las elecciones y esto lo 
expreso como una afirmación y no como 
una pregunta, es un hecho que no ganará 
las elecciones”.

El estudiante agregó en su exposición que 
el votar por Quadri se deberá a que los ciu-
dadanos buscan una alternativa al mal go-
bierno del PRI y del PAN.

Por tanto, “está consciente usted que los 
votos a su favor funcionarán nada más para 
que Enrique Peña Nieto tenga el camino 
más sencillo para la Presidencia”.

Ante una explanada llena, Gabriel Quadri 
se dirigió directamente al estudiante, quien 

declinó revelar su identidad, y dijo no estar 
de acuerdo con el planteamiento, porque 
de esa manera todos tendrían que declinar, 
la panista, Josefina Vázquez Mota y el pe-
rredista, Andrés Manuel López Obrador y 
todo se definiría con una encuesta.

“No estoy de acuerdo contigo, si yo fuera 
un derrotista y yo me derrotara a la primera 
encuesta, si yo no tuviera confianza en mí 
mismo, si yo no tuviera confianza en lo que 
yo hago, en mis ideas, en mi visión, si yo 
no quisiera cambiar a México en la forma 
en cómo lo he dicho no estaría aquí... ¿para 
qué? Para que pierdo el tiempo, yo estoy 
dejando de ganar dinero ahorita, dejé mis 
empresas, yo ahorita no gano dinero, dejé 
de ganar dinero por estar aquí, eso hice, si 
yo pensara como tú, no estaría aquí y no 
habría esta reunión, ni debate como el que 
hubo ayer”.

Rechaza Quadri que
esté derrotado
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WASHINGTON, 7 de mayo.— 
En un video dado a conocer por 
Al Qaeda, el rehén estadouniden-
se Warren Weinstein dice que lo 
asesinarán a menos que el presi-
dente Barack Obama acepte las 
demandas de la red terrorista.

“Mi vida está en sus manos se-
ñor presidente”, dice Weinstein 
en el video dado a conocer el do-
mingo. “Si acepta las demandas, 
viviré; si no, entonces moriré”.

Weinstein fue secuestrado en 
agosto en Lahore, Pakistán, cuan-
do hombres armados engañaron 
a sus guardias e irrumpieron en 
su casa. El hombre de 70 años, 
residente de Maryland, es el di-
rector de J.E. Austin Associates 
en Pakistán, una empresa con 
sede en Virginia que asesora a 
empresas y sectores del gobierno 
paquistaníes.

En un mensaje de video colo-
cado en páginas militares de in-
ternet en diciembre, el líder de 

Al Qaeda Ayman al-Zawahri dijo 
que Weinstein sería liberado si 
Estados Unidos frena sus bom-
bardeos en Afganistán, Pakis-
tán, Somalia y Yemen. También 
demandó la liberación de todos 
los sospechosos de pertenecer al 
Talibán y Al Qaeda en todo el 
mundo.

La Casa Blanca no ha comen-
tado el lunes sobre las demandas 
de la red terrorista o la petición 
de Weinstein. SITE Intelligence 
Group, una organización que es-
tudia los mensajes de extremis-
tas, dijo que Al-Sahab, el brazo 
de comunicación de Al Qaeda, 
colocó el video de Weinstein en 
foros yijaidistas el domingo.

“Es importante que acepte las 
demandas, actúe rápidamente y 
no se retrase” , dice el empresario 
estadounidense a Obama. “No 
habrá beneficio atrasándose, sólo 
hará las cosas más difíciles para 
mí”.

Implora rehén de Al Qaeda por su vida

En un video dado a conocer por Al Qaeda, el rehén estadounidense Warren Weinstein dice que lo asesinarán a menos que el 
presidente Barack Obama acepte las demandas de la red terrorista.

PARÍS, 7 de mayo.— El presi-
dente electo de Francia, François 
Hollande, comenzó a preparar el 
traspaso de poderes para asumir 
el cargo, el próximo 15 de mayo, 
y la reunión clave con la canciller 
federal alemana, Angela Merkel, 
para hablar del futuro de Europa.

Hollande se reunió desde pri-
mera hora de hoy con los respon-
sables del Partido Socialista fran-
cés en la sede de la formación en 
París, después de una intensa no-
che de celebraciones populares en 
la capital tras conocerse su victoria 
electoral.

Miles de personas habían cele-
brado hasta la madrugada una jor-
nada vivida como histórica y que 
recordaba la que hace 31 años pro-

tagonizó el único presidente socia-
lista que ha tenido Francia en la V 
República, François Mitterrand.

Los resultados oficiales confir-
maron hoy que Hollande, con un 
51.62% de los votos, se hizo con la 
jefatura del Estado al adelantar al 
presidente saliente, el conservador 
Nicolas Sarkozy, quien consiguió 
el 48.28% de los sufragios.

Ambos tendrán oportunidad de 
encontrarse el martes en una cere-
monia oficial de conmemoración 
del armisticio de la II Guerra Mun-
dial, primer acto oficial entre el 
presidente saliente y el electo, una 
imagen que Sarkozy prefirió evitar 
cuando hace cinco años tuvo opor-
tunidad de protagonizarla junto a 
Jacques Chirac.

Hollande prepara el traspaso de poderes

MOSCÚ, 7 de mayo.— Vladimir 
Putin juró respetar y proteger los de-
rechos y libertad de los ciudadanos 
rusos, con lo cual asumió la presi-
dencia de la Federación Rusa por los 
próximos seis años.

Tras el juramento, el nuevo manda-
tario recibió el maletín que le permite 
controlar el poder nuclear ruso, des-
tacó la agencia RIA Novosti al reseñar 
la ceremonia que se realizó este lunes 
en uno de los salones del Kremlin.

Luego hubo una ceremonia religio-
sa oficiada por el Patriarca Kirill, jefe 
de la Iglesia Ortodoxa rusa.

Entre los alrededor de dos mil invi-
tados a la toma de posesión destacó 
la presencia del ex primer ministro 
italiano, Silvio Berlusconi, puntualizó 
RIA Novosti.

Putin, gracias a los cambios consti-

tucionales de 2008, podría permane-
cer en el cargo por 12 años, dos man-
datos consecutivos de seis años cada 
uno, y una encuesta del pasado abril 
mostró que un tercio de ciudadanos 
rusos tiene esa expectativa.

El juramento se realizó en uno de 
los salones centrales del Kremin, 
donde el mandatario entrante puso 
su mano sobre un ejemplar de la 
Constitución, para de inmediato re-
correr a lo largo la amplia sala mien-
tras recibía aplausos de los asisten-
tes.

Luego en un salón adyacente y casi 
al final, detuvo su marcha para estre-
char la mano de algunas de las invi-
tadas. Putin recorrió ambos salones 
en medio de aplausos que agradecía 
con leves movimientos de sus manos 
y brazos.

Putin regresa a la Presidencia de Rusia

BOGOTÁ, 7 de mayo.— El 
narcotraficante más buscado de 
Colombia, Javier Antonio Calle 
Serna, alias “Comba”, se entregó 
a la Agencia Antidrogas (DEA) 
de Estados Unidos en Aruba, 
informó la radioemisora La W.

La emisora colombiana aseguró 
este lunes que Calle Serna, 
considerado el jefe de la temida 
banda “Los Rastrojos”, fue 
trasladado a Nueva York, donde 
será procesado por tráfico de 
drogas y lavado de activos.

El narcotraficante colombiano 
habría llegado a varios acuerdos 
con la justicia estadounidense, 
como identificar las redes que 
usaba la banda para el envío de 
cocaína a Europa y al país del 
norte, según el informe.

Recordó que Calle Serna, 
que junto a su hermano Luis 
Enrique dirigía el llamado clan 
de “Los Comba”, estuvo al 
servicio del capo Wilber Varela, 
alias “Jabón”, quien murió en 
Venezuela en 2008.

En abril pasado, medios de 
prensa españoles informaron 
sobre las negociaciones del 
narcotraficante colombiano con 
Estados Unidos para someterse 
a la justicia de ese país a cambio 
de beneficios judiciales y 
carcelarios.

Por los dos hermanos Calle 
Serna, convertidos en alto 
valor para los gobiernos de 
Washington y Bogotá, se ofrecía 
una recompensa de unos 2.5 
millones de dólares.

Narco más buscado de
Colombia se entrega a EU
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MÉXICO.— Thalía, Jennifer López, Penélope 
Cruz, Salma Hayek, Sofía Vergara, William Levy, 
Eugenio Siller, Ricky Martin y Daddy Yankee 
son algunos de los artistas latinos elegidos este 
año para formar parte de la lista ‘Los 50 más 
bellos”, por la revista People en Español.

La actriz y cantante Thalía es incluida por 
novena vez, lo que la convierte en la celebridad 
con mayor número de apariciones en la lista, 
mientras las actrices Ana Brenda Contreras, 
Lucero y Silvia Navarro, entre otras, también 

forman parte del selecto grupo.
La edición de este año de People en Español 

incluye a 18 caras nuevas, entre ellas el cantante 
dominicano Edward El Cata Bello y el español 
Pablo Alborán, por nombrar algunos de ellos.

Por su parte, la actriz colombiana Maritza 
Rodríguez resultó ganadora del voto popular 
elegida por los usuarios del sitio de internet.

Las celebridades son elegidas por los editores 
de la publicación en el mundo de la música, 
telenovelas y el séptimo arte.

Thalía, la mujer más bella

La droga era mi 
“amiga”: Lady Gaga
LOS ANGELES.— La cantante Lady Gaga 

reconoció que la droga era su “amiga” y que 
extraña estar en su apartamento únicamente en 
compañía de su piano y las cosas que realizaba a 
diario antes de lograr el éxito en su carrera artística.

Esto último, durante la entrevista que presentará 
la semana próxima una emisión de televisión 
estadunidense, donde el público seguidor de la 
intérprete de “Bad romance” podrá saber más 
acerca de la vida de su artista favorita, en la charla 
que sostuvo con Amanda de Cadenet, como parte 
del programa “La conversación”.

Durante la emisión que aparecerá completa en 

los próximos días, la cantante compartió diversos 
pasajes de su vida, tanto positivos, como negativos.

Tal es el caso, de la soledad, la cual dijo era parte 
esencial de su vida: “Volvería todos los días a mi 
apartamento y tan sólo me sentaría ahí. Estaba 
tranquila y sola. Éramos tan sólo mi piano y yo”, 
señaló la cantante.

Entre las declaraciones incluidas en la entrevista, 
de la cual parte de ella se puede ver en la página 
oficial de internet de Amanda de Cadenet, Lady 
Gaga compartió que fue justo a los 19 años, cuando 
vivió en carne propia la depresión, situación que la 
orilló a dedicarse a la música.

LOS ANGELES.— No se sabe si trabajarán juntos 
en alguna película, pero la actriz Lindsay Lohan y 
el cineasta Woody Allen compartieron una cena en 
Nueva York.

Portales web de Estados Unidos como x17online.
com y TMZ.com publican imágenes de Lohan y 
Allen a su salida del restaurante Phillipe, en donde 
estuvieron la noche del sábado. 

Según x17online.com, el chofer de Allen fue por 
la actriz al hotel Mercer y de acuerdo con testigos, 

Woody y Lohan estuvieron charlando ampliamente 
durante la cena, por cerca de una hora. 

Lohan ha enfrentado problemas y escándalos en 
los últimos años que han afectado su carrera en el 
cine. Apenas se salvó de presentarse de nuevo ante 
la justicia de Estados Unidos por supuestamente 
arrollar a una persona en Hollywood.

También tuvo algunas dificultades para lograr el 
papel de Elizabeth Taylor en una película para la 
televisión.

Lindsay Lohan cena 
con Woody Allen

LOS ANGELES.— A Dennis Quaid le han 
dado una segunda oportunidad. Hace algo 
más de un mes se hizo público que una de 
las parejas más sólidas de Hollywood iba a 
divorciarse después de ocho años juntos.

Según la revista People, después de que 
su mujer, Kimberly Buffington, solicitara 
el divorcio el pasado mes de marzo por un 
“conflicto de personalidades”, ahora retira los 
papeles.

La notificación fue presentada por su 
abogado el pasado 26 de abril alegando 
“diferencias irreconciliables”, pero los medios 
no lo hicieron público hasta esta semana. Según 
un amigo del actor ambos están trabajando en 
una “solución satisfactoria”.

El juez pidió al matrimonio que se pusieran 
de acuerdo en quien iba a tomar uso del Range 

Rover que tienen en común. Como no hubo 
acuerdo, el divorcio está aún pendiente, y por 
eso quizá Kimberly haya querido tomar su 
tiempo de reflexión.

Dennis Quaid logra segunda 
oportunidad en su matrimonio



Un día de plenilunio del mes de 
mayo, justo cuando el planeta se en-
cuentra situado exactamente entre el sol 
y la luna, es el día más sagrado para los 
budistas. Conmemoran el nacimiento 
de Buda, su iluminación y tránsito. El 
reconocimiento internacional, por parte 
de Naciones Unidas y otras oficinas del 
mismo ámbito, rindiendo homenaje al 
budismo, bien merece una evocación 
meditada. Se trata de una de las reli-
giones más antiguas del mundo, cuyo 
aporte espiritual a la humanidad es 
hondamente conocido. Nuestra propia 
naturaleza transcendente no se puede 
ignorar como algunos pretenden. So-
mos algo más que materia en una so-
ciedad cada vez más globalizada, por 
especies multiétnicas y multiconfesion-
ales, donde la religión puede constituir 
un importante factor de unidad y de 
paz para la familia humana.  

Sin duda, el mundo tiene hoy una 
necesidad de Dios como jamás. Tiene 
hambre de valores éticos y espirituales, 
y las religiones pueden contribuir a sa-
ciar esa búsqueda para la construcción 

de un orden social más justo. Celebra-
mos, pues, este cinco de mayo el día de 
Vesak, y lo trasladamos al lector para su 
reflexión personal, para ver entre todos, 
cómo podemos mejorar las condiciones 
de nuestro planeta y la de sus morador-
es. Nuestros destinos están entrelaza-
dos en un mundo interdependiente, en 
el que las armas destinadas para matar 
son el mayor error, puesto que, única-
mente, son las armas morales las que 
imprimen concordia y paz. Ya decía 
Buda que el “odio no disminuye con el 
odio, el odio disminuye con el amor”. 
Precisamente, es ese amor puro, perene-
mente ascendente y místico, un derecho 
sagrado a la vida y a una vida espiritual, 
el que merece la pena madurar, con la 
libertad necesaria de un caminante que 
piensa.

Caminar en la búsqueda del encuen-
tro de unos y otros, sin fanatismos, con 
la esperanza de hallarnos todos con to-
dos, en ese rico patrimonio espiritual 
que nos ofrecen las grandes religiones 
del mundo, sin venganzas, más allá del 
rencor y la ofuscación, avanzado estos 
tres pasos, como señaló el fundador del 
budismo: “Primero: Habla con verdad. 
Segundo: No te dejes dominar por la 

cólera. Tercero: Da, aunque no tengas 
más que muy poco que dar”. No sé si de 
esta manera se llega antes al reino de los 
dioses, pero estoy convencido de que es 
más fácil alcanzar el corazón humano. 
Obrando así, a través de los juicios de 
la conciencia, desde la misma raíz del 
centro del alma, es mucho más realiz-
able comunicarse, entenderse y com-
prenderse.

Desde luego, siempre es saludable 
abrir la mente a nuevas ideas, compartir 
las opiniones con otros. La historia nos 
traslada biografías de personas que lo 
han dejado todo, para vivir en estado 
de pobreza y de pureza, en la búsque-
da del Absoluto que está por encima 
de la apariencia de las cosas sensibles, 
se han liberado de ataduras y han bus-
cado las cosas de arriba aquí abajo. Al 
igual que esas gentes desprendidas de 
todas las materialidades de este mundo, 
bien podría por ahí comenzar el cam-
bio; contemplando la belleza que nos 
circunda, no teniendo nada y teniendo 
todo el universo como techo, sabiendo 
que nuestra salud espiritual es tan im-
portante como el bienestar físico.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Problemas 
con el patrón pueden conducir al des-
empleo. Sin embargo, deberías preocu-
parte por lo que quieren a cambio.

El viaje te favorecerá más. No per-
mitas que tu pareja te detenga o te 

impida seguir adelante. Te beneficiará 
el viaje si sales en busca de conocimien-
tos.

No puedes mantener bajo llave 
a tu pareja y si sigues negán-

dole su libertad podrías terminar 
abandonado/a. No gastes demasiado 
dinero en las diversiones. Tendrás 
suerte hoy si estás en medio de un ne-
gocio financiero.

No permitas que tus superiores 
o los que ocupan un puesto el-

evado se aprovechen de ti. Tu vida 
personal se sujetará a un análisis y es 
preferible que evites las preguntas que 
tu pareja te quiere plantear. Se recon-
ocerá el trabajo que desempeñaste.

Te podría dificultar llevar tus 
relaciones. Puedes estabilizar tu 

situación económica si inviertes en bi-
enes raíces. Notarás que las actividades 
sociales te divertirán y que generarán 
nuevos contactos.

Atraerás la atención de miembros 
del sexo opuesto con facilidad. 

Posiblemente no te parecerá agradable 
pasar tiempo con la familia o en la casa. 
Éste es un día fantástico para embel-
lecer tu vivienda o hacer una fiesta en 
tu hogar.

El abuso verbal podría conducir a 
la falta de cuidado. Te beneficia 

más concentrarte en tus deberes pro-
fesionales. No consumas nada con ex-
ceso.

Esta relación podría resultar seria. 
Tus relaciones podrían estar bajo 

tensión. No te arriesgues innecesari-
amente. Puedes establecer nuevos con-
tactos a través de tus amigos o famili-
ares.

Puedes combinar el negocio con la 
diversión para lograr resultados 

favorables. Tendrás ganas de competir 
y tus habilidades de dirigir grupos te 
traerán fama. Probabilidad de que tus 
relaciones románticas se estabilicen.

Busca maneras de ganar más dine-
ro. Empieza a fabricar tus propios 

artículos o sigue usándolos en vez de 
comprar algo ya fabricado. No te sor-
prendas si tu pareja o tu socio no en-
tienden lo que necesitas.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. Parece que gastas 
más de lo que ganas. Facturas inespera-
das podrían causar unas interrupcio-
nes.

Tu habilidad de negociar con los 
demás te ayudará a obtener todo 

el apoyo que necesitas. Puedes disfru-
tar de eventos sociales y conocer a nue-
vas parejas prospectivas; sin embargo, 
evita ser excesivamente generoso/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
12:00pm3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
1:00pm4:20pm7:40pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:00am12:30pm2:20pm3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
6:50pm
Comando Especial Sub B15
12:40pm3:15pm5:30pm8:10pm 9:20pm 10:30pm
Cristiada Sub B
7:00pm10:00pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
4:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm5:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
10:50am2:00pm5:10pm8:20pm 11:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:00pm3:10pm6:30pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
12:25pm3:35pm6:45pm9:55pm
Los Vengadores Esp B
11:20am12:55pm2:30pm4:05pm5:40pm7:15pm8:50pm 10:25pm
Los Vengadores Sub B
11:40am1:15pm2:50pm4:25pm6:00pm7:35pm 9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:30pm6:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
1:40pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
11:30am1:30pm3:40pm5:50pm7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:50pm
Shame: Deseos Culpables Sub C
1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
5:40pm
Comando Especial Sub B15
1:40pm4:10pm6:40pm7:55pm 9:10pm 10:25pm
Cristiada Sub B
4:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:20pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:00pm4:00pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
2:30pm5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
1:30pm3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm 9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
1:40pm3:40pm5:40pm7:40pm 9:40pm
Comando Especial Sub B15
12:20pm2:50pm5:15pm7:35pm 9:55pm
Cristiada Sub B
11:15am2:10pm5:10pm7:55pm 10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:20pm10:40pm
Espejito Espejito Esp A
4:05pm8:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm3:50pm4:10pm6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:00pm6:00pm9:00pm
Los Vengadores Esp B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:30am2:30pm4:00pm5:30pm7:00pm8:30pm 10:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
12:10pm4:15pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:15pm

Programación del 04 de May. al 10 de May.

Por Víctor Corcoba Herrero

Para 
reflexionar, 
un día de 
plenilunio

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 7 de mayo.— Si Cruz 
Azul no quiere consumar un 
semestre lleno de fracasos está 
obligado a ganar en la visita que 
hará a Libertad de Paraguay, en el 
partido de “vuelta” de octavos de 
final de la Copa Libertadores de 
América.

Este duelo se llevará a cabo 
sobre la cancha del estadio Nicolás 
Leoz, cuando el reloj marque las 
20:30 hora local (19:30 hora del 
centro de México) con arbitraje del 
brasileño Leandro Vuaden.

Luego de empatar 1-1 en 
el primer encuentro de esta 
serie, para avanzar la escuadra 
mexicana requiere de la victoria 
o de un empate por dos o más 
anotaciones, pues cualquier 
derrota o igualada sin goles los 
deja fuera. De hecho, el 1-1 le da 
vida, ya que todo se tendría que 
definir desde el manchón penal.

El problema es que tras ofrecer 
una gran actuación ante América 
en la última fecha de la fase regular 
del torneo Clausura 2012, regresó 
a esa falta de actitud y ambición 
tan característica de este equipo 
cada vez que enfrenta momentos 
decisivos.

En su disculpa vale decir 
que sólo tuvieron 48 horas de 
descanso, algo que sin duda le 
afectó en su accionar, el cual debe 
mejorar mucho para tener los 
méritos de salir con un resultado 
positivo en este compromiso.

Uno de los problemas con 
los que deberá lidiar el equipo 

celeste será su portero, pues es 
prácticamente un hecho que 
Jesús Corona no verá acción, por 
lo que su lugar será ocupado por 
Yosgart Gutiérrez, quien no es 
precisamente el más confiable de 
la liga, muestra de ello fue la mala 
salida que realizó y que le dio a 
Libertad el empate.

Cruz Azul, por la 
hazaña en Paraguay

MEXICO, 7 de mayo.— América 
aparece como el equipo con 
mayor experiencia en semifinales 
de los cuatro involucrados en la 
presente Liguilla. En su historia, 
el cuadro de Coapa cuenta con 24 
instancias previas a la final, de la 
que salieron airosos de 10 y cayó 
en 14.

La primera ocasión que la 
enfrentó fue en la campaña 1971-
72 cuando se midió a Monterrey. 
De hecho, dicha serie se tuvo 
que ir a tres partidos, ya que en 
la ida y la vuelta terminaron con 
empate a dos en el global. En el 
choque definitivo, los capitalinos 
se impusieron 3-1. 

En el segundo escalón se 
encuentra Santos Laguna con 14 
series, de las que se impuso en 

ocho y cayó en seis. Su primer 
semifinal se dio en 1993-94, y 
le pegó al América. En el más 
reciente, también se impuso a 
Morelia en el Apertura 2011.

Monterrey se ubica en el tercer 
sitio. Los regios tienen once 
semifinales, con siete victorias 
por cuatro derrotas. La última 
instancia que disputó el equipo 
de Víctor Manuel Vucetich fue 
en el Apertura 2010 y dio cuenta 
de los Pumas de la Universidad.

Tigres se encuentra en el 
fondo. Los felinos tienen cinco 
victorias por dos descalabros. 
La primera vez que enfrentó la 
fase fue en 1977-78 y le pegó 
a Cruz Azul y en la última se 
impuso a los Gallos Blancos del 
Querétaro.

América tiene la mayor
experiencia en semifinales

LONDRES, 7 de mayo.— Por 
más que Manchester United y 
Manchester City estén empatados 
en puntos a una fecha del final, el 
técnico del United Alex Ferguson 
cree que su rival de la misma 
ciudad tiene casi asegurado el 
título de la Liga Premier del 
fútbol inglés. “Lo tienen casi en el 
bolsillo”, expresó tras la victoria 
del domingo 2-0 del Man City 
sobre Newcastle. 

Para coronarse por primera 
vez desde 1968, al City le bastará 
con derrotar en casa el domingo 
que viene al débil Queens Park 
Rangers en la última fecha.

El City ganó 17 de sus últimos 
18 encuentros como local, en 
tanto que Queens Park Rangers 
suma apenas tres victorias en 18 
partidos como visitante. La única 

posibilidad que tendría United de 
salir campeón en caso de que el 
City ganase sería golear al menos 
9-0 al Ipswich para compensar la 
mejor diferencia de goles de su 
rival.

Queens Park Rangers necesita 
al menos un punto para 
garantizar su permanencia en 
la Premier, pero no parece rival 
de riesgo para el City.

Ferguson opinó que United 
necesitaría de una debacle 
histórica del City para 
coronarse, comparable a la 
que privó a Devon Loch de 
la victoria en el Gran Premio 
Nacional de Hipismo en 1956. 
Loch se desmoronó sin razón 
aparente a 40 metros de la 
llegada, cuando tenía el triunfo 
asegurado.

Alex Ferguson ve inminente el fracaso

MADRID, 7 de mayo.— 
Florentino Pérez, presidente 
del Real Madrid y Rafa Nadal, 
número dos del tenis mundial, 
coincidieron al señalar el carácter 
“especial” del título de liga 
conseguido por el club madridista, 
“por el nivel competitivo de los 
rivales, en especial del Barcelona” 
.

Florentino Pérez y Nadal, 
que presentaron en el Santiago 
Bernabéu el partido solidario que 
enfrentará al tenista mallorquín 
con el número uno del mundo, 
el serbio Novak Djokovic el 
próximo 14 de julio, se refirieron 
en sus intervenciones al título 
madridista, en presencia del 
entrenador, José Mourinho y 

de los jugadores Xabi Alonso y 
Esteban Granero.

“Agradezco a nuestra plantilla 
y cuerpo técnico, así como a los 
socios y aficionados el esfuerzo 
que han hecho para conseguir un 
título difícil y especial por el alto 
nivel competitivo de los rivales, 
y en especial del F.C Barcelona” , 
dijo el presidente del Real Madrid.

También se refirió el presidente 
blanco a Nadal en su condición de 
madridista.

“Rafa Nadal es uno de los 
nuestros y estamos orgullosos de 
haberle hecho socio de honor del 
club. Estamos viviendo días de 
orgullo y emoción, pero tenemos 
desafíos más allá de los deportivos, 
y debemos aprovechar nuestra 
imagen y nuestro nombre para 
combatir la miseria y el hambre” 
, señaló.

Por su parte, Nadal no escondió 
su militancia madridista y resaltó 
el valor del reciente título por su 
especial trascendencia.

El título del Madrid, muy especial

Florentino Pérez y Rafael Nadal 
presentaron en el Santiago Bernabéu 
el partido solidario que enfrentará al 
tenista mallorquín con el número uno 
del mundo, el serbio Novak Djokovic 
el próximo 14 de julio.a
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LAS VEGAS, 7 de mayo.— Para el invicto 
estadounidense, la posible afrenta contra el 
filipino Manny Pacquiao nunca se realizará. Al ser 
cuestionado por los motivos, señala que todo se debe 
a Bob Arum, promotor de Top Rank. Lo señala como 
el único responsable de no llegar a un arreglo.

“La verdad es que Bob Arum no va a permitir que la 
pelea se realice. No está en mí. Yo le llame a Pacquiao 
y le ofrecí 40 millones [de dólares]. El problema es 
que él tiene un jefe a quién obedecer, en tanto que yo 
soy mi propio jefe y soy el que me pongo las fechas de 
peleas”, sostuvo Money Mayweather.

El ahora campeón diamante superwelter del 
Consejo Mundial de Boxeo confesó que le propuso 
directamente a Pacman ganar 20 millones de dólares 
pero que este se condicionó a las negociaciones que 
se realizaron con Arum. “Cuando sea libre, tal vez se 

realice el combate”, sentenció Floyd Jr.
Respecto a su combate contra Miguel Cotto, en 

donde se impuso por decisión mayoritaria  por un 
amplio margen en las tarjetas en un cuestionado 
resultado el sábado por la noche en el MGM Grand 
de Las Vegas, Mayweather se limitó a pedir disculpas 
al puertorriqueño por sus ataques verbales a través 
de la televisión estadounidense.

“Quiero disculparme por todo lo que dije en 
televisión sobre Cotto. Él es un gran y duro peleador. 
Todo se trató por lo que representa la televisión. 
Es brindar espectáculo, sólo eso. Esta noche [el 
sábado], le dimos a los aficionados lo que querían 
ver. Enfrentamos a lo mejor con lo mejor de nosotros. 
Cotto ganó unos rounds Me llevó hasta mis límites 
y de eso se trataba”, explicó el nuevo campeón 
superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Casi imposible el duelo 
Mayweather-Pacquiao

Bob Arum, promotor de Top Rank, es el obstáculo principal para que se lleve a 
cabo el duelo, de acuerdo a declaraciones de Floyd Mayweather Jr.

MADRID, 7 de mayo.— El 
alemán Wolfgang Stark ha sido 
designado para dirigir la final de 
la Liga Europa que dirimirán el 
miércoles en Bucarest el Atlético 
de Madrid y el Athletic Club de 
Bilbao.

El encuentro se disputará en 
el National Arena de la capital 
rumana a partir de las 20.45 horas.

Stark estará auxiliado en las 
bandas por sus compatriotas Jan-
Hendrik Salver y Mike Pickel. 
El cuarto árbitro será el francés 
Stephane Lannoy y los jueces de 
área serán los también germanos 
Florian Meyer y Deniz Aytekin, en 
tanto que el reserva será el teutón 
Mark Borsch.

Stark, empleado de banca de 
41 años, tendrá la oportunidad 
de dirigir la primera semifinal de 
su carrera, que inició al máximo 
nivel en Alemania en 1994 y logró 
la escarapela FIFA en 1999.

El colegiado germano, que 
debutó en un Panathinaikos-
Gorica (2-0) el 30 de septiembre 
de dicho 1999, tiene una amplia 
experiencia y una dilatada carrera 
internacional.

Entre sus actuaciones más 
recordadas figura su actuación en 
el partido de ida de la semifinal 

de la pasada edición de la Liga 
de Campeones Real Madrid-
Barcelona, en la que expulsó al 
madridista Pepe por una acción 
con el barcelonista Dani Alves 
y recibió las duras críticas del 
técnico portugués Jose Mourinho. 
El conjunto azulgrana ganó por 
0-2 y encarriló su pase a la final.

Stark ya había dirigido en otras 
dos semifinales al Barcelona, 
frente al Chelsea y el Arsenal.

Revelan árbitro para
final de la Liga Europa

El alemán Wolfgang Stark ha sido 
designado para dirigir la final de 
la Liga Europa que dirimirán el 
miércoles en Bucarest el Atlético de 
Madrid y el Athletic Club de Bilbao.

BERLIN, 7 de mayo.— El seleccionador alemán 
Joachim Löw presentó una convocatoria provisional 
de 27 jugadores, que incluye a los madridistas Mesut 
Özil y Sami Khedira, de la que tendrá que hacer cuatro 
descartes antes del comienzo de la Eurocopa.

El tamaño de la convocatoria se debe en buena parte a 
que Löw no podrá empezar la preparación con todos sus 
jugadores debido a las finales de la Copa de Alemania y 
de la Liga de Campeones.

Además, hay algunos jugadores que han pasado por 
lesiones largas por lo que Löw quiere determinar su 
estado de forma antes de dar la convocatoria definitiva.

Los únicos jugadores que hasta ahora no habían sido 
convocados a la selección absoluta son el meta Marc 
André ter Stegen, del Borussia Mönchengladbach, y el 
volante del Schalke, Ron Robert Zieler.

Alemania da a conocer
lista previa a Eurocopa

 El seleccionador alemán Joachim Löw presentó una 
convocatoria provisional de 27 jugadores, que incluye a los 
madridistas Mesut Özil y Sami Khedira.

La lista de la convocatoria

Porteros:
Manuel Neuer (Bayern) , Marc André ter 

Stegen (Borussia Mönchengladbach) , Tim Wiese 
(Werder Bremen) y Ron Robert Zieler (Hannover 
96) .

Defensas:
Holger Badstuber (Bayern) , Jerome Boateng 

(Bayern) , Benedikt Höwedes (Schalke) , Matas 
Hummels (Borussia Dortmund) , Philipp Lahm 
(Bayern) , Per Mertesacker (Arsenal de Londres) 
y Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund) .

Centrocampistas:
Lars Bender (Bayer Leverkusen) Sven Bender 

(Borussia Dortmund) , Julian Draxler (Schalke) 
, Mario Götze (Borussia Dortmund) Ilikay 
Gundogan (Borussia Dortmund) , Sami Khedira 
(Real Madrid) , Toni Kroos (Bayern) , Thomas 
Müller (Bayern) , Mesut Özil (Real Madrid) , 
Lukas Podolski (Colonia) , Marco Reus (Borussia 
Mönchengladbach) , André Schürrle (Bayer 
Leverkusen) y Bastian Schweinsteiger (Bayern) .

Delanteros:
Cacau (Stuttgart) , Mario Gómez (Bayern) y 

Miroslav Klose (Lazio Roma)

LONDRES, 7 de mayo.— El 
periódico inglés, The Sun, reportó 
que un hombre introdujo artefactos 
que podrían ser componentes de 
una bomba al Parque Olímpico, 
solamente para demostrar que la 
seguridad del mismo disminuía por 
las tardes.

El tabloide indicó que el individuo 
se dio cuenta que por la mañana 
la revisión de seguridad era la 
oportuna y minuciosa, mientras que 
por las tardes era realmente fácil 
introducir artefactos que podrían ser 
usados para colocar una bomba.

El individuo entró el viernes 
por la mañana siendo revisado 
minuciosamente, mientras que en 
la tarde de ese mismo día logró 
introducir un contenedor de plástico 
con baterías, un teléfono y plastilina, 
que bien pudo ser explosivo 
plástico. Este contenedor parecía un 
“dispositivo Semtex ficticio” lo que 
señaló como un “defecto terrible” 
en la seguridad de los Juegos 

Olímpicos.
Por su parte los organizadores 

de Londres 2012, aseguraron se 
están tomando cartas en el asunto e 
investigando este reporte.

“Claramente un contenedor 
de plástico, baterías, un teléfono 
celular y algunos cables sueltos, 
no constituyen una amenaza 

en una zona de construcción”, 
decía el comunicado del Comité 
Organizador de los Juegos 
Olímpicos y Paralimpicos. “De 
todas maneras estamos revisando 
lo presentado en el periódico para 
asegurar que nuestro régimen de 
seguridad realmente sea lo más 
robusto y mejor posible”.

Introducen bomba falsa
al Parque Olímpico



Por Hugh Schofield

PARÍS.— Tras la victoria del so-
cialista François Hollande en las 
presidenciales francesas, la Unión 
Europea observará con cautela los 
primeros movimientos del presi-
dente electo, quien defiende unas 
medidas económicas más cercanas 
al crecimiento que a la austeridad.

Entre las medidas que François 
Hollande se ha comprometido a 
aplicar en las primeras semanas 
de su mandato se encuentran un 
tope temporal al precio de la gaso-
lina y un aumento en el subsidio 
que se da a los padres con niños 
en edad escolar.

Asimismo, Hollande quiere re-
vertir parcialmente la decisión de 
Nicolas Sarkozy de subir la edad 
de jubilación a 62 años. Con Ho-
llande como presidente, los ciuda-
danos que empezaron a trabajar a 
los 18 años podrán retirarse a los 
60.

Posteriormente, en una sesión 
parlamentaria extraordinaria, 
convertirá en ley los puntos prin-
cipales de su programa presu-
puestario.

Estos incluyen una nueva tasa 
de impuestos del 75% para aque-
llos con ingresos superiores al mi-
llón de euros (US$1,3 millones), la 
contención de ciertas exoneracio-
nes fiscales, y una nueva tasa a los 
bancos y las compañías petroleras.

Además, quiere crear 60.000 
puestos de trabajo en el profesora-
do en cinco años así como 150.000 
puestos de funcionariado para los 
más jóvenes.

Subida de impuestos

Según Sophie Pedder, corres-
ponsal en París de la revista The 
Economist, “con su programa, los 
ingresos por impuestos subirán en 
Francia sin un aparente esfuerzo 
por reducir el gasto a un nivel ma-
nejable”.

“Actualmente, el gasto público 
de Francia es el 56% del Produc-
to Interno Bruto, más alto que en 
Suecia. Por tanto, es un país que 
ya cuenta con un nivel alto de 

impuestos y de gasto, y Hollande 
quiere subir los dos”.

La pregunta clave es si, llegado 
el momento, Hollande podrá apli-
car lo que ha prometido.

Los mercados de bonos, que re-
caudan el dinero que Francia pide 
prestado para poder mantener su 
economía en marcha, ya lo están 
observando de cerca.

En enero, la agencia de califica-
ción de riesgos Standard&Poors 
rebajó el estatus francés de deu-
da soberana desde la clasificación 
más alta AAA.

Reglas del mercado

Si los mercados perciben la más 
mínima sospecha de que el go-
bierno francés está dejando que el 
gasto se dispare, subirán las tasas 
de interés que cobran por prestar-
le dinero a Francia.

Y esto, dice Sophie Pedder, 
conduciría al fin de los grandes 
esquemas socialistas de Hollande.

“Lo que me preocupa, no es que 
no tenga margen de maniobra, 
sino que no ha preparado a sus 
electores para la inevitable decep-
ción”, señala.

“¿Qué pasará cuando tenga que 
dirigirse a ellos y decirles, ‘lo sien-
to, no puedo hacerlo, no tengo di-
nero’?. Es un gran riesgo político”.

“Perfectamente realista”

Pero los defensores del progra-
ma de Hollande dicen que sus pla-
nes son perfectamente realistas, y 
rechazan con enfado las acusacio-
nes que dicen que el Partido Socia-

lista quizá sea incapaz de contro-
lar el presupuesto.

“Déjennos intentar escapar de 
las caricaturas”, sostiene Thomas 
Piketty, profesor en la Escuela de 
Economía de París.

“En los años 90 fueron gobier-
nos socialistas los que prepararon 
a Francia para la entrada en el 
euro, que se tradujo en una reduc-
ción aguda del déficit”, continúa.

“Los gobiernos socialistas quie-
ren gastar el dinero en vivienda, 
educación y buenos servicios pú-
blicos. No quieren que el dinero se 
utilice para pagar intereses sobre 
la deuda. Así que tienen más in-
centivos que la derecha para con-

trolar el déficit”, agrega.

La Europa vecina

El otro aspecto fundamental de 
la política económica de Hollan-
de, su posición respecto al pacto 
fiscal, inquieta a Europa.

El presidente electo quiere rene-
gociar el pacto fiscal, que preten-
de reducir los déficits nacionales 
de los países de la Eurozona, para 
poder añadir nuevas provisiones 
para el crecimiento.

Para Piketty, el programa eu-
ropeo de Hollande es uno de los 
motivos principales que explica 
que el socialista tenga el respaldo 

de tantos economistas franceses.
“La solución a la crisis de la deu-

da que impusieron Angela Merkel 
y Nicolas Sarkozy claramente no 
era perdurable”, dice.

“Lo que se necesita es un pro-
yecto europeo mucho más ambi-
cioso y esto es lo que representa 
Hollande. Él defiende bonos eu-
ropeos y el comienzo de una mu-
tualización de la deuda nacional 
europea.

“Este paso hacia una mayor in-
tegración política y económica es 
la única manera seria de salvar al 
euro”, sostiene Piketty.

¿Un nuevo Plan Marshall?

Hollande tiene la fortuna de que 
su llamamiento a poner más énfa-
sis en el crecimiento y menos en la 
austeridad coincide con llamados 
similares procedentes de otros lu-
gares en Europa así como de Esta-
dos Unidos y del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Sin embargo, es dudoso que 
la versión de Hollande de lo que 
constituye una estrategia de cre-
cimiento coincida con la de otros 
legisladores europeos.

“Hollande está impulsando una 
especie de nuevo plan Marshall 
para Europa, con el préstamo fi-
nanciado por el Banco Central Eu-
ropeo. Pero básicamente se trata 
de gastar más y pedir más presta-
do, y eso no va a ser aceptable en 
Alemania”, advierte Pedder.

Si bien el director del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
habló también de un “Pacto para 
el Crecimiento”, el miércoles 
Draghi dejó claro que para él esto 
no era sinónimo de aflojar las res-
tricciones del monedero público.

Por el contrario, pidió mayor 
flexibilidad del mercado laboral, 
el fin a la protección de ciertas ca-
tegorías de trabajadores y pasos 
para mejorar las condiciones de 
los emprendedores.

En otras palabras, la clase de 
reformas que no reciben ningu-
na mención en el programa de 
François Hollande.
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¿Cumplirá sus promesas 
François Hollande?
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