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los Borgia de Quintana Roo

Marybel “coquetea” con 
el color naranja

Mientras en el PAN se aprestan a pelear por la sindicatura, que 
es el puesto de “consolación” que le dejará el PRD al blanquiazul, 
Marybel Villegas insiste que es la mejor posicionada, por encima 
que cualquier aspirante, y amaga con salirse de las filas de Acción 
Nacional; inclusive mandó el mensaje de que su nueva casa es 
el partido Movimiento Ciudadano, al ahora presentarse en las 
conferencias de prensa vestida de color naranja y poner un link de 
MC en el facebook Página 02
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*En el PRD quitaron del 
camino a los inconformes

*En el PAN los 
compraron a todos 

a cambio de “migajas”

*El PT califica a Julián 
de represor

*Movimiento Ciudadano
 prefiere no participar en la 

alianza para no ser comparsa
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, fracturó a los parti-
dos de oposición en Quintana Roo, 
ante su falta de capacidad de ne-
gociar y postura visceral que asu-
me incluso al interior de su propio 
partido el Sol Azteca.

En la recta final para la elección 
de las candidaturas, los partidos 
de izquierda (PRD, PAN, Movi-
miento Ciudadano) aún no logran 
limar asperezas y continúan di-
vididos ante la imposición de la 
alianza con el Partido Acción Na-
cional (PAN) con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

En el PRD la inconformidad 
está a flor de piel, no sólo por la 
unión con el partido blanquiazul, 
sino también por la prepotencia 
y acciones del edil Julián Ricalde 
Magaña para frenar o bloquear a 
quien intente alzar la mano para 
candidaturas que ya están aparta-
das para sus defines.

Un ejemplo del control que tiene 
el edil en su partido, es la situación 
que padecen los consejeros a su 
servicio, ya que en caso de no acce-
der a sus caprichos e imposiciones, 
simplemente los destituye de su 
cargo en la comuna.

Así también la compra de con-
ciencias desde la Comuna para 
que su ex titular de Catastro, Julio 
Cesar Lara asuma la dirigencia es-
tatal, quien a pesar de su experien-
cia no es más que un triste títere al 
servicio de Julián  Ricalde Magaña 
ya que no emite, ni asume una de-
cisión propia para no afectar los 
intereses de su jefe.

El problema al interior del PRD, 
se recrudeció ante las diferencias 
que existe entre la dirigencia esta-
tal y secretaría estatal, que a pesar 
que son parte fundamental para 
la operación del partido no tienen 
ninguna comunicación, al no exis-
tir ninguna voluntad del grupo 
ricaldista en tomar en cuenta al se-
cretario general del grupo grego-
riano, Rafael Esquivel Lemus.

La inconformidad se hizo más 
recurrente ante la cerrazón del al-
calde de dialogar y ser cada vez, 
más inalcanzable para los perre-
distas, que al ya no ser de utili-
dad para el edil, prácticamente los 
desechó sin darles oportunidad de 
trabajar desde una cartera.

Situación, que padeció en carne 
viva Haydé Saldaña, ex titular de 
Relaciones Públicas del Ayunta-
miento de Benito Juárez, quien al 
no cumplir las torcidas instruccio-
nes del edil Ricalde Magaña en uti-
lizar su base de datos para iniciar 
una campaña de desprestigio con-
tra el Dragon Mart, fue despedida 
de manera injustificada, además 

de ser víctima de amenazas en 
caso de “abrir la boca”..

En este contexto, Julián Ricalde 
Magaña llegó a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez para per-
der el piso y favorecer a su familia, 
con una alianza con el PAN, en 
donde está su hermana la diputa-
da federal, Alicia Ricalde Magaña, 
y su sobrina Atenea Gómez Ri-
calde, a quien pretenden imponer 
como candidata por la presidencia 
municipal de Isla Mujeres, pasan-
do por encima de otros aspirantes 
a la candidatura, como Enrique 
Osorio.

Eduardo Martínez, títere 
de Julián

En el Partido Acción Nacional 
(IPAN), la situación no es diferen-
te, ya que los tentáculos de Julián 
Ricalde lograron romper las ba-
rreras de la derecha a través de su 
hermana la diputada federal plu-
rinominal, Alicia Ricalde Magaña.

La ex presidenta municipal de 
Isla Mujeres, Alicia Ricalde, al in-
terior del blanquiazul preparó el 
camino, para que su hermano pu-
diera negociar con la dirigencia, 
la alianza con el PRD y diferentes 
posiciones entre las cuales destaca 
la de Sergio Bolio Rosado, quien 
“amarró” figurar en las primeras 
posiciones plurinominales por una 
diputación en la próxima elección 
intermedia del siete de julio.

Así también, la repentina apa-
rición de la funcionaria Ricaldis-
ta,  Karla Romero, titular de Ra-
dio Ayuntamiento en las filas del 
PAN, quien de la noche a la maña-
na presumió un año de militancia 
y su aspiración para una diputa-
ción local.

Con la llegada de Karla Romero, 
también lo hicieron más de cien 
simpatizantes “fantasmas o cachi-
rules” del PAN, que de la noche a 
la mañana se afiliaron de manera 
masiva a través de la página oficial 
en la Web, donde en su oportuni-
dad se detectó que estos panistas 

no existían ya que tanto su direc-
ción, como éstos, no aparecían por 
ningún lado o en su defecto, eran 
perredistas que trabajaban en el 
ayuntamiento.

La oportuna aparición de mili-
tantes “fantasmas o cachirules” se 
le atribuyó a Karla Romero, que 
llenó con su imagen, tanto camio-
nes urbanos, particulares y taxis, 
al igual que en algunos medios de 
comunicación, colgada del cargo 
que ostenta en Radio Ayuntamien-
to, con el único fin de mostrar su 
popularidad con miras a una can-
didatura por una diputación en la 
próxima elección intermedia del 7 
de julio.

Lo que generó no sólo inconfor-
midad, sino el desprendimiento de 
un importante bloque de panistas 
en Quintana Roo, que a pesar de 
la intensa campaña de difusión, 
no refrendaron su militancia por 
lo que el padrón bajó más de 80% 
ya que en la primera etapa sólo un 
20% hizo lo propio para poder ser 
un miembro activo.

Entre los que no refrendaron 
su militancia por lo menos en lo 
que dura la dirigencia estatal de 
Eduardo Martínez Arcila, títere de 
Julián Ricalde, son el ex diputado 
federal, Francisco López Mena 
y Eduardo Galaviz Ibarra, quien 
alegó que su destitución como se-
cretario general de la comuna, se 
debe a una dolosa acción del edil 
y de su dirigente, en revancha a 
su nulo apoyo para su imposición 
una vez que Sergio Bolio Rosado 
dejó la encomienda al frente del 
blanquiazul.

Julián, represor: PT

Una situación similar se vive en 
el Partido del Trabajo (PT), quien 
abiertamente mostró su rechazo a 
las imposiciones de Julián Ricalde 
Magaña, y en consecuencia pintó 
su raya con el PRD de insistir en 
aliarse con el Partido Acción Na-
cional (PAN).

Declaraciones, que según el di-
rigente estatal del PT, Hernán Vi-
llatoro Barrios, provocó que Rical-
de Magaña los dejara fuera en los 
acuerdos y también de la Comuna, 
de donde despidió a una veinte-
na de empleados que pertenecían 
al Instituto Municipal de la Mu-
jer, cuota que tenían por acuerdo 
aliancista en la pasada elección 
intermedia, cuando postularon al 
edil como abanderado a la presi-

dencia municipal de Benito Juárez.
Así también según la propia 

regidora por el PT, en la comuna 
benitojuarense, Lorena Martínez 
Bellos, provocó que sufriera la 
venganza del edil, que echó mano 
del personal administrativo para 
que le descuenten de nómina en la 
misma fecha los adeudos y prés-
tamos a los que tiene acceso como 
integrante del Cabildo, a pesar que 
los pagos se pueden programar.

Ambos petistas, aseguraron que 
Julián Ricalde es un perredista 
represor, que no gobierna para el 
pueblo, sino todo lo contrario, ya 
que sus acciones dejan mucho que 
desear al proteger a gente sin es-
crúpulos como Jesús Aiza Kaluf, 
titular de Seguridad Pública en el 
ayuntamiento de Benito Juárez.

Imposición frena el 
crecimiento de MC

La división entre los partidos de 
izquierda, también se puede cons-
tatar al interior del Movimiento 
Ciudano, que a pesar de mostrar 
una posición indiferente a las accio-
nes y venganzas de Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal de 
Benito Juárez, rechazó pertenecer a 
la alianza que se cocina con el PAN, 
en la próxima elección intermedia.

Al repartirse el PAN y PRD to-
das las rebanadas del pastel, Movi-
miento Ciudadano alzó la voz para 
declarar que no tiene nada que 
compartir con el gobierno espurio 
panista y menos una alianza en 
Quintana Roo, donde el blanquia-
zul está en decadencia, al igual que 
a nivel nacional.

Ricalde Magaña de acuerdo a los 
integrantes del MC, una vez más 
hizo de las suyas y bajó del caballo 

a su candidato ciudadano el empre-
sario local, Antonio Cervera León, 
por así convenir a sus intereses al 
apostar que la alianza se pacte a ni-
vel nacional y se inactive las deci-
siones de la dirigencia estatal.

Sin embargo, el panorama se tor-
nó tenso con la llegada de Pedro Ji-
ménez León, entonces delegado en 
Quintana Roo, quien en un lapso 
de más de tres meses mostró a su 
partido el camino a seguir en Quin-
tana Roo y al prácticamente quitar 
el poder de negociación a Rubén 
Darío Rodríguez.

Acuerdos, que en nada ayuda-
ron a Movimiento Ciudadano en 
limar asperezas con el PRD, ya que 
el panorama en Quintana Roo, se 
tornó más tenso, al grado de inclu-
so sumarse su regidor en el cabil-
do y dirigente municipal en Benito 
Juárez, Roberto Hernández Rojas, 
a recriminar al edil su poco interés 
en asuntos de Seguridad, por aten-
der otros de índole electorero.

Con las alianzas, el Movimiento 
Ciudadano busca crecer en todo el 
estado, pero en esta última alianza 
las condiciones en las que se pre-
vé pactar, el partido queda muy 
limitado, y en consecuencia no es 
conveniente para nadie más que 
para el PRD y PAN, según expresó 
en su momento el dirigente muni-
cipal Roberto Hernández Guerra.

El cisma que viven los partidos 
de Izquierda, se vino a encrudecer, 
con el abierto rechazo de Morena, 
en sumarse a una alianza de facto 
con la alianza PAN-PRD, por con-
siderarla antinatural, así también 
con los demás partidos de izquier-
da, ya que su principal interés es 
trabajar en la afiliación y confor-
mación de comités para lograr ser 
partido en el 2014.

Los Ricalde, los Borgia de Quintana Roo

Dentro del PRD hay inconformidad contra Julián por bloquear a los aspirantes 
que no son sus “delfines”.

Sergio Bolio “vendió” al PAN a cam-
bio de una posición plurinominal.

Lorena Martínez Bellos, víctima de las venganzas de Julián Ricalde.
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Por Manuel González

CANCÚN.— Mientras en el 
PAN se aprestan a pelear por la 
sindicatura, que es el puesto de 
“consolación” que le dejará el PRD 
al blanquiazul, Marybel Villegas 
insiste que es la mejor posiciona-
da, por encima que cualquier as-
pirante, y amaga con salirse de las 
filas de Acción Nacional; inclusive 
mandó el mensaje de que su nueva 
casa es el partido Movimiento Ciu-
dadano, al ahora presentarse en las 
conferencias de prensa vestida de 
color anaranjado y poner un link 
de MC en el facebook.

Ante este panorama la ex dele-

gada de la Sedesol en el estado, 
Mercedes Hernández Rojas, los 
diputados locales, Yolanda Gar-
mendia y Baltazar Tuyub Castillo, 
se encuentran listos para partici-
par en la contienda interna de su 
partido para conformar la alianza 
con el PRD en las elecciones de 
julio próximo, en donde buscarán 
encabezar la sindicatura.

Al quedar confirmado de que 
será un miembro del PRD quien 
encabece la planilla de la coalición 
PAN-PRD, los aspirantes del PAN 
a la presidencia municipal de Can-
cún se disciplinaron y optaron por 
participar en las campañas electo-
rales y formar parte de la planilla 
de la alianza entre los azules y los 

amarillos.
Actualmente la sindicatura se 

encuentra en manos de Guadalupe 
Leal Uc, esposa del hijo de Sergio 
Bolio Rosado, ex dirigente estatal 
del PAN y ahora la ex delegada 
de Sedesol, Mercedes Hernández 
Roja, Yolanda Garmendia y Balta-
zar Tuyub buscarán esta posición.

Marybel “coquetea” con el color naranja

Marybel Villegas ha amagado con 
salirse del PAN y pasarse a las filas de 
Movimiento Ciudadano.

Por Enrique  Leal Herrera

Un ejemplo de político es el se-
cretario de Hacienda, MAURICIO 
GONGORA ESCALANTE, quien 
ha demostrado su capacidad y 
compromiso con el gobernador  
del estado, ROBERTO BORGE; 
un joven político honrado, cuyo 
compromiso es servir a los  demás. 
MAURICIO GONGORA es un 
político de puertas abiertas, muy 
atento a los  ciudadanos. Si la ma-
yoría de políticos fueran como él 
tendríamos administraciones más 
efectivas y cercanas a la gente.

El presidente  del comité muni-
cipal del Partido Revolucionario 
Institucional, PAUL  CARRILLO, 
cada día demuestra su capacidad 
y compromiso con los ciudada-
nos del  municipio; hoy hasta los 
diputados federales lo reconocen 
como un buen líder en su  partido 
político en el municipio de Beni-
to Juárez. PAUL CARRILLO está 
demostrando  que el priismo está  
vivo y más fuerte cada día y que 
la unidad priista se demostrará  
en el proceso electoral, done ase-
guran que pueden recuperar el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 
Si de jóvenes políticos preparados, 
entregados al trabajo y a su en-
comienda y compromiso se trata, 
políticos honestos y que cada día 
viven para servir, tenemos al vo-
cero del estado,  RANGEL ROSA-
DO RUIZ, comprometido con el 
gobernador  del estado ROBERTO 
BORGE, a quien le ayuda mucho 
su capacidad no sólo en la área de 
prensa sino que es un gran ope-
rador político. ROSADO RUIZ en 
el municipio de Benito Juárez ha 
sido formador de muchos cuadros 
políticos y empresarios; ha demos-
trado su capacidad y entrega.

El secretario del sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, 
OLIVER FABRO, rechazó la vio-
lencia, así como la condena a toda 
clase de violencia: porque absolu-
tamente nada la justifica, peor aún 
cuando se trata de actos cobardes 
que tristemente han venido im-
pactando a la ciudadanía y ahora 
permean y enlutan al gremio taxis-
ta. OLIVER  FABRO exige a las au-
toridades ¡JUSTICIA! y el pronto 
esclarecimiento de este crimen a 
fin de fincar responsabilidades.

Hay un joven que también está 
comenzando a destacar por su 
capacidad y compromiso en  las 
diferentes encomiendas en la ad-
ministración municipal  y estatal, 
delegado federal de SEDESOL, 
FABIAN VALLAD, quien ter-
minó con la corrupción que dejó 
MERCEDES  HERNANDEZ en 
la dependencia y en los diferen-
tes programas  sociales. FABIAN 
VALLADO es un joven  honesto  y 
comprometido, que no permitirá 
más que la líderes del Partido de 
la Revolución Democrática tengan 
secuestrado  el programa COM-
PARTAMOS, pues con  la llega-
da del nuevo delegado federal se 
pondrá fin a la corrupción.

En las regiones populares  hay  
un joven que está recorriendo 
puerta por puerta  y saludando 
a los ciudadanos, llevando un 
mensaje de los programas socia-
les del gobierno del estado: JESUS 
DUARTE, quien está trabajando 
con algunas líderes que se habían 
retirado de su partido; el traba-
jo de este joven es convencerla a 
regresar y ser parte de la gran fa-
milia priista. Ojalá todos estén tan 
comprometidos en el trabajo de 
campo como JESUS  DUARTE.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El consejero polí-
tico estatal del PRD, Rafael Quin-
tanar González apeló por el buen 
juicio de las dirigencias estatales 
tanto de su partido como del PAN, 
para elegir a quien será el aban-
derado de la alianza para la presi-
dencia municipal de Benito Juárez.

Consideró que aún cuando esta 
estrategia le da ventaja a su par-
tido de elegir al candidato por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, no garantiza que sea el que 
la ciudadanía quiere, ya que para 
eso se utilizan las encuestas de em-
presas serias.

Destacó que Graciela Saldaña, 
Jorge Aguilar y Luz María Beris-
táin, del PRD; y Marybel Villegas 

Canché, Baltazar Tuyub Castillo, y 
Yolanda Garmendia, del PAN, de-
berán tener la oportunidad de con-
tender por el cargo en las mismas 
condiciones, basados en los resul-
tados de los sondeos que ambos 
partidos realizan para verificar el 
posicionamiento de sus propues-
tas.

Para el perredista, todos tienen 
aspiraciones legítimas, por eso es 
importante que no se les haga a un 
lado y saber que piensa la ciuda-
danía, ya que en base a esos resul-
tados se puede negociar su postu-
lación, posiciones en el Cabildo o 
respaldo en las respectivas campa-
ñas políticas.

Aún cuando el dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN)  le cedió al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 

la candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, en el 
PRD todavía le apuestan a que se 
tome en cuenta el resultado de las 
encuestas para definir al candida-
to, como recomendó la dirigencia 
nacional del partido del sol azteca.   

Recordó que la dirigencia nacio-
nal del PRD resolvió aplicar en-
cuestas de posicionamiento para 
abanderar al mejor candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, propuesta que respaldó ya 
que será una medida de justicia 
para todos los aspirantes a esa po-
sición y permitirá incluir a la ciu-
dadanía en la alianza con el PAN.

En su oportunidad, los dirigen-
tes estatales del PRD y del PAN, 
Julio César Lara y Eduardo Mar-
tínez, informaron que por acuerdo 
corresponderá al Sol Azteca desig-
nar al candidato a la alcaldía de 
Cancún, sin embargo, militantes 
como Rafael Quintanar considera-
ron que las encuestas son el mejor 
termómetro del momento para de-
finir quién es el candidato, como 
en su oportunidad lo mandató el 
CEN.

Explicó que según acuerdos de 
la dirigencia nacional, se decidió 
aplicar encuestas de posiciona-
miento para valorar a los aspi-
rantes a la alcaldía, medida que 
consideró justa y acertada ya que 
su partido podrá saber con certeza 
que tanto apoyo ciudadano recibi-
rán en las urnas.

Precisó, que la dirigencia nacio-
nal del PRD aprobó que sea me-

Quintanar todavía apuesta 
por el método de encuesta

Pese a que las dirigencias estatales del PRD y PAN acordaron que sea un perre-
dista quien encabece la planilla para la presidencia municipal de Benito Juárez, 
Rafael Quintanar espera que se aplique y se respete el método de la encuesta que 
recomendó realizar la dirigencia nacional del sol azteca.

diante encuestas la selección del 
candidato a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, ya que desde 
su particular punto de vista, es la 
mejor solución porque se podrá 
abanderar a los mejores hombres 
y mujeres.

Abundó, que la intención, es 
que se garantice el apoyo y la 
confianza de la ciudadanía, y las 
encuestas son una radiografía del 
momento que evitará caer en es-
quemas de amiguismos y compa-
drazgos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nimrod González

CANCÚN.— En el marco de 
la inauguración del nuevo centro 
de capacitación de la CTM en su 
versión de trabajadores de la cons-
trucción y gastronómicos, el líder 
de este sindicato habló acerca de la 
situación que enfrentan los agre-
miados del sector que representa, 
en el tema económico y laboral.

Carlos Echeverría, secretario 
general de este sindicato, indicó 
que uno de los principales proble-
mas que aquejan al sector de los 
trabajadores de la gastronomía, 
es que los salarios son muy bajos, 
dijo que también la situación de la 
seguridad en este polo turístico in-
ternacional es uno de los factores 
que influyen en la llegada de los 
turistas y que por lo tanto, debe-
rían destinarse más recursos a este 
rubro. “La seguridad está terrible 
y creo que no solo afecta a los tra-
bajadores sino a los empresarios 

también, hacen falta cámaras de 
seguridad en las principales vías 
de acceso y la policía que tenemos, 
pues deja mucho que desear”, de-
claró el dirigente sindical.

Ante los hechos violentos regis-
trados en fechas pasadas, Carlos 
Echeverría opinó que se debe in-
vestigar a fondo: “lo primero que 
se dice es que seguro estaban vin-
culados con el crimen organizado 
y no se toma en cuenta que está 
de por medio el nombre y las fa-
milias de las personas, aquí lo que 
se debe hacer es investigar a fon-
do, no puede ser que las personas 
anden armadas por la ciudad así 
con esa capacidad de armamento, 
es molesto que el presidente muni-
cipal permanezca apático ante esta 
situación, que cada día se agrava 
más y que la policía municipal no 
haga nada”.

Opinó también que el sindicalis-
mo ha entrado en una decadencia 
por los actos de malos dirigentes, 
“según están luchando por los 

obreros pero los vez alhajados y 
con vehículos de colección, debe-
ríamos comenzar por fiscalizarnos 
nosotros mismos, los sindicatos, 
como podemos exigir si nosotros 
mismos estamos mal, debemos 
poner nuestro granito de arena ser 
ejemplo y generar propuesta que 
puedan mejorar la economía del 
estado y del país” aseguro.

El dirigente de este gremio de 
más de 6 mil afiliados, del sector 
obrero industrial y hotelero, dijo 
por otra parte que la capacitación 
es la base de un buen servicio que 
reditúa en mejores ingresos, “para 
poder exigir al empresario mejores 
condiciones de salario y de trabajo 
debemos poder decir que el em-
pleado está perfectamente capaci-
tación para su trabajo y así mismo 
encaminar a los trabajadores a 
realizar u8na labor que les guste 
hay gente que realiza un trabajo 
porque no le queda de otra, y es 
mejor capacitarlos para laborar en 
un área que sea de su agrado para 

que desempeñe mejor su labor”, 
declaró.

Dentro de los más importantes 
avances de este sindicato, está el 
convenio con la clínica “Cruz Blan-
ca” para poder dar a los obreros de 
la construcción que no cuentan 
con ningún tipo de seguridad so-
cial, atención médica gratuita “lo 
peor es cuando no hay trabajo en 
este sector, si un trabajador se en-
ferma de dónde saca dinero para ir 
al doctor, nosotros nos comprome-
temos con esta gente a que recibi-
rá un servicio médico gratuito, en 
esos lapsos en que no hay trabajo” 
aseguró.

El líder sindical agregó que ante 
la situación política incierta en el 
estado, las obras se habían dete-
nido pero que como resultado del 
buen trabajo del gobernador del 
estado, los empresarios han recu-
perado la confianza para invertir 
y que ya se comienzan a llevar a 
cabo inversiones y proyectos im-
portantes en la entidad.

Se pronunció a favor del proyec-
to del “Dragón Mart”, “no sola-
mente van a pagar impuesto si no 
a consumir, la gente que siembra 
aquí podría llevarle sus cosechas, 
a veces se le echa a perder su cose-
cha porque no tienen a quien ven-
derle, hay una constitución y una 
ley del trabajo las cuales tienen 
que respetar, la sociedad tiene que 
abrirse a los nuevos tiempos que 
se vienen dando” concluyó.

Preocupan a trabajadores 
inseguridad y bajos salarios

Fueron por él al fin del mundo
El tradicional “habemus papam” 

mediante el cual se anuncia la elec-
ción del nuevo sumo pontífice de 
la Iglesia católica, hoy se escucha 
diferente, tiene ya una traducción 
que es de suyo forma, “tenemos 
Papa” así en castellano.

La designación del Cardenal 
argentino Jorge Mario Bergolio, 
desde ahora Francisco I, natural-
mente fue sorpresiva porque como 
siempre sucede en estos casos, los 
Cardenales que entran al conclave 
como favoritos, siempre salen del 
mismo como Cardenales.

Si bien es cierto que en el ante-
rior conclave el entonces Cardenal 
Bergolio término en segundo lugar 
de la votación detrás del Cardenal 
Ratzinger, quien sería elegido Be-
nedicto XVI, ahora Papa emérito, 
en esta ocasión no era señalado 
como el más fuerte aspirante.

Porque aun y que todos los pro-
nósticos señalaban que la sucesión 
papal recaería en un europeo y 
sobre todo en un italiano, se hablo 
de candidatos de otros continen-
tes, pero no de este,  el resultado 
naturalmente se tiene que calificar 
como sorpresivo.

Sin embargo en lo que bien se 
puede considerar una elección rá-
pida, Francisco I es desde ahora 
el nuevo Papa, el pontífice latino-
americano, situación inédita y por 
supuesto sumamente interesante, 
no solo por ser un parteaguas, sino 

por todo lo que su designación im-
plica.

Porque no se trata solamente de 
atender al viraje que implica elegir 
un Papa no europeo, por añadidu-
ra eso tendrá que traducirse en si-
tuaciones que por lo mismo impli-
can la aceptación de la necesidad 
de un cambio de rumbo.

Claro que antes de poder hablar 
de lo que se puede esperar de su 
pontificado, con los pocos antece-
dentes con los que dé él se cuentan, 
habrá que remitirnos a su primera 
exposición pública y las señales 
que en ella se manifestaron, por-
que seguramente serán las carac-
terísticas de su comportamiento y 
estilo personal.

De Francisco I se sabe que ha sido 
un religioso apegado a su vocación, 
sin distracciones emanadas de las 
tentaciones de su condición de 
privilegio, incluso que en su país, 
siempre mantuvo una relación difí-
cil con el gobierno, al que constan-
temente criticaba.

Por otro lado, Francisco I no pro-
viene de la curia romana, el epicen-
tro del poder papal, por el contrario 
además de la condición de su na-
cionalidad, su vocación es jesuita, 
que si bien tiende a la búsqueda 
de la modernidad, tiene preceptos 
personales muy bien definidos.

De Francisco I se sabe que es un 
hombre de origen humilde, que a lo 
largo de su vida privilegio la senci-
llez de su entorno, la sencillez que 

por cierto hizo patente en su pre-
sentación.

De hecho la elección del nombre 
papal, obedece pues a una referen-
cia a San Francisco de Asís, para es-
tablecer que sus formas serán preci-
samente orientadas a la humildad y 
el sacrificio, al absoluto alejamiento 
de los beneficios materiales.

Francisco I salió al balcón de la 
santa sede ataviado únicamente 
con la túnica blanca, sin los atuen-
dos ceremoniales tradicionales 
propios de la investidura, segu-
ramente para hacer que fuera su 
mensaje lo que quedara en la me-
moria.

Porque definitivamente a través 
de esta primera interlocución, pu-
dimos ver que el nuevo Papa, es 
un extraordinario comunicador, 
dueño de un carisma sereno, que 
llego a la gente de inmediato.

Un Papa que sin ninguna rigidez 
se manejo a su tiempo, establecien-
do canales de comunicación fran-
camente abiertos, sin afectaciones 
ni solemnidades, simple y llana-
mente otorgándole el mayor poder 
a la palabra.

Porque en ese sentido no puede 
escapar al análisis su primera fra-
se, en la que señalo que los carde-
nales fueron por el fin del mundo, 
con lo que se rompe la milenaria 
tradición de los Papas europeos.

Palabras que necesariamente 
conllevan mensajes profundos, la 
instauración de un estilo mucho 

más franco de expresión, pero 
también además de la forma que 
es tan atrayente, los fondos de la 
misma.

Ahora para Francisco I vendrá la 
etapa más difícil, la de escoger a su 
propia curia, porque siendo ajeno 
a esta, tendrá pues que enfrentar 
su enorme poder, un predominio 
que supone una transformación.

Más aun cuando ha trascendido 
que uno de los factores principales 
de la renuncia de Benedicto XVI, 
se origina precisamente desde ese 
entorno de poder, de la lucha por 
los equilibrios internos.

Sin embargo este Papa, sin com-
promisos con el epicentro de ese 
poder, con una popularidad que 
irrumpió desde su presentación y 
por su condición latinoamericana, 
tiene al menos en el papel, absolu-
ta libertad para cambiar las cosas.

Porque es innegable que su 
arribo tendría que representar un 
antes y un después, una lucha in-
testina por transformar y redirigir 
los objetivos de la iglesia, inde-
pendientemente de mantener su 
influencia mundial.

Es innegable que en el Vaticano 
hay una crisis, que esta tiene diver-
sas aristas y que sobre todo enfren-
ta una disyuntiva extraordinaria, 
entre sus preceptos tradicionales 
y la forma de que estos se puedan 
seguir difundiendo acorde a la rea-
lidad social global actual.

Que hacia dentro hay muchos 

temas espinosos, que hay muchas 
cosas que corregir, de hecho lo que 
se infiere es pues una circunstan-
cia para modernizar la institución 
mas añeja y no solo por sus años.

Aunque es muy pronto para 
decirlo, no puede pasar desaper-
cibido que el talante y estilo de 
Francisco I, abriga justificadas es-
peranzas de cambio, una suerte de 
certeza que es producto de su pro-
pia imagen.

Si a eso le sumamos las singu-
laridades de sus antecedentes y 
como decíamos su condición lati-
noamericana, seguramente esta-
mos en el previo de una profunda 
transformación, impulsada por un 
Papa diferente, que por eso mismo 
tendrá una visión muy especial de 
las cosas.

Un hombre de reconocida inte-
ligencia, que con toda humildad 
muestra signos de reencauzar el 
trabajo pastoral a la parte espiri-
tual, mover a la iglesia a sus fun-
damentos básicos, donde la opu-
lencia pasa a un segundo término 
para privilegiar la parte humana.

En las formas de Francisco I se 
pueden vislumbrar tanto la sensa-
ción de la irrupción de su figura, 
como su poder de contacto, lo que 
sugiere la presentación de un Papa 
que de inmediato será más allá de 
su investidura una figura primor-
dial del acontecer mundial.

guillermovazquez991@msn.com
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES
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Por Nimrod González

CANCÚN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, entregó los resultados 
de la consulta ciudadana al Comi-
té de Planeación para el Desarro-
llo del Estado de Quintana Roo 
(Coplade) del gobierno del estado, 
dependencia que lo hará llegar a 
la Consulta Nacional convocada 
por el presidente de la República.

“Hoy se da un paso importante 
para hacer llegar la voz de los be-
nitojuarenses al gobierno federal 
con la entrega del documento que 
contiene la opinión de más de 7 
mil familias que participaron en la 
encuesta y que será encauzada al 
proceso de integración del plan de 
gobierno federal”, expresó Paul 
Carrillo

Carrillo de Cáceres cumple así 
con el compromiso con los cancu-
nenses de dar seguimiento a este 
ejercicio ciudadano en el que ex-
presaron las principales necesida-

des y problemáticas; 
Paul Carrillo dijo que este docu-

mento se entregará también a fun-
cionarios federales, con una am-
pliación de anexos en el rubro de 
turismo y desarrollo económico.

El líder del tricolor en el muni-
cipio de  Benito Juárez dijo que  
“Se da cumplimiento a una meta 
que surge de la preocupación por 
el bienestar de la ciudadanía y 
se concretó mediante la encuesta 
para conocer los principales pro-
blemas y necesidades de las colo-
nias del municipio, fortaleciendo 
la coordinación  con el gobierno 
federal y estatal garantizando una 
mejor atención a los ciudadanos”.

Acompañado de la secretaria 
general del organismo, Berenice 
Polanco Córdova, el presiden-
te del PRI señaló que “hoy se da 
un paso importante para hacer 
trascender la voz de los benitojua-
renses con la entrega de este diag-
nóstico que contiene la opinión de 
más de 7 mil familias de siete zo-
nas del municipio”, enfatizó en un 

evento celebrado en la delegación 
municipal de Leona Vicario.

Indicó que de acuerdo a lo dis-
puesto por el jefe del Ejecutivo 
estatal, Roberto Borge Angulo, 
el gobierno del estado llevó al 
cabo 12 Foros de Consulta Popu-
lar para recopilar las necesidades 
más apremiantes de los quintana-
rroenses en respuesta a la convo-
catoria nacional.

De esta manera se garantiza que 
la voz de los benitojuarenses sea 
tomada en cuenta en el proceso 
de elaboración del Plan de Go-
bierno Federal para una puntual 
respuesta a las necesidades de la 
población.

Resaltó que una de las princi-
pales necesidades que expresaron 
los encuestados es la de seguridad 
pública, en las que se señala que 
la prevención del delito no puede 
ser vista en una sola vertiente, ya 
que  existen muchos factores que 
provocan los actos que atentan 
contra la integridad humana o 
material.

Listo, el diagnóstico local para
 la Consulta Nacional

El presidente del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, entregó los re-
sultados de la consulta ciudadana al Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Quintana Roo (Coplade) del gobierno del estado, dependencia que lo 
hará llegar a la Consulta Nacional convocada por el presidente de la República.

CHETUMAL.— El director general 
de la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Aqiqroo), Ercé Barrón 
Barrera, dio a conocer que 33 cruceros se 
encuentran programados para atracar en 
los diferentes puertos y terminales marí-
timas de la entidad.

Informó que el viernes 22 de marzo 
será el día de mayor actividad de cru-
ceros, ya que se contempla la llegada de 
ocho en una sola jornada, de los cuales, 
el Carnival Magic y el Carnival Conquest 
atracarán en la Terminal Marítima Puer-
ta Maya de Cozumel; el Norwegian Star 
y Norwegian Dawn, a Punta Langosta; el 
Norwegian Pearl, Freedom Of The Seas 
y el M/S Riviera, están programados 
para llegar a la Terminal de Cruceros Ssa 

México en Cozumel; y el M/S Ryndam 
llega a la Terminal de Cruceros Costa 
Maya en Mahahual.

Barrón Barrera informó que el lunes 
18 de marzo llega el Carnival Dream 
a Puerta Maya; el Disney Wonder a 
Punta Langosta; y el Navigator Of The 
Seas y Jewel Of The Seas a Ssa México; 
el martes 19 de marzo, está programa-
do para atracar el Carnival Legend y 
el Carnival Glory a Puerta Maya; el 
Ryndam a Punta Langosta; el Liberty 
Of The Seas y el Mariner Of The Seas a 
Ssa México; y el Norwegian Star    y el 
Disney Fantasy, a Costa Maya.

El miércoles 20 de marzo, atracaría 
el Disney Fantasy en Punta. Langosta; 
el Carnival Elation y el Carnival Ima-

gination a Puerta Maya; así como el 
Carnival Glory    a Mahahual; el 21 de 
marzo, llega el Disney Magic a Punta 
Langosta; el Crown Princess y el Car-
nival Paradise a Puerta Maya; el Oasis 
Of The Seasy el Celebrity Constella-
tion a Ssa México; y el Carnival Dream 
y el Norwegian Dawn a Costa Maya.

Por último, titular de la APIQROO, 
Ercé Barrón Barrera dijo que el sábado 
23 de marzo está programado atracar 
el Liberty Of The Seas y el Jewel Of 
The Seas     a la Terminal de Cruce-
ros Ssa. México; y el domingo 24 de 
marzo, el crucero Sea Cloud II estaría 
atracando en la Terminal de Cruceros 
Punta Langosta de la Isla de las Go-
londrinas.

Atracarán 33 cruceros en Cozumel y Mahahual
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CHETUMAL.— La Secretaría 
estatal de Salud  (SESA) capacitó 
a 894 personas en la detección y 
prevención de la violencia sexual 
y de género, y activó la Red de 
Atención de Víctimas de Violencia 
Familiar y Sexual, que da aviso a 
las instancias competentes ante la 
existencia de un caso, con lo cual se 
da seguimiento a las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo de sumar esfuerzos para 
salvaguardar la salud de los 
grupos vulnerables.

Tras dar a conocer lo anterior, el 
titular de la SESA, Rafael Alpuche 
Delgado señaló que en Quintana 
Roo, en apego a los lineamientos 
del Sistema Nacional de Salud 
sobre la aplicación de la NOM 
046-SSA2-2005, se llevó a cabo 
la capacitación del “Programa 
de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y de Género”,  
mediante un ciclo de Talleres  a 
Instituciones Públicas.

Estos talleres estuvieron a 
cargo de especialistas en el tema 

de atención a la violencia, con 
el objetivo de sensibilizar al 
personal médico y proporcionarle 
herramientas teórico-prácticas 
para la aplicación de la NOM 
046-SSA2-2005, con énfasis en 
los procedimientos de detección, 
atención esencial  y registro de 
la violencia familiar y violencia 
sexual.

En estos talleres, dijo, se 
capacitaron a un total de 894 
asistentes, de los cuales  279 
son médicos, 80 psicólogos, 
44 trabajadores sociales, 368 
enfermeras, 38 médicos en 
formación, y 85 profesionistas de 
diferentes instituciones invitadas, 
como SEMAR, SEDENA, DIF, 
IQM, PGJ, Derechos Humanos, 
ISSSTE, IMSS.

Hizo notar que en Quintana 
Roo existe un trabajo coordinado 
e interinstitucional por lo que 
periódicamente se realizan 
reuniones de trabajo con la 
participación de las instituciones 
que atienden los casos de violencia 

familiar y sexual, como son el DIF, 
la Secretaría estatal de Salud, PGJ, 
IQM, IMSS, ISSSTE y Derechos 
Humanos, entre otras.

Con esta suma de esfuerzos 
se logro implementar y activar 
la Red de Atención a Personas 
Víctima de Violencia Sexual que, 
por medio de las cuales se da aviso 
a las instituciones competentes 
ante la existencia de un caso, 
con la finalidad de brindar una 
atención integral a las víctimas, 
como atención médica para 
salvaguardar el bienestar físico de 
la víctima y atención psicológica 
de contención de crisis.

Hizo notar que en las reuniones 
de trabajo con las instituciones que 
atienden los casos de violencia 
familiar y sexual se ha destacado la 
importancia de esta coordinación 
para que se tenga el reporte de 
estos hechos a la brevedad posible, 
a fin de que la Secretaría estatal 
de Salud pueda implementar 
acciones para prevenir embarazos 
por violación, infección por VIH/

SIDA y Hepatitis B.
Los Servicios de Salud cuentan 

con seis módulos con atención 
especializada psicológica en los 
hospitales generales de Cozumel, 
Cancún, Playa del Carmen, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Materno Infantil 
Morelos, en Chetumal, los cuales 
cuentan con personal capacitado 
específicamente para atender a 

personas víctimas de violencia 
familiar y sexual para proporcionar 
terapias de contención en crisis 
y terapias para  tratar trastornos 
psicológicos post traumáticos.

En el 2012 fueron atendidos en 
las unidades de salud 168 casos 
de menores de edad víctimas de 
violación. Al mes de febrero del 
presente año se han atendido 24 
casos.

Por Julián Puente

¿Hay algo que informar en 
derechos humanos?

No recuerdo en lo particular 
desde que fecha exacta deje de 
recibir en mi correo personal 
información relacionada a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado; hace unos 
días y después de tanto tiempo, 
para ser específicos, desde que 
Enrique Mora Castillo, asumió 
la presidencia nunca habían 
mandado información alguna 
que dijera cuando menos lo 
que estaban realizando y lo 
pudiéramos dar a conocer, pero 
mi sorpresa fue grande al abrir la 
bandeja de entrada de mi correo 
y ver una invitación para asistir 
al tercer informe de labores del 
“Protector” de los derechos 
humanos del estado, mi asombro 
fue tal que me quede por un 
momento boquiabierto, pero 
rápidamente regrese a la realidad 
y me pregunte; ¿Qué es lo que 
va a informar Mora Castillo a la 
población, si son los primeros 
a quienes no atiende?. Decenas 
de veces han sido las ocasiones 
en que no solo su servidor, sino 
otros compañeros de los medios 
de comunicación hemos acudido 
a entrevistar o cuando menos 
a solicitar información relativa 
a la comisión, pero pocas han 
sido las veces que hemos tenido 
una respuesta positiva; recuerdo 
aquellos tiempos cuando la 
información de la Comisión de 
Derechos Humanos no faltaba en 
ningún momento, todos los días 
podíamos ver datos, estadísticas, 
quejas y señalamientos en contra 
de instancias que violentaban los 
derechos civiles de las personas, 
aclaro ese tiempo ya paso, y era 
cuando Gaspar Armando García 
Torres, hoy procurador de justicia 
del estado, era el presidente 
del organismo defensor de los 
derechos. Hoy usted no me 
dejara mentir y haga la prueba, 
revise los periódicos todos los 
días y se dará cuenta que no 
existe una sola información que 

hable de que en Quintana Roo 
tenemos una instancia defensora 
de los derechos humanos, han 
existido casos de violaciones de 
todo tipo parte de elementos 
policiacos y la comisión brilla 
por su ausencia, anteriormente 
se anunciaban los apoyos legales 
para indígenas presos y ahora 
solo anuncia cada año su informe 
de labores, ¡ahh si cómo no! . Un 
estudio realizado por Amnistía 
Internacional plantea sobre 
la situación de los derechos 
humanos en México confirmando 
que el avance en esta materia 
ha sido casi inexistente y que 
seguimos arrastrando este grave 
problema que, mientras no se 
resuelva, impedirá considerar que 
nuestro país es verdaderamente 
democrático y justo. El 
estudio resultó contundente y 
preocupante, pues hace mención 
de las graves violaciones a los 
derechos humanos perpetradas 
por miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la policía como lo 
son homicidios ilegítimos, uso 
excesivo de la fuerza, torturas 
y detenciones arbitrarias, entre 
otras, asesinatos de periodistas, 
represión de defensores de 
los derechos humanos, de 
hostigamiento a quienes 
protestaron contra proyectos de 
desarrollo económico y de que la 
violencia contra las mujeres sigue 
siendo un fenómeno generalizado. 
De todo lo anterior la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
parece mostrarse ajena o con 
los ojos tapados, olvidándose 
por completo de su esencia, del 
porqué de su existencia, el cual 
es la protección de los derechos 
de las personas y no de intereses 
políticos o de grupos.

Últimos cambios

Antes del 16 de marzo se 
espera que se den los últimos 
movimientos dentro del gabinete 
estatal así como en algunos 
ayuntamientos ya con miras de 
iniciar formalmente el periodo 
de precampañas. Los posibles 
cambios que posiblemente se den 

son varios, se habla casi ya de 
la salida inminente de Mauricio 
Góngora Escalante de la Secretaría 
de Hacienda del estado ya que 
será seguramente el abanderado 
del PRI para buscar la alcaldía 
del municipio de Solidaridad en 
mancuerna con José Luís Toledo 
quien iría por la diputación local. 
En el caso de la Comisión de Agua 
Potable del estado se especula 
sobre la salida de José Alberto 
Alonso Ovando quien iría por 
la candidatura a la presidencia 
municipal de Othón P. Blanco; en 
la misma situación se encuentra 
la Secretaria de Desarrollo Social 
del estado la cual encabeza Ángel 
Rivero Palomo quien también 
suena fuerte como candidato a 
la presidencia municipal de la 
capital, su lugar estaría siendo 
ocupado al parecer por otro 
joven de todas las confianzas del 
gobernador del estado, en este caso 
sería Mariano Angulo Alamilla 
actual titular de la Dirección de 
Atención Ciudadana. Y cada vez 
más fuerte suenan los tambores 
y golondrinas para despedir 
a Carlos Bibiano Villa Castillo 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica quien según se iría a la 
capital del país para colaborar 
de manera cercana con el nuevo 
general del ejército mexicano, 
el espacio podría ser ocupado 
por José De La Peña Ruíz De 
Chávez, pero también existen 
otros nombres como el de Sergio 
Terrazas Montes, Luis German 
Sánchez Méndez y Rodolfo Del 
Ángel Campos. Otra salida es la 
de Jorge Mezquita Garma titular 
del Instituto de Infraestructura 
Educativa quien estaría buscando 
también un cargo de elección 
popular, hombre de sobrada 
experiencia y capacidad para 
participar en la contienda 
electoral. Pero recordemos que 
aún faltan por designar a nuevos 
delegados federales en el estado o 
en su caso ratificar a los existentes, 
por ejemplo queda pendiente la 
SAGARPA, CDI, CONAGUA, 
ISSSTE, IMSS, Secretaría de 
Economía entre otras, para esos 
puestos se habla de gente como 

Luis García Silva, Manuel Aguilar 
Ortega, Luis Torres Yánez, Rafael 
León Negrete, Rosario Ortiz 
yeladaqui, Manuel Valencia 

Cardín, por lo que aun habrán 
seguramente más sorpresas por 
venir dentro de estos reajustes 
gubernamentales.

PUNTO EXACTO

Suman esfuerzos contra violencia 
familiar y sexual 

el titular de la SESA, Rafael Alpuche Delgado señaló que en Quintana Roo  
se llevó a cabo la capacitación del “Programa de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y de Género”,  mediante un ciclo de Talleres  a Instituciones 
Públicas.
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Cuando en el 1 de 
diciembre de 2012 el Partido Re-
volucionario Institucional, PRI, 
regresó al poder en México tras 12 
años en el desierto de la oposición, 
la pregunta que muchos se hacían 
era ¿se trata del viejo PRI?

Es decir, del PRI que gobernó 
durante 70 años a México -más que 
ningún otro partido en el mundo- 
y al que el escritor Mario Vargas 
Llosa llamó la “dictadura perfec-
ta”.

Ante estos temores, el PRI llegó 
al poder haciendo votos de cambio 
y modernización. ¿Los está cum-
pliendo?

Los 100 días de un gobierno son, 
tradicionalmente, una fecha de 
corte para hacer un balance tem-
poral de su gestión. Acá va uno, 
necesariamente provisional. El 
real sólo podrá hacerse al final del 
sexenio.

Fusión de Secretarías

Uno de los primeros actos de Vi-
cente Fox -que en 2000 se convirtió 
en mandatario de México ponien-
do fin a siete décadas de presi-
dentes del PRI- fue dividir la Se-
cretaría (ministerio) de Gobierno 
quitándole todo lo relacionado con 
orden público y entregándoselo a 
la nueva Secretaría de Seguridad 
Pública.

Esa secretaría se volvió en el pi-
lar de la lucha contra el crimen, en 
especial durante el gobierno de Fe-
lipe Calderón.

Un mes después de llegar al po-
der, Enrique Peña a Nieto volvió 
a conformar una supersecretaría 
de Gobierno, centralizando lo que 
Fox había descentralizado. Es de-
cir, se regresó a como estaba el 
status quo en temas de seguridad 
cuando el PRI perdió el poder.

Esta decisión se leyó como un 
mensaje doble: la estrategia de 
seguridad los dos gobiernos del 
PAN no funcionó. Lo que funciona 
es lo que el PRI tenía antes.

En entrevista con Terra México, 
el senador del Partido de Acción 
Nacional, PAN, Javier Corral Jura-
do dijo que esta fusión era peligro-
sa ya que “concentra el poder bajo 
criterios de control político.”.

Lo que dice el PRI: dos semanas 
antes de asumir la presidencia, 
Peña Nieto anunció que la Secre-
taría de Gobernación sería la “rec-
tora del sistema nacional de segu-
ridad pública” y que también se 
dedicaría a la prevención del deli-
to, la administración de las prisio-
nes y la vigilancia fronteriza.

El “Gordillazo”

La detención de Elba Esther 
Gordillo, presidenta vitalicia del 
sindicato de maestros, ya tiene 
asegurado un lugar en el folclor 
oral mexicano bajo el nombre de 

“el Gordillazo”.
Desde la época de Carlos Salinas 

de Gortari (con el llamado “Qui-
nazo, en el que se deshicieron del 
líder del sindicato de petróleos) no 
se actuaba de manera tan fulmi-
nante para sacar del camino a un 
líder sindical incómodo.

Muchos vieron una estrategia 
típica del viejo PRI: deshacerse de 
manera rápida e inmisericorde de 
un antiguo aliado que ya no les 
servía -que de hecho estorbaba- y 
al mismo tiempo enviar un men-
saje a otros, para que pusieran sus 
barbas a remojar.

Aunque hay quiénes alientan la 
esperanza de que se trate de una 
campaña seria para combatir la 
corrupción en los sindicatos, ana-
listas como el historiador Lorenzo 
Meyer le han dicho a BBC Mundo 
que dudan que vaya más allá de la 
detención de Gordillo.

Lo que dice el PRI: el caso tuvo 
tanta resonancia, que Enrique 
Peña Nieto salió en cadena nacio-
nal a hablar de él. Dijo que la in-
vestigación debía “continuar hasta 
sus últimas consecuencias” y que 
“los recursos de los sindicatos son 
de sus agremiados, no de sus di-
rigentes. Deben utilizarse en bene-
ficio de los propios trabajadores”.

Peña Nieto, dirigente del PRI

Un factor clave dentro de la vieja 
estructura del partido era el poder 
del presidente, sujeto todopodero-
so que incluso decidía a dedo al que 
sería su seguidor.

Por eso, cuando hace un par de 
semanas el PRI cambió sus estatu-
tos para -entre otros temas- permi-
tir que el presidente Enrique Peña 
fuera nombrado como uno de los 
directores, muchos lo vieron como 
una señal más de que el partido se-
guía siendo vertical, autoritario y 
presidencialista.

La revista Proceso tituló uno de 
sus artículos: “Otra vez, el presi-
dente omnímodo”, donde Dulce 
María Sauri, dirigente nacional 
priista y ex gobernadora de Yu-
catán, decía que de esa manera 
se “acabará por sofocar la escasa 
costumbre de debate abierto sobre 
asuntos de interés colectivo en los 
órganos de dirección partidista”.

Lo que dice el PRI: ante los temo-
res generados por esta decisión, el 
presidente del partido, César Ca-

macho salió por varios medios de 
comunicación a decir que de ningu-
na manera es un regreso al régimen 
vertical. Aseguró que Peña Nieto 
no forma parte de las tareas ope-
rativas para formular posiciones 
y tomar decisiones respecto a los 
asuntos internos del partido.

Meten a los gobernadores 
en cintura

Durante los 70 años que el PRI 
estuvo en el poder, los gobernado-

res pocas veces se deslindaron de la 
línea oficial.

Esto cambió con la llegada al po-
der del PAN. Algunos gobernado-
res empezaron a comportarse como 
verdaderos reyezuelos, sin rendir 
cuentas a nadie, ni siquiera al po-
der central.

Eso parece estar cambiando. El 
día de la detención de Elba Esther 
Gordillo, el presidente se reunió en 
privado con casi todos los goberna-
dores para hablar sobre el tema.

Allí, según reportaron varios 
medios, incluso los mandatarios re-

gionales cercanos a Gordillo mani-
festaron su apoyo al presidente. La 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) también cerró filas 
en torno a Peña Nieto.

Otra señal es que el partido le reti-
ró su apoyo al ex gobernador priis-
ta en el estado de Tabasco, Andrés 
Granier, a quien su sucesor -Arturo 
Nuñez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, PRD- acusó de 
desfalcar al erario público al dejar 
una deuda de casi 18.000 millones 
de pesos, US$1.445 millones.

Este retiro del apoyo a un diri-
gente importante criticado por el 
PRD -el gran enemigo del PRI- es 
visto como una señal hacia otros 
gobernadores, en especial del par-
tido: no se pasen de la raya.

Lo que dice el PRI: Sobre Gra-
nier: El presidente nacional del PRI 
César Camacho aseveró que el ex 
mandatario estatal le “hizo daño a 
la población”.

La secretaria del PRI, Ivonne Or-
tega, indicó que “nadie puede estar 
por encima de la ley”. (BBC Mun-
do).

¿Un nuevo 
PRI?
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SALAMANCA, 17 de marzo.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que Petróleos Mexicanos 
no se vende ni se privatiza, pero 
que debe transformarse y moder-
nizarse, o de lo contrario se con-
vertiría, en 7 años, en un país de-
ficitario de energía.

“Pemex es y seguirá siendo pa-
trimonio de todos los mexicanos”, 
afirmó Peña Nieto durante la ce-
remonia conmemorativa del 75 
aniversario de la Expropiación Pe-
trolera en Salamanca, Guanajuato.

El presidente, quien fue recibido 

con porras y gritos de “¡Petrolero, 
Peña Nieto!”, informó que 1 de 
enero de 2013, las reserva proba-
das, probables y posibles, es decir 
las 3P, ascendieron a 44 mil 530 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, es decir ape-
nas 1.58 por ciento más en com-
paración con los volúmenes del 
año pasado y que dichos recursos 
equivalen a contar con 30 años de 
producción de hidrocarburos.

En cuanto a las reservas proba-
das, dijo, ascendieron a 13 mil 868 
millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente, 0.42 más, en 
comparación a las 13 mil 810 mi-
llones de barriles de crudo equi-
valente, con una extracción ase-
gurada para 10 años por parte de 
Petróleos Mexicanos.

El titular del Ejecutivo advirtió 
que para 2020, si no se hacen las 
reformas necesarias en el sector, 
México se convertiría en un país 
deficitario de energía.

Esta situación traería a México, 
dijo, graves consecuencias que 
afectarían la calidad de vida de las 
familias.

No se vende ni se privatiza: Peña Nieto

MEXICO, 17 de marzo.— Los 
principales liderazgos y la militan-
cia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se dieron cita 
frente al Monumento a la Revolu-
ción para unir sus voces de recha-
zo a una eventual privatización de 
Pemex y gravar con IVA medici-
nas y alimentos.

En el marco del 75 aniversario de 
la expropiación petrolera llevada a 
cabo por Lázaro Cárdenas en 1938, 
los perredistas dejaron en claro que 
están a favor de la modernización 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
siempre y cuando no se privatice la 
empresa estatal.

Ante poco más de 40 mil per-
sonas, el presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, agradeció 
la presencia del jefe de gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, 
de Cuauhtémoc Cárdenas, de los lí-
deres de las Cámaras del Congreso, 
dirigentes estatales, legisladores y 
jefes delegacionales.

Expuso que debe quedar claro 
que “frente a las tentaciones de pri-
vatizar Pemex y de una reforma ha-
cendaria que busca gravar con IVA 

a medicinas y alimentos, decimos 
si hay que modernizar Pemex pero 
sin privatizar, y que paguen los po-
derosos que evaden al fisco”.

Asimismo, agregó, se debe ha-
cer una reforma profunda pues a 

pesar de que Hacienda le quita a 
Pemex siete de cada diez pesos, 
la empresa sigue siendo el sopor-
te fundamental de la economía al 
aportar cerca del 40 por ciento de 
los ingresos nacionales.

Reitera PRD su rechazo a
eventual privatización de Pemex

Los principales liderazgos y la militancia del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) se dieron cita frente al Monumento a la Revolución para unir 
sus voces de rechazo a una eventual privatización de Pemex y gravar con IVA 
medicinas y alimentos.

MEXICO, 17 de marzo.— El pre-
sidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, dijo que es “imposi-
ble” que el PRI consiga “el carro 
completo” en las elecciones de 
julio en 14 entidades, tal como lo 
aseguró en días pasados el diri-
gente del tricolor, César Camacho.

Luego de participar en la inau-
guración del Foro de Sao Paulo, el 
líder perredista descartó que aun-
que el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto pertenezca a 
este partido se “puedan borrar por 
decreto la pluralidad política”.

“Una declaración así habla de 
las tentaciones autoritarias del di-
nosaurio priista, de un carro com-
pleto que ya no va a ser posible en 
el país. Están soñando. En todo 

caso ¿con qué? Con hacer uso de 
los recursos públicos para la vieja 
usanza querer tener el carro com-
pleto. Es imposible que lo logren”, 
aseguró.

Por ello, Zambrano aseveró 
que se mantendrán pendientes 
de los procesos electorales en las 
14 entidades que se llevarán a 
cabo el próximo de 7 julio, a fin 
de verificar la legalidad de los 
mismos.

De igual forma, el presidente 
nacional del PRD retó al priista a 
esperar los resultados de dichos 
comicios.

“El 7 de julio en la noche ha-
blaremos a ver si efectivamente 
se llevaron el carro completo”, 
dijo Zambrano.

Imposible que el PRI obtenga
“carro completo”: Zambrano

MEXICO, 17 de marzo.— La 
Arquidiócesis de México anunció 
que es “prácticamente una certe-
za” que el Papa Francisco visite 
México, luego de que el cardenal 
Norberto Rivera inició las ges-
tiones en el Vaticano y de que se 
prevé que durante su encuentro 
con el Santo Padre el presidente 
Enrique Peña Nieto ratifique la 
invitación a nuestro país.

La propuesta también llevará el 

respaldo del jefe de gobierno ca-
pitalino, Miguel Mancera, quien 
en su vista a Roma hará llegar 
una invitación al Papa, aseguró 
Hugo Valdemar, vocero de la Ar-
quidiócesis de México.

El director de comunicación de 
la iglesia en la ciudad de México, 
dijo que es precipitado que en 
mayo, con motivo de la canoniza-
ción de la madre Lupita, el Papa 
esté en nuestro país, pero “lo que 
sí, tenemos prácticamente una 

certeza, es que vendrá a México”.
El Papa Francisco -- electo ape-

nas el martes por los cardenales 
reunidos en el Vaticano-- “le va 
dar una gran prioridad a Amé-
rica Latina, conoce nuestra pro-
blemática, sabe de la importancia 
que tiene México en el catolicis-
mo mundial, la importancia de 
la Santa Madre de Guadalupe, 
patrona de toda América”.

Indicó que entre la jerarquía 
católica de nuestro país hay 

confianza de que el Papa ven-
ga a México.

“También sabemos que el 
señor presidente de la Repú-
blica (Enrique Peña) lo invi-
tará y también sabemos que el 

señor (Miguel Ángel) Mance-
ra, jefe de gobierno, también 
le hará llegar una invitación a 
visitar nuestra ciudad, concre-
tamente el Santuario de Gua-
dalupe”.

Espera Arquidiócesis que el
Papa acepte invitación de Peña

 La Arquidiócesis de México anunció que es “prácticamente una certeza” que el 
Papa Francisco visite México, luego de que el cardenal Norberto Rivera inició 
las gestiones en el Vaticano y de que se prevé que durante su encuentro con el 
Santo Padre el presidente Enrique Peña Nieto ratifique la invitación a nuestro 
país.
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CARACAS, 17 de marzo.— El 
presidente encargado de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, alertó al 
mandatario de Estados Unidos 
Barack Obama, de que “funciona-
rios del Pentágono y de la CIA”, 
junto a los ex embajadores Roger 
Noriega y Otto Reich, están detrás 
de planes para asesinar al candi-
dato opositor, Henrique Capriles.

“Yo le hago un llamado al presi-
dente Barack Obama desde aquí, 
al Gobierno de los Estados Uni-
dos responsablemente (...) Roger 
Noriega, Otto Reich, funcionarios 

del Pentágono y de la CIA están 
detrás de un plan para asesinar al 
candidato presidencial de la dere-
cha venezolana para crear un caos 
en Venezuela”, señaló.

En una entrevista con el ex vi-
cepresidente y periodista José 
Vicente Rangel, transmitida hoy 
por el canal privado Televen, 
Maduro dijo que tiene “informa-
ción de muy buena fuente” de 
que estos planes tienen por obje-
tivo “echarle la culpa al gobierno 
bolivariano y crear un caos en 
Venezuela”.

Todo, ante las elecciones que se 
celebrarán el próximo 14 de abril 
para elegir al sucesor del presi-
dente Hugo Chávez, que falleció 
el pasado día 5 por un cáncer que 
le afectó por casi dos años.

El miércoles pasado, el pre-
sidente encargado ya denunció 
planes “de la ultraderecha” es-
tadounidense vinculados al gru-
po de Noriega, ex embajador de 
Estados Unidos ante la OEA, y 
Reich, ex embajador de EU en 
Venezuela, para atentar contra 
Capriles.

Alerta Maduro de plan para 
asesinar a Capriles

CARACAS, 17 de marzo.— El 
presidente encargado de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, abrió su 
cuenta oficial de Twitter, la cual 
cuenta ya con más de 75 mil se-
guidores.

En su primer tweet, el también 
candidato a la presidencia vene-
zolana se limitó a escribir: “Hoy 
tenemos Patria. Viva Bolívar! Viva 
Chávez!”

Momentos después, recordó a 
su antecesor, el fallecido Hugo 
Chávez, para continuar sus co-
municaciones por medio de la red 
social.

“Yo, Nicolás Maduro, hijo de 
Chávez, cumpliré mi juramento a 
ti, Comandante Supremo. Pongo 
todo mi esfuerzo para consolidar 
el Socialismo!”, se leyó en su cuen-
ta oficial @NicolasMaduro

Maduro también aprovechó 
para reiterar su compromiso con 
la revolución y juró que entregará 
a Chávez la victoria en las eleccio-
nes del próximo 14 de abril “con 
más de 10 millones de votos”.

Maduro estrena Twitter; se
proclama hijo de Chávez

En su primer tweet, el también candidato a la presidencia venezolana se limitó a 
escribir: “Hoy tenemos Patria. Viva Bolívar! Viva Chávez!”

CIUDAD DEL VATICANO, 17 
de marzo.— Al menos 150 mil 
personas de múltiples nacionali-
dades portando banderas, estan-
dartes y carteles, asistieron al pri-
mer rezo del Ángelus dominical 
del Papa Francisco en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano.

Desde temprano comenzó el 
flujo de peregrinos hacia la ex-
planada vaticana que, a las 11:00 
horas locales (10:00 GMT) ya es-
taba completamente llena mien-
tras miles de fieles continuaban 
llegando a través de la Vía de la 

Conciliación.
Un fuerte operativo de segu-

ridad mantuvo el orden y contó 
con la participación de la policía, 
Carabinieri, elementos de la Pro-
tección Civil y de los servicios sa-
nitarios.

Entre los asistentes destacaron 
familias enteras, niños, ancianos 
y jóvenes, gente de toda clase 
social. Ellos siguieron por gran-
des pantallas gigantes la misa 
que, desde las 10:00 horas (09:00 
GMT), el Papa celebró en la cerca-
na iglesia de Santa Ana.

Asisten 150 mil fieles a primer
Ángelus del Papa Francisco

BAGDAD, 17 de marzo.— Al 
menos 18 personas murieron en 
Irak este domingo, en unos aten-
tados reivindicados por el Estado 
Islámico de Irak, un grupo arma-
do vinculado con Al Qaeda, en 
momentos en que un informe es-
timaba que por lo menos 112.000 
civiles han muerto en el país desde 
la invasión dirigida por Estados 
Unidos en 2003.

Al menos diez personas murie-
ron y 16 resultaron heridas al esta-
llar este domingo un coche bomba 
en una estación de autobuses en la 
ciudad de Basora, la principal del 
sur de Irak, indicó el jefe del conse-
jo de seguridad provincial.

El atentado se produjo poco 
después de que otro coche bomba 
explotara en el centro de la ciu-
dad, sin provocar víctimas, indi-
có el responsable, Ali Al Maliki.

Los ataques en Basora son rela-
tivamente raros en comparación 
con otras zonas de Irak, sobre 
todo en el centro, el oeste y el 
norte.

También tuvieron lugar varios 
ataques en el centro de Bagdad, 
cerca de la protegida Zona Verde, 
en la que se encuentran edificios 

oficiales, así como las embajadas 
británica y estadounidense.

En total, 18 personas murieron 
y más de 30 resultaron heridas, 

según fuentes médicas y de segu-
ridad. El Estado Islámico de Irak 
afirmó haber matado a 60 perso-
nas.

Ocho muertos en atentados en Irak

Al menos 18 personas murieron en Irak este domingo, en unos atentados rei-
vindicados por el Estado Islámico de Irak, un grupo armado vinculado con Al 
Qaeda.
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LOS ANGELES.— La cantante barbadense 
Rihanna posó para una imagen del evento 
de caridad que se hará en Inglaterra con la 
fundación Red Nose Day, pero en la imagen, 
sin querer, se aprecia su nuevo “piercing” en 
un pezón. 

La desinhibida estrella pop de 25 años aparece 
sin corpiño para usar solamente una simpática 
camiseta con la imagen del eterno símbolo 
sexual de Hollywood, Marilyn Monroe, pero 
con nariz de payaso.

Pero lo que realmente llamó la atención no 
es que no llevara ni jeans o falda sino que no 
usó corpiño y así dejó ver, en su relieve, la 
perforación en su busto.

La imagen completa, que subió Stella 
McCartney, quien diseñó las camisetas, a 
Twitter iba acompañada de un mensaje de 
agradecimiento: “Thank you @Rihanna for 
supporting @rednoseday! You’re the best x 
Stella #RND” (Gracias Rihanna por apoyar el 
Red Nose Day! Eres la mejor).

Rihanna posa con su 
‘piercing’ oculto

MEXICO.— La conocida cantante mexicana 
ha publicado un misterioso tuit en su perfil 
de la red social en el que ha compartido que 
podría ser víctima de algún acosador. Sin 
especificar si se trata de una broma o de una 
verdadera preocupación, la vocalista no ha 
dado más detalles de su inquietud.

“¿Es mi imaginación o alguien me está 
acosando? ¡Ups!”, ha escrito la joven estrella 
en Twitter.

Sea cual sea la intención de Belinda, lo 
cierto es que el mensaje parece ir de la 
mano de la información que varios medios 
mexicanos le achacaron, y según la cual, la 
joven tiene implantado en su cuerpo un chip 
antisecuestro, al igual que hiciera en 2011 Luis 
Miguel, una de las leyendas musicales de su 
país. Tanto el cantante como Belinda llevarían 

el sofisticado artilugio insertado entre su 
codo y su hombro, aunque no supera los 
seis milímetros de longitud. Según explican 
las compañías de seguridad privada que 
los comercializan, el dispositivo electrónico 
emite una señal por satélite que puede ser 
rastreada, algo idóneo para localizar a una 
persona en caso de secuestro.

Esta curiosa decisión habría sido motivada 
por la intranquilidad que ha sentido Belinda 
en algunas ocasiones por las calles de 
México, en las que puntualmente anda sin 
escolta porque quiere pasar desapercibida. 
Sin embargo, la violencia que asola el país, 
y las extorsiones y secuestros de algunas 
personas cercanas habrían convertido su 
inquietud en un miedo que ahora quiere 
combatir.

Belinda se siente acosada

LOS ANGELES.— Un portavoz de los 
Estudios Universal ha desmentido que 
la compañía ya haya fichado a la actriz 
Emma Watson, famosa por la saga de 
Harry Potter, para interpretar el papel 
de Anastasia Steele en la adaptación 
cinematográfica de Cincuenta sombras de 
Grey.

La actriz ha afirmado que no le 
importaría interpretar a AnastasiaDesde 
el año pasado hay rumores insistentes 
que sitúan a Watson en el papel; de hecho 
ella misma ha manifestado que no le 
importaría dar vida al personaje.

Sin embargo, la publicación The 
Hollywood Reporter ha informado 
de que ciberactivistas de Anonymous 

habían hackeado los ordenadores de una 
productora alemana, Constantin, que 
afirmaban que Watson era una candidata 
firme al papel.

“Nadie ha sido seleccionado aún”, 
ha indicado el portavoz al diario 
estadounidense USA Today. Tamposo hay 
director para la versión cinematográfica 
del superventas de E.L. James.

El guión ya está siendo escrito por Kelly 
Marcel, guionista de la difunta serie de 
televisión Terra Nova y de Saving Mr. 
Banks, la cinta de Disney relatará todo lo 
que rodeó la filmación de la película Mary 
Poppins protagonizda por Tom Hanks y 
Emma Thompson. Los productores son 
Michael De Luca y Dana Brunetti.

Emma Watson no 
ha fichado para 

“Cincuenta sombras 
de Grey”

MEXICO.— Dominika Paleta compartió la felicidad que le 
embarga a su hermana, la también actriz Ludwika, quien está 
próxima a contraer nupcias con Emiliano Salinas Occelli.

En declaraciones a la prensa, la actriz habló de forma 
escueta sobre el próximo enlace matrimonial de su hermana 
y el hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de 
Gortari; “está bien y muy contenta, aunque la verdad no sé 
muchos detalles”, dijo.

Al preguntársele si sería dama de honor de su hermana, 
señaló que no porque no habrá ese tipo de títulos en el enlace; 
“creo que será sencillo, pero no sé más, sólo les puedo decir 
que está contenta y disfrutando”.

Tras acudir a la entrega de unos premios a lo mejor de 
la belleza, la actriz platicó que en el terreno profesional se 
encuentra terminando lo que será su libro y ultimando 
detalles para su próxima telenovela, que está prevista para el 
segundo semestre del año bajo la producción de Nacho Sada.

Celebra Dominika Paleta felicidad 
de su hermana Ludwika



CANCÚN.— El martes 19 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “La vida secreta de 
las palabras” (The Secret Life of Words, 
España, 2005) como parte del Ciclo: Mu-
jeres, la vida, el amor y el trabajo, que 
coordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
Hanna, una mujer solitaria y enig-

mática que intenta huir de su pasado 
(Sarah Polley) viaja hasta una plata-
forma petrolífera, aislada en medio del 
mar, donde sólo trabajan hombres, para 
cuidar de Josef (Tim Robbins) que se ha 
quedado temporalmente ciego. Entre 
ambos nace una extraña intimidad, llena 
de secretos, verdades, mentiras, humor 
y dolor. Ninguno saldrá indemne de 

esta relación que marcará sus vidas para 
siempre. 

Comentario:
Isabel Coixet Castillo (Barcelona, 

1960) estudió Historia Contemporánea 
en la Universidad de Barcelona, trabajó 
y trabajó como periodista en la revista 
Fotogramas. Su afición a la imagen le 
hace acercarse al mundo de la publi-
cidad, desempeñando diversas tareas; 
dirigió anuncios por todo el mundo, 
ha sido directora creativa de la agencia 
JWT, fundadora y directora de la agen-
cia Target y la productora Eddie Saeta, 
obteniendo los más prestigiosos premios 
por sus trabajos en este campo. Entre sus 
clientes publicitarios figuran Ford, Dan-
one, BMW, Renault, Peugeot, Pepsi, Kel-

logg, Procter&Gamble, y AT&T.
Para ingresar al mundo del cine, deci-

dida a filmar su primer largometraje, se 
traslada a Estados Unidos donde con-
sigue filmar “Cosas que nunca te dije” 
(1996). Años más tarde, en el 2000, creó 
la productora Miss Wasabi Films desde 
donde también ha realizado destacados 
documentales -y vídeo clips a los más 
variados músicos (desde Sexy Sadie 
hasta Alejandro Sanz)-. Con motivo de 
las elecciones de 2008 en España realizó 
diversos spots para el PSOE.

“La vida secreta de las Palabras” es 
una película sobre el peso del pasado. 
Sobre el silencio repentino que se pro-
duce antes de las tormentas. Sobre vein-
ticinco millones de olas, un cocinero es-
pañol (Javier Cámara) y una oca. Y sobre 
todas las cosas, sobre el poder del amor 
incluso en las más terribles circunstan-
cias. Pero la realizadora quiere contarlo 
en la mínima expresión, despojarse de 
todo artificio, hacer que hable el silen-
cio… el film consigue sacar poesía visual 
de una plataforma petrolífera, en una 
historia de amistad, dolor y amor.

Hanna es una mujer joven, frágil, 
silenciosa, solitaria y extraña. Su vida 
encierra una profunda desolación, que 
afronta recurriendo al olvido, al silen-
cio y al trabajo. Habla poco, porque 
algunas voces (la de su madre) le re-
cuerdan el pasado y porque no quiere 
compartir su intimidad. Las vacaciones 
impuestas la mueven a aceptar un tra-
bajo que no quiere nadie. La ceguera 
de Josef, (Tim Robbins es un gran 
personaje su cara contando la historia 
es esplendida).el interés de éste por 
ella, el aislamiento en un lugar semi 
abandonado y aislado, crean un clima 
propicio para la confidencia, que la ll-
eva a sincerarse por descuido. Él no la 
conoce visualmente y no sabrá dónde 
encontrarla. Pero el amor es perspicaz, 
persistente y poderoso.
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No te involucres en proyectos 
financieros desempeñados en 

sociedad. Estás en condiciones de mu-
cha energía con ganas de llevarlo todo 
a cabo y tienes poca paciencia con los 
indolentes.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Tu modo patente-

mente único de hacer las cosas capta la 
atención de alguien en un puesto más 
elevado. Sin embargo, deberías preocu-
parte por lo que quieren a cambio.

Facturas inesperadas podrían cau-
sar unas interrupciones. Lograrás 

comunicar tu punto de vista si no andas 
con rodeos. Será difícil que dividas tu 
tiempo entre el trabajo y el hogar.

Tu necesidad de ejercer el don de 
mando te ayudará a superar cu-

alquier adversario que se interponga. 
Los viajes de recreo o las reuniones con 
amigos te parecerán gratas e intelectu-
almente estimulantes. Hoy tu pareja 
podría hacerte enojar.

Debes regresar a los fundamentos 
cuando se trata de ti mismo/a. 

Necesitas reflexionar sobre tus experi-
encias y enredos en el pasado. Tus ha-
bilidades comunicativas te sirven más 
que nunca.

La comunicación es la fuente de tu 
conocimiento así que debes pasar 

tiempo con la gente que goza de más 
experiencia. Probablemente no te con-
testan las preguntas directamente. 

Tendrás mucha energía y necesi-
tarás pensar en algo constructivo 

para disiparla. Evita enfrentamientos 
con tus colegas. Nuevas relaciones emo-
cionales pueden presentarse a través de 
contactos comerciales.

El viaje podría costarte demasiado; 
sin embargo, resultará muy mem-

orable. Llegó el momento de reevaluar 
tus motivos. Podrías dañar la reputa-
ción de otra persona.

Canaliza tu energía hacia las activ-
idades de apoyo detrás del telón. 

Tu aventura te aportará conocimientos. 
Podrías servirte del espacio adicional 
pero necesitas más el dinero extra.

Ten cuidado de no divulgar secre-
tos ni participar en los chismes. 

Necesitas más tiempo para pensar a 
fondo acerca de la situación. No te in-
volucres en proyectos financieros des-
empeñados en sociedad.

Resultarán limitaciones financieras 
si te arriesgas. Investiga maneras 

de ganar más dinero. Por el momento, 
los cambios en tu carrera no suceden 
por tu voluntad pero a la larga resul-
tarán beneficiosos.

Viajes, experiencias educativas o 
proyectos que podrían cambiarte 

de parecer deberían figurar en tu lista 
de quehaceres. Tu carácter encantador 
y generoso atraerá nuevos amigos y 
oportunidades románticas. Para evitar 
batallas de palabras cede si debes hac-
erlo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
7:20pm10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
8:20pm11:00pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
7:30pm10:30pm
Parker Dig Sub B-15
9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Argo Dig Sub B
9:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
7:10pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
9:20pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
10:00pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:00pm10:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
6:30pm8:55pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
7:35pm10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
6:05pm8:30pm10:55pm
Los Croods 3D Esp AA
8:10pm10:20pm
Los Croods 4DX Esp AA
7:40pm9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
7:10pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
9:50pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:50pm10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
6:30pm8:20pm9:10pm11:00pm
Parker Dig Sub B-15
7:30pm
Tadeo El Explorador Perdido Dig Esp AA
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
9:20pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
7:40pm10:10pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
9:50pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
8:10pm10:20pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
9:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:25pm8:15pm8:30pm9:40pm10:15pm 10:40pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
7:50pm
Parker Dig Sub B-15
7:20pm
Y dónde está el Fantasma? Dig Sub B-15
8:20pm10:25pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
8:50pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
10:05pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:30pm10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
9:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
9:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
8:00pm10:30pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
10:10pm
Los Croods 3D Esp AA
7:50pm9:55pm
Los Miserables Dig Sub B
10:15pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
10:50pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
8:10pm

Programación del 15 de Mar. al 21 de Mar.

Martes de Cine: “La vida 
secreta de las palabras”
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MEXICO, 17 de marzo.— 
Pumas y León empataron sin 
goles en casa de los primeros, en 
la continuación de la undécima 
jornada del Clausura 2013, en la 
que se han convertido 17 goles en 
ocho de los nueve partidos de la 
programación.

Las jugadas y acciones de peligro 
en la ofensiva de ambos conjuntos 
fueron contadas y, entre ellas, se 
destacaron un remate de cabeza 
del uruguayo Matías Britos, del 
León, y un tiro de larga distancia 
del español Luis García Sanz, del 
Pumas UNAM.

Con el empate, el Pumas llegó 
a 17 puntos y se ubicó en la sexta 
plaza, mientras que el León se 
quedó en la decimo séptima con 
seis unidades, tres puntos más que 
el San Luis, colista general con tres 
unidades.

La actividad comenzó el viernes 

con el empate a un gol entre el 
Jaguares de Chiapas y el Morelia y 
continuó el sábado con la paridad 
a un tanto entre el América y el 
San Luis y el triunfo del Querétaro 
por 1-0 sobre el Toluca.

El Tigres, también el sábado, 
empató a un gol con las Chivas 
del Guadalajara y se mantuvo 
como líder invicto con 25 puntos, 
mientras que el Pachuca derrotó 
por 2-1 al Puebla.

El Atlas cayó en casa por 
1-2 ante el Santos Laguna y el 
Tijuana empató a dos goles con el 
Monterrey.

Gris empate entre Pumas y León

 Pumas y León empataron sin goles en 
Ciudad Universitaria, en un partido 
en el que las jugadas de peligro fueron 
contadas.

MÁLAGA, 17 de marzo.— El 
Málaga perdió la cuarta posición 
tras la derrota ante el Espanyol, 
que aprovechó dos ocasiones que 
tuvo, en un partido en el que los 
malaguistas acusaron el esfuerzo 
físico y psicológico de la Liga de 
Campeones, y fueron una sombra 
de ese equipo que apabulló al 
Oporto.

El conjunto malagueño se 
presentó después del éxito 
de la Liga de Campeones con 
cinco cambios en el once inicial 
con respecto al que se enfrentó 
al Oporto con la inclusión de 
Lugano, Sebastián Fernández, 
Camacho, Piazon y Santa Cruz, 
por Demichelis, Joaquín, Iturra, 
Baptista y Saviola.

El Espanyol, que de los 

últimos nueve puntos solo había 
conseguido uno, alineó por 
primera vez después de su retraso 
por la disputa de la Copa de 
Africa al centrocampista nigeriano 
Wakaso.

Hubo minutos de tanteo al 
comienzo del encuentro pero con 
una primera ocasión del conjunto 
españolista con un disparo desde 
fuera del área de Verdú, que hizo 
intervenir al guardameta Willy 
Caballero.

El Málaga no despertaba ante 
un rival que tuvo en el lateral 
derecho Mattioni un estilete que 
le ganó por velocidad a la defensa 
y su lanzamiento lo despejó 
nuevamente Caballero.

El conjunto malaguista, a medida 
que transcurrían los minutos, 

se fue entonando. Un remate de 
cabeza de Santa Cruz tras un 
saque de esquina hizo intervenir 
a Casilla, y el rechace no lo pudo 
aprovechar Lugano, ya que el 
balón lo sacó en la línea de gol el 
defensa Mattioni. Era el minuto 
18 y el primer acercamiento con 
peligro de los blanquiazules.

Espanyol gana y corta mala racha

El Málaga perdió la cuarta posición 
tras la derrota ante el Espanyol de 
Javier Aguirre, que aprovechó dos 
ocasiones que tuvo, en un partido en 
el que los malaguistas acusaron el 
esfuerzo físico y psicológico de la Liga 
de Campeones

MADRID, 17 de marzo.— El 
presidente del Mallorca, Lorenzo 
Serra Ferrer, se mostró satisfecho 
con el rendimiento del atacante 
mexicano Giovani dos Santos 
quien en los últimos partidos ha 
sido el jugador más sobresaliente 
del cuadro balear.

Y este día frente al Real Madrid 
no fue la excepción, “Gio” fue 
factor en los dos goles que hizo su 
escuadra a pesar de que el Mallorca 
perdió 5-2 en un resultado en el 
que tal vez el visitante merecía 
más en el Santiago Bernabéu.

Serra Ferrer elogió el desempeño 

de Dos Santos 
Ramírez, quien 
en los últimos 
nueve goles de 
su escuadra en la 
Liga de España ha 
tenido que ver en 
ocho.

“Es un buen 
jugador y está 
ahora en un buen 
momento de forma 
y muy solidario, 
ayuda a recuperar 
y a atacar, a balón 
parado”, declaró 
el dirigente de 

los Bermellones al término del 
encuentro de hoy por la fecha 28 
de la Liga.

Cabe recordar que previo 
al partido de hoy, el timonel 
del equipo balear, Gregorio 
Manzano, inclusive declaró que 
Giovani “es el Cristiano Ronaldo 
del Mallorca”, en alusión a la 
importancia que tiene el portugués 
en el cuadro Merengue, al igual 
que el mexicano con su club.

El seleccionado tricolor es el 
encargado de cobrar las acciones 
a balón parado ya sea tiros de 
esquina o faltas fuera del área para 
generar peligro sobre el arco rival.

Gio es el Cristiano
del Mallorca

El presidente del Mallorca, Lorenzo Serra Ferrer, se mostró satisfecho con el 
rendimiento del atacante mexicano Giovani dos Santos quien en los últimos 
partidos ha sido el jugador más sobresaliente del cuadro balear.

KAYSERÍ, 17 de marzo.— 
José Mourinho, técnico del Real 
Madrid, viajó a Turquía para 
presenciar en la ciudad de Kayseri 
el triunfo del Galatasaray ante 
el Kayserispor y ver de cerca las 
cualidades de su próximo rival 
en los cuartos de final de Liga de 
Campeones.

Si ayer fue Fatih Terim, 
entrenador del Galatasaray, quien 
‘espió’ en el estadio Santiago 
Bernabéu al Real Madrid y 
presenció la goleada liguera del 
equipo blanco al Real Mallorca 
(5-2), hoy fue Mourinho quien se 

desplazó a Turquía para ver un 
partido de la vigésima séptima 
jornada que acerca al Galatasaray 
al título de Liga.

Burak Yilmaz, máximo goleador 
de la Liga de Campeones junto 
al portugués Cristiano Ronaldo, 
firmó un doblete y Wesley 
Sneijder cerró el triunfo del 
Galatasaray en el estadio Kadir 
Has Kayseri.

De todo tomó buena nota 
Mourinho, que saludó en el palco 
a su técnico rival, Fatih Terim, que 
no podía dirigir a su equipo desde 
el banquillo al estar sancionado.

Mourinho espió 
al Galatasaray

José Mourinho, técnico del Real Madrid, estuvo presente en Turquía para ver el 
triunfo del Galatasaray ante el Kayserispor y ver de cerca las cualidades de su 
próximo rival en los cuartos de final de Liga de Campeones.
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MELBOURNE, 17 de marzo.— 
Los pilotos mexicanos, Sergio 
‘Checo’ Pérez (McLaren) y 
Esteban Gutiérrez (Sauber) 
no pudieron meterse a la zona 
de puntos del Gran Premio de 
Australia, en el Albert Park de 
Melbourne, al terminar en el 
sitio 11 y 13, respectivamente.

Desde 1968, dos mexicanos 
no estaban en la parrilla de un 
Gran Premio en Fórmula 1 

Resultados similares con 
connotación diferente, pues 
de ‘Checo’, quien arrancó en 
la posición 15, se esperaba que 

terminara más arriba, aunque 
su McLaren no dio para más, 
pues su compañero, Jenson 
Button, fue noveno.

Al final de la carrera, ‘Checo’ 
presionó a Romain Grosjean, 
de Lotus, para meterse en 
zona de puntos, pero se quedó 
medio segundo de lograrlo. El 
de McLaren hizo tres paradas 
a pits.

En contraste, el sitio 13 
de Esteban Gutiérrez lo 
convierten en el mejor de los 
debutantes, pues Valteri Bottas 
de Williams fue 14, el francés 

Jules Bianchi de Marussia fue 
15, Max Chilton de Marussia 
fue 17 y Giedo van der Garde 
de Caterham fue 18.

Fue una buena carrera para 
‘Guti’, quien sólo realizó 
dos paradas a pits, al igual 
que otros cuatro pilotos. El 
regiomontano de Sauber vivió 
de esta manera su primera 
carrera en la Fórmula Uno.

Kimi Raikkonen se llevó el 
triunfo, seguido por Alonso y 
Vettel. El top ten lo completaron 
Massa, Hamilton, Webber, Sutil, 
DI Resta, Button y Grosjean.

“Checo” y “Guti” quedan en el lugar 11 y 13

MELBOURNE, 17 de marzo.— 
El mexicano Sergio Pérez, que 
concluyó undécimo el Gran 
Premio de Australia, su primero a 
bordo de un McLaren, declaró tras 
la carrera disputada en el circuito 
de Albert Park de Melbourne que 
la misma fue “muy, muy dura”.

“Ha sido una carrera muy, muy 
dura. Tuve una buena salida, 
lo que siempre es un añadido, 
pero después de eso y, a pesar 
de que el equipo hizo una gran 
labor en lo que a la estrategia se 
refiere, simplemente no tuvimos 
ritmo suficiente para progresar 
de forma significativa”, indicó 

‘Checo’, nacido hace 23 años en 
Guadalajara y que el año pasado 
subió tres veces al podio: en 
Malasia, Canadá e Italia.

“Dicho esto, casi consigue 
sumar un punto, pero al final no 
pude acabar décimo. Concluir 
undécimo nunca es realmente 
satisfactorio, pero creo que Jenson 
(Button, su compañero inglés, que 
acabó noveno) y yo completamos 
dos carreras bastante buenas”, dijo 
el mexicano.

“De hecho, quiero felicitar a 
Jenson, que optimizó los recursos 
del monoplaza y logró acabar 
noveno”, manifestó ‘Checo’.

Fue una carrera “muy, muy
dura”:  “Checo” Pérez

Sergio “Checo” Pérez dijo que el equipo McLaren no tuvo el ritmo suficiente 
para desarrollar una buena carrera.

LONDRES, 17 de marzo.— El 
Chelsea asaltó el tercer puesto 
de la Premier con una victoria en 
Stamford Bridge ante el West Ham 
(2-0) y gracias al tropiezo en White 
Hart Lane del Tottenham, que 
cayó contra el Fulham (0-1).

El conjunto de Rafael Benítez 
rentabilizó el talento del belga 
Eden Hazard, que facilitó el gol 

200 de Frank Lampard en la 
primera mitad.

El belga abrillantó su buen 
papel con el tanto que sentenció el 
choque, tras un centro del español 
Juan Mata.

El Chelsea, que aún tiene 
pendiente un partido por jugar 
para ponerse a la altura del resto, 
amenaza el segundo lugar del 

Manchester City, al que la Liga, ya 
sin opciones, se le hace demasiado 
larga.

Está a cuatro puntos del 
segundo puesto el Chelsea, 
que arrebató el tercer lugar al 
Tottenham, incapaz de hacerse 
fuerte en ese lugar. Un gol del 
búlgaro Dimitar Berbatov a 
pase de Sascha Riether hundió 
al cuadro del portugués Andre 
Vilas Boas, al que también hace 
sombra en la tabla el Arsenal de 
Arsene Wenger.

El Wigan del español Roberto 
Martínez tomó aire con su 
victoria ante el Newcastle. Un gol 
del marfileño Arouna Kone en 
el tiempo añadido proporcionó 
los tres puntos al Wigan, que 
se había adelantado gracias al 
chileno Jean Beausejour pero 
que sufrió una nueva frustración 
con el empate logrado por el 
italiano Davide Santon, tras una 
asistencia del senegalés Papiss 
Cisse, a falta de veinte minutos.

Chelsea vuelve al
 tercer puesto

PAMPLONA, 17 de marzo.— El 
Atlético de Madrid recuperó en 
el Reyno de Navarra los puntos 
perdidos ante la Real Sociedad 
en el Vicente Calderón al derrotar 
a Osasuna por 0-2 con dos goles 
marcados por Diego Costa en los 
minutos 34 y 47 del encuentro.

El partido tuvo muy poco 
fútbol y mucha intensidad por la 
presión de Osasuna, sobre todo 
en la primera parte. Los rojillos 
notaron en exceso las bajas de 
Silva y de Kike Sola, y apenas 
crearon oportunidades de gol. Los 
de Mendilibar encajan su tercera 
derrota consecutiva.

El equipo rojiblanco salió al 
campo buscando la portería 
navarra. Arda Turam se fue 
de Flaño en la banda derecha 
y el centro raso se paseó por la 
línea de gol. Osasuna reaccionó 
enseguida con un buen centro de 
Masoud que Oier Sanjurjo remató 
de cabeza fuera junto al poste de 
Courtois. En un inicio trepidante, 
casi seguido, una falta directa 
lanzada por el jugador iraní 
rozó la escuadra de la portería 
visitante.

En apenas un minuto se 
produjeron dos jugadas donde 
rondó la pena máxima. Una 
carga de Miranda dentro del área 
derribó a Oier. En la siguiente 

jugada del encuentro hubo otra 
caída de Falcao en el área rojilla 
que el colegiado tampoco señaló. 
No hubo calidad técnica, pero sí 
intensidad en los dos equipos.

No hubo ocasiones de gol y sí 
mucho centrocampismo. Falcao 
estuvo poco activo, mientras que 
la delantera navarra lo fió todo a 

las jugadas a balón parado.
El Atlético de Madrid aprovechó 

su primera ocasión clara de gol. 
Marcó en una arrancada de Koke, 
en posible situación de fuera de 
juego. Su pase lo remata Costa, 
rechaza Andrés con las manos y 
el propio Costa envía el balón de 
cabeza al fondo de las mallas.

Atlético obtiene triunfo
de visita al Osasuna
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Por Bernardo Marín

MEXICO.— ¿Tiene sentido que se per-
donen los impuestos a unos mientras 
otros siguen pagando? Miles de ciuda-
danos mexicanos han contestado con un 
no rotundo e indignado a esa pregunta 
y se han unido a #Yocontribuyente, una 
revuelta inédita contra la condonación de 
parte de la deuda que Estados y munici-
pios tienen con Hacienda por el impuesto 
sobre la renta (ISR). De momento los tri-
bunales han admitido a trámite la deman-
da de amparo, donde se reclama que se 
anule la medida por violar la protección 
y el respeto de la propiedad privada y la 
obligación de todos a contribuir al gasto 
público del Estado.

La polémica no es nueva. El anterior 
presidente, Felipe Calderón, perdonó me-
diante decreto dichas deudas fiscales an-
teriores a 2005 y las del periodo 2006-2008 
cuando Estados y municipios regulariza-
ran su situación para los ejercicios de 2009 
a 2011, y vendió aquella medida como 
una solución “definitiva e integral”. Pero 
la Ley de Ingresos de 2013 (equivalente 
a los Presupuestos Generales del Estado 
en España), aprobada el pasado 12 de di-
ciembre, 11 días después de que asumiera 
el poder el nuevo Gobierno de Peña Nie-
to, completó la amnistía: se condonaron 
todas las deudas fiscales de los años 2012 
y anteriores a las administraciones que es-
tuvieran al corriente en los pagos del mes 

de diciembre de 2012.
La deuda total de Estados y municipios 

ha crecido en México un 150% en los últi-
mos seis años, según datos de JP Morgan 
y se elevaba, solo a medio y largo plazo, 

a 434.000 millones de pesos (unos 26.000 
millones de euros) a finales de 2012, se-
gún datos de la Secretaria de Hacienda. 
El dato de la deuda fiscal perdonada no 
se conoce, porque la condonación se hace 
mediante convenios con el Gobierno fede-
ral que no son públicos, pero este lunes 
el diario Reforma, citando fuentes guber-
namentales, ofrecía una cifra de 13.000 
millones de pesos (unos 780 millones de 
euros) en los últimos cuatro años.

“Me pareció una mentada de madre lo 
que hizo el Congreso”, cuenta el impul-
sor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, 
director del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, un organismo indepen-
diente. “Están violando el principio cons-

titucional de que los impuestos 
sean proporcionales y equivalen-
tes y estás generando una casta 
privilegiada. Si un patrón hiciera 
eso le caerían nueve años de cár-
cel”, explica. Según él no se trata 
solo de que ese “borrón y cuenta 
nueva” sea injusto. Es que ade-
más obliga al resto de tributarios 
a soportar una carga impositiva 
extra para equilibrar las cuentas. 
A 12 de marzo más de 2.500 per-
sonas han firmado su iniciativa, 
entre ellas intelectuales como la 
politóloga Denisse Dresser o el 
escritor Héctor Aguilar Camín, y 

expertos como el exsecretario de Hacien-
da Jesús Silva Herzog.

“Damos dinero, como en el rescate de 
Grecia, pero no exigimos unas finanzas 
serias”, se lamenta Pardinas. Y pone un 

ejemplo: “Moody’s degradó la califica-
ción de la deuda de Naucalpan (munici-
pio del Estado de México de unos 800.000 
habitantes, y uno de los más industriales 
del país) al nivel de Argentina el pasado 
diciembre. Y la puso en perspectiva nega-
tiva. Pero ese mismo mes los funcionarios 
se subieron el 70% el salario”. Pérez de 
Acha, el abogado que defiende los inte-
reses de la asociación Yo Contribuyente, 
coincide en el análisis: “Algo tenía que 
hacerse con el problema de la deuda, pero 
no se señalaron montos, ni condiciones, 
ni sanciones. Para otorgar la condonación 
hay que realizar un estudio de impacto 
financiero. El Congreso nunca lo explicó, 
ponemos incluso en duda que la secreta-
ría de Hacienda conociera el agujero. Y 
entonces ¿Cómo pueden votar en el Con-
greso algo que no conocen?”.

La ley de Ingresos fue aprobada en la 
Cámara de Diputados por 446 votos a fa-

vor, 19 en contra y siete abstenciones, y en 
el Senado con 101 a favor, 16 en contra y 
dos abstenciones. Pero las declaraciones 
posteriores de algunos parlamentarios 
dan a entender que se tramitó en ambas 
cámaras un tanto a la ligera. La senadora 
del PAN (derecha) Laura Rojas admitió su 
equivocación por haber apoyado la medi-
da. “Reconozco en lo personal que fue un 
error haber votado a favor de la exención 
de ISR en Estados y municipios”, dijo. 
Rojas dio la razón a los contribuyentes 
que presentaron el amparo y aseguró que 
pedirá a la Secretaría de Hacienda que 
realice un plan de acción correctivo. Su 
compañero de partido Javier Lozano, por 
su parte, fue aún más directo: “Nos han 
metido un gol”.

Para los impulsores de la iniciativa el 
asunto es aún más grave por cuanto la 
ley prevé perdonar incluso impuestos 
que aún no se han devengado, ya que 
contempla condonaciones del 60% de la 
deuda fiscal que se genere en 2013 y del 
30% de 2014. Pero siendo una arbitrarie-
dad de ese tamaño, siempre según la pá-
gina web de #Yocontribuyente, tampo-
co parece que 2.500 firmantes respondan 
a un gran clamor popular. “No hemos 
sabido transmitir la aberración de lo que 
se ha hecho”, reconoce Pérez de Acha. 
¿Y pretenden solo llamar la atención o 
se ven con posibilidades de ganar? “Hay 
un arranque idealista”, admite el aboga-
do, pero hemos tomado como catapulta 
una herramienta jurídica (el amparo) 
que no está explotada. La derrota puede 
ser real, pero también el éxito”. Y Par-
dinas remacha: “Esto no es un deporte 
olímpico. Estamos aquí para ganar”. (El 
País).

Revuelta contra el perdón de la 
deuda fiscal a estados y municipios


