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Julián paranoico, se siente 
acosado por todos

El alcalde de Benito Juárez sufre delirio de persecución 
por lo que con ayuda de Graciela Saldaña Fraire 
recientemente se trajo a toda la fracción perredista 
de la Cámara baja para que lo respaldaran por los 
ataques que dice sufrir su administración
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Julián compró a 
perredistas para 
garantizar su reinado
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Julián Ricalde Magaña mueve a su antojo los hilos en el PRD, 
situación que mantiene una inconformidad permanente dentro 

del partido, donde los verdaderos militantes de izquierda han sido 
desplazados por quienes venden su conciencia y voluntad a cambio 
de candidaturas, como es el caso de Latifa Muza y Raúl Arjona, que 
era uno de sus principales críticos
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Parcialmente nublado sin lluvias
Mínima 25°C y Máxima 29°C

Viento del  SE  de 27 km/h

Por Enrique Leal Herrera

Mientras que algunos priis-
tas están trabajando otros se 
dedican a tomarse unas frías 
con un pescadito; lo malo que 
usan carros de color rojo con 
logotipos del Partido Revolu-
cionario Institucional, mane-
jando como locos en la región 
233 a la una de la tarde. Es que 
el pescadito ya está frito y las 
chelitas heladas y el carro es 
rojo con placas UUZ _8830 y 
logos del PRI. ¡Qué personajes! 

El cobarde bloqueo de la en-
trada de la Zona Hotelera por 
el incremento del transporte 
urbano fue dirigido por polí-
ticos del Partido de la Revolu-
ción Democrática. Saliéndose 
de las manos al presidente mu-
nicipal JULIAN RICALDE y al 
dirigente de su partido JULIO 
CESAR LARA ya que sus mis-

ma gente le cerró la entrada a 
la zona hotelera, provocando 
el malestar en muchas perso-
nas que fueron afectados para 
ir a sus lugares de trabajo

En la investigación que rea-
lizó el comité nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional se aclaró que no par-
ticiparon militantes priistas y 
salieron a la luz las operacio-
nes y negaciones de muchos 
supuestos priistas, como la 
líder del sindicato de trabaja-
dores al servicio del ayunta-
miento, DELIA ALVARADO 
quien vio su gestión como lí-
der del sindicato tal cual for-
tuna personal y las relaciones 
con el presidente municipal, 
JULIAN RICALDE, que le ha 
dejado grandes ganancias. Por 
eso se amenaza a los trabaja-
dores del ayuntamiento afilia-
dos al sindicato que si se pre-
sentan en algún programa del 

gobernador o los ven cerca del 
PRI serán despedidos inme-
diata mente; pero también hay 
otra supuesta líder, ya que su 
organización está decayendo 
cada día, MAGALY ACHA-
CH, quien en su momento 
tuvo una organización muy 
fuerte y hoy queda muy poco 
de ella, lo que no le ha impedi-
do negociar con el presidente 
municipal JULIAN RICALDE 
el apoyo a su delfin, antes 
que se lo tiraran y lo manda-
ran como candidato a diputa-
do, el famoso (topo) JORGE 
AGUILAR,  famoso por tener 
un pariente incómodo. MA-
GALY ACHACH demuestra 
su falta de compromiso con 
su supuesto partido, el Revo-
lucionario Institucional, pero 
las historias no terminan. Ma-
ñana habrá segunda parte.

Comentarios:  
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Dicen que en la 
política y en el amor todo se vale 
y eso lo han demostrado muy 
bien los perredistas y sobre todo 
el grupo que comanda Julián Ri-
calde Magaña quien mueve a su 
antojo las cosas en el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
, situación por la cual hay incon-
formidad al interior del partido de 
los que en verdad son de izquierda 
pero él ha comprado voluntades y 
prometido facturas a quienes so-
metan a sus deseos.

Por lo que ahora valiéndose de 
su poder en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez para que su prote-
gida Graciela Saldaña Fraire no 
tenga rivales, arregló con Latifa 
Muza Simón apoyarla para que su 
hija Lourdes Latifa Cardona Muza 
llegue al Congreso local y ella ceda 
la regiduría y dentro de los planes 
estuvo el registro como precandi-
data y cederá sus votos.

Una situación similar tiene el ex 

regidor Raúl Arjona Burgos quien 
se registró como aspirante a la 
candidatura pese a que unos días 
antes dijo que la coalición del PRD 
con el Partido Acción Nacional era 
un error y que los nombres que 
estaban sonando no eran valiosos 
porque le estaban entregando el 
municipio al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en bandeja 
de oro  y el martes pasado apareció 
en la lista de precandidatos para 
poder ceder sus votos a Saldaña 
Fraire.

Ahora con la alianza que hay 
entre PRD y PAN, el dirigente de 
este último Eduardo Martínez Ar-
cila dice que una vez que se aprue-
ben los registros de los candidatos 
independientes ellos impugnarán 
porque los aspirantes deben tener 
como mínimo cinco años de ha-
berse separado de sus respectivos 
partidos políticos, lo que indica 
que tratarán de cortarle las alas a 
Gelmy Villanueva Bojórquez, ac-
tual militante del PRD y pertenece 
a la corriente de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN).

Antonio Meclker Aguilera va 
por el mismo tenor que Burgos y 
Musa, puesto que una vez que se 
conoció la solicitud de licencia de 
Saldaña Fraire dijo que estaba or-
gulloso de una candidata (cuando 
aún no hay candidatos) tan inteli-
gente y comprometida pero no es-
pecífico que con Ricalde Magaña. 

Así que todo parece indicar que 
Ricalde Magaña le ha preparado el 
camino a Saldaña Fraire para que 
sea la elegida de los perredistas 
pero se olvidan que ella llegó hace 
menos de seis meses a San Lázaro 
gracias al huracán denominado 
Andrés Manuel López Obrador. 

Julián compró a perredistas para 
garantizar su reinado

Julián Ricalde Magaña mueve a su 
antojo los hilos en el PRD, situación 
que mantiene una inconformidad per-
manente dentro del partido, donde los 
verdaderos militantes de izquierda han 
sido desplazados por quienes venden 
su conciencia y voluntad a cambio 
de candidaturas, como es el caso de 
Latifa Muza y Raúl Arjona, que era 
uno de sus principales críticos.

Por Alejandro Angulo
 
CANCÚN.— El alcalde de Beni-

to Juárez sufre delirio de persecu-
ción por lo que con ayuda de Gra-
ciela Saldaña Fraire recientemente 
se trajo a toda la fracción perre-
dista de la Cámara baja para que 
lo respaldaran por los ataques que 
dice sufrir su administración cuan-
do es él quien no permite ayuda 
externa porque cree que le restará 
puntos políticos en las elecciones.

El pasado 10 de marzo Silvano 
Aureoles y un gran número de 
legisladores del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de la LXII Le-
gislatura de la Cámara de Dipu-
tado de México, dijo que estaban 

aquí (Cancún) convencidos del 
respaldo político y sin titubeo en el 
que arropaban el esfuerzo del edil 
local.

Y señaló que Saldaña Fraire al 
igual que Ricalde Magaña eran 
presa de ataques pero no son ata-
ques sino realidades de un munici-
pio que no ha sido gobernado ade-
cuadamente y ha permitido que su 
fuerza y corazón (la ciudadanía) 
sea víctima de todo tipo de atro-
pellos, los comerciantes constan-
temente asolados por inspectores 
que en lugar de cumplir su trabajo 
se aprovechan de sus cargos.

La autoridad elevando impues-
tos y haciendo arreglos con las 
empresas para que sangren más al 
pueblo, dos claros ejemplos de esa 
situación son el aumento a las tari-

fas del transporte urbano y el co-
bro de estacionamiento en plazas 
comerciales y de antros a quienes 
acuden a esos lugares que además 
de pagar lo que consumen deben 
hacer un pago de 10 pesos cada 
hora por el tiempo que sus auto-
móviles estuvieron estacionados.

Por su parte Ricalde Magaña 
no se cansa de repetir que su go-
bierno no dejará deuda pública y 
que continuará realizando obra 
pública como son las calles de 
concreto hidráulico en más de 
40 regiones, pero porque no dice 
que hará una verdadera limpia 
de su corporación policiaca que 
son ladrones uniformados y el 
ejemplo más reciente es la deten-
ción de cincos de ellos quienes 
le quitaron dos mil pesos a dos 

jóvenes en la Región 93, aunado 
a otros delitos que han cometido 

otros policías en los últimos me-
ses.

Ricalde paranoico, se siente acosado por todos

El alcalde de Benito Juárez sufre delirio de persecución, por lo que con ayuda 
de Graciela Saldaña Fraire recientemente se trajo a toda la fracción perredista 
de la Cámara baja, para que lo respaldaran por los ataques que dice sufrir su 
administración.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente del 
comité directivo estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, Rubén 
Darío Rodríguez García, informó 
que el 50 por ciento o más de los 
aspirantes para contender por al-
gún cargo de representación po-
pular para este 7 de julio son can-
didatos externos.

Sin mencionar nombres, aclaró, 
que entre los candidatos externos 
destacan cuadros distinguidos del 
partido amarillo, que realizarán 
pre campañas con sus propios re-
cursos, ya que en su propio parti-
do no se les dio la oportunidad de 
participar por los acuerdos pacta-
dos entre la alianza PAN-PRD.

Anunció, que de acuerdo a las 
reglas del juego, este sábado la Co-
misión Estatal de Elecciones dará a 
conocer el registro de todos aque-
llos que tocaron las puertas de Mo-
vimiento Ciudadano para obtener 
una precandidatura y participar 

en el proceso interno con miras a 
las elecciones del próximo siete de 
julio.

Hasta ahora el único candidato 
externo que tiene nombre y ape-
llido en Cancún, es el empresario, 
Antonio Cervera León,  que bus-
cará la presidencia municipal de 
Benito Juárez, al igual que otros 
ciudadanos, que tienen proyectos 
favorables para Cancún.

Mientras que en Tulum, se pre-
tende  postular a la ex regidora 
del Partido del Trabajo, Elizabe-
th González, con quien confían 
tendrán buenos resultados en la 
próxima elección del siete de julio.

A pesar que se enfrentaran solos 
se a dos poderosos bloques fuerte 
como son la alianza PRI-PVEM-
PANAL y PAN-PRD, tiene la con-
fianza que alcanzarán los votos ne-
cesarios para mantener su registro 
en Quintana Roo.

En este contexto, mencionó que 
buscará ser candidato a presiden-
te municipal de Solidaridad, sin 
dejar las riendas del partido Mo-

vimiento Ciudadano, ya que de 
ninguna manera sus aspiraciones 
políticas afectará su criterio como 
líder estatal del MC..

Dejó en claro, que el pasado 
25 de marzo su partido emitió su 
convocatoria para el registro de 
sus precandidatos, de manera que 
los interesados hicieron lo propio 
para poder ser considerados a la 
hora de elegir a los abanderados 
del Movimiento Ciudadano.

En cuanto a las propuestas de su 
partido, tienen buenas propuestas 
como es el caso de la aspirante de 
Tulum, donde  postularán a la ex 
regidora del Partido del Trabajo, 
Elizabeth González.

Va Movimiento Ciudadano 
con 50% de externos

Sin mencionar nombres, Rubén 
Darío Rodríguez aclaró que entre los 
candidatos externos destacan cuadros 
distinguidos del sol azteca, que reali-
zarán pre campañas con sus propios 
recursos.

CANCUN.— Las sedes de los 
Consejos Distritales del Ieqroo en 
el municipio de Benito Juárez aún 
no terminan de habilitarse, a pesar 
de que este jueves iniciará la re-
cepción de firmas de apoyo para 
los candidatos independientes y 
de que el proceso electoral inició 
desde el pasado 16 de marzo.

De acuerdo a la convocatoria 
explica que del 4 al 18 de abril el 
Ieqroo a través de sus distritos 
electorales o en la propia sede del 
Consejo General, estará recibiendo 

a los ciudadanos que con su firma 
de apoyo avalarán las aspiraciones 
de estos ciudadanos que buscan 
candidaturas independientes.

Sin embargo, en el caso de la 
sede del Consejo que se ubica en 
la avenida Nader, las instalaciones 
apenas se están adecuando para el 
trabajo de los funcionarios electo-
rales, quienes dijeron evitaron ha-
blar respecto a las actividades de 
recepción de firmas al argumentar 
que no se encontraba la persona 
encargada.

El documento del Ieqroo explica 
que uno a uno, las ocho personas 
inscritas como aspirantes a candi-
datos ciudadanos tienen que lo-
grar reunir la firma de nueve mil 
ciudadanos que “apoyen” su can-
didatura como ciudadano, y para 
esto tienen que acudir para el caso 
de los aspirantes a la presidencia 
municipal a las sedes de los distri-
tos que correspondan a su demar-
cación a partir de este jueves.

De acuerdo a la convocatoria 
aprobada por el Ieqroo, las ma-

nifestaciones de apoyo que otor-
guen los ciudadanos a los aspiran-
tes a candidatos independientes, 
únicamente serán recepcionadas 
por los servidores electorales de-
signados por el propio Instituto.

Asimismo establece que debe-
rán presentar original y copia de 
la credencial para votar con fo-
tografía vigente y además “si el 
ciudadano desea manifestar su 
apoyo a dos aspirantes a candi-
datos independientes de distinta 
modalidad de elección, deberá 

presentar igual número de copias 
por cada manifestación de apoyo 
que pretenda realizar, en cada 
plazo previsto.

Además tendrán que requisitar 
a puño y letra el formato que le 
será entregado  por el funcionario 
electoral al momento y en el caso 
de que el ciudadano no pueda lle-
nar el formato por sí solo, podrá 
ser asistido por una persona de su 
confianza, o podrá solicitar asis-
tencia de algún ciudadano que se 
encuentre en la fila.

Aún no están listas las sedes de Consejos Distritales del Ieqroo

Las sedes de los Consejos Distritales del Ieqroo en el municipio de Benito Juárez 
aún no terminan de habilitarse, a pesar de que este jueves iniciará la recepción 
de firmas de apoyo para los candidatos independientes y de que el proceso electo-
ral inició desde el pasado 16 de marzo.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La desesperación 
para ganar mayor número de sufra-
gios en la próxima elección interme-
dia del próximo siete de julio, llevó 
a los partidos políticos del estado a 
denunciarse mutuamente por come-
ter presunto fraude para inflar el pa-
drón electoral y listado nominal en el 
distrito 03, en donde al menos más 
de 50 ciudadanos ya fueron dados 
de baja.

En este contexto, la vocal del Re-

gistro Federal de Electores, de la 
Junta Distrital 03 del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), Abigail Zapata 
Carbajal, denunció que 25 personas 
que proporcionaron datos falsos o 
apócrifos con tal de conseguir su 
credencial, ya se dieron de baja del 
padrón electoral y lista nominal.

La Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), en colaboración del IFE 
ejercerá la demanda en contra de 
diez personas, al proveer informa-
ción falsa, ya que no radican en los 
domicilios de los que entregaron in-

formación para la tramitación de la 
credencial.

Abundó, que como parte del pro-
grama para la revisión de los domici-
lios con alto número de empadrona-
dos, se detectaron en la Región 102 
una casa con 33 personas de origen 
chapaneco, por lo que se les dio de 
baja.

Las personas que al parecer die-
ron información falsa, aun cuan-
do ya tienen su credencial de elec-
tor, no podrán votar el próximo 
siete de julio ya que de inicio no 
aparecerán en ningún listado del 

Instituto federal de elector (IFE).
Explicó que en el programa per-

manente para depurar el padrón 
electoral y la lista nominal, en los 
tres primeros meses de este año, 
arrojó que más de una veintena 
de gente, no tenía información 
personal correcta.

“El área Jurídica del Instituto es 
el encargado de hacer la denuncia 
ante la Fepade (…) ya que no vi-
ven en los domicilios, no los cono-
cen, pero afortunadamente recibi-
mos información directamente de 
los residentes que sí se atrevieron 

a firmarnos, a darnos sus datos, 
y a participar para la depuración 
del padrón”, explicó.

El personal del IFE  por semana 
debe de atender de cinco a diez 
casos, por lo que deben de reali-
zar visitas domiciliarias para co-
rroborar los datos manifestados, 
verificadores que en su recorrido 
casi siempre tienen problemas 
cuando se trata de corroborar las 
defunciones, porque deben de 
actualizar la información y cons-
tatar el fallecimiento y darlo de 
baja.

Da de baja IFE a ciudadanos por  proporcionar datos falsos
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Por Román Trejo Maldonado
 
Ante los medios nacionales, 

como Milenio, Reforma, Excél-
sior,  la Asociación Nacional de 
Hoteleros,  Agencias de Viajes, 
Mayoristas,  condenaron la acti-
tud de los dirigentes del Partido 
de la Revolución Democrática, al 
permitir que sus militantes con la 
finalidad de “protestar supuesta-

mente  en contra del alza del precio 
del transporte urbano”,  cuando 
lo que hicieron fue más grave en 
bloquear  la entrada y salida de la 
Zona Hotelera de Cancún. La cla-
se política nacional y empresarial 
exigen castigo para los perredis-
tas que organizaron esa marcha y 
plantón que se les salió de control y 
en especial, el mismo líder nacional 
del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, 
dijo que hoy no es momento de co-
meter errores infantiles ni confron-
taciones porque hay una etapa de 
reconstrucción nacional.  Las voces 
de líderes nacionales del congreso 
de la Unión y el Senado,  aseguran 
que debe caer todo el peso de la ley 
a quienes atenten contra la segu-
ridad y el desarrollo de la entidad 
y sobre todo un destino turístico 
mundial que ya es marca. También 
reconocen que esta mala operación 
fue un error y tendrá un costo po-
lítico en las elecciones del 7 de julio 
y quien trate de minimizar lo va a 
comprobar con los hechos. Lo cier-
to es que tienen nombres y apelli-
dos. El presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña;  el líder estatal del PRD, Julio 
Lara Martínez.  Como dijera Sergio 
Flores, “Julián, Julián, Compa no 
tienes miedo, te pueden meter el 
bote, mejor no pidas licencia, tie-
nen varias cuentitas pendientes”. 
Aún cuando hoy el Ayuntamiento 
ofreció servicio de transporte urba-
no gratuito por parte de Julián Ri-
calde Magaña, hoy los empresarios 
se han amparado y está enredado 
y esto en los próximos días traerá 
un conflicto porque los empresa-
rios van a demandar por daños y 
perjuicios contra el Ayuntamiento 
de Benito Juárez. Como la deuda 
por más de 70 millones de pesos 
por demandas laborales que tiene 
acumuladas y que Julián Ricalde 
Magaña se ha negado a liquidar. 
Lo cierto es que hoy están entram-
pados en sus mentiras y traiciones 
los perredistas.

Están empinados

Está claro y preciso, el presi-
dente municipal de Benito Juárez,  
Julián Ricalde Magaña,  mejor co-
nocido como “Galli Pava”, tiene 
problemas de salud grave, bipo-
lar, esquizofrénico, paranoico y  le 
dan lagunas mentales, es por ello 
que  no hay inteligencia ni  sensi-
bilidad política, ante ello no pue-
de entablar un diálogo, un debate 
y sobre todo ser congruente en 
las decisiones de su gobierno. Por 
ejemplo  los mismos integrantes de 
su gobierno como María Eugenia 
Córdova Soler, Antonio Meckler 
Aguilera, mejor conocido como 
“Coco Hierba”,  Sergio Flores, lo 
han dicho y confirmado que cada 
una de las reuniones que tienen 
siempre cambia su actitud en for-
ma bipolar, incluso el día que le 
pegó un par de cachetadas guajo-
loteras a María Eugenia Córdova 
Soler.  Que supuestamente estaban 
platicando tranquilamente y de 
pronto se paró y le dejó soltar las 
cachetadas y gritándole: “Maldita 
traidora hija de tu tal por cual”. Sus 
arranques de la compra de caba-
llos del artista Vicente Fernández 
sin importarle el costo y que ahora 
tiene ahí abandonados a los anima-
les. La traición de Julián Ricalde 
Magaña a Gregorio Sánchez Mar-
tínez, quien le dio todo y lo hizo 
candidato a presidente municipal. 
No hay duda que Julián Ricalde 
Magaña, mejor conocido como 
“La Galli Pava”, hoy ha perdido la 
brújula y está ahora con todos los 
temores,  ya que él mismo tiene de-
lirio de persecución, cree que todo 
mundo lo quiere traicionar como lo 
hizo él. Pues en lo oscurito y lo cor-
tito ya dejó sentir que tiene miedo  
y cree que lo van a encarcelar, no 
confía en su suplente, Juan Carlos 
César Sainos y menos en su primer 
regidor, Rafael Quintanar ya que él 
y sus cuñados los Ramos Hernán-
dez, son expertos en las puñaladas 
y que sólo les bastará un mes para 
enterarse de todas sus tracaladas 
y de ahí no le den ni un solo peso 
para su campaña.

Isla Mujeres 

Ante la frustración de la diputa-
da federal panista,  Alicia Ricalde 
Magaña, por no poder colocar a su 
hija Atenea Gómez Ricalde como 
candidata a la presidencia muni-
cipal de la isla, cumple su palabra 
y va por la venganza, para que ella 
se convierta en la candidata por 
segunda ocasión para presidenta 
municipal de Isla Mujeres como si 
se tomara un Alka Zeltzer para po-
der repetir según ella. Como bien 
lo ha dicho y lo repite “Malditos 
muertos de hambre, mal agradeci-
dos me van a conocer” con esas ex-
presiones y otras parecidas.  Sobre 
todo en contra del mismo alcalde, 
Hugo Sánchez Montalvo y el di-
putado Demetrio Celaya Cotero. 
Quien dicen y aseguran que no le 
deben ningún favor a la diputada 
federal. Al contrario Hugo Sánchez 
Montalvo le tapóo sus pillerías a 
Alicia Ricalde Magaña.  La duda 
aquí es ¿Dónde quedaron los cua-
dros panistas?, ¿Dónde quedaron 
los panistas que criticaban que 
del Poder se sirven los mismos de 
siempre?, ¿No que estaba muy alta 
en las preferencias su hija Atenea 
Gómez Ricalde?, ¿A cuantos panis-

tas engaño con eso?, ¿Tanto miedo 
le tiene al PRI?, ¿Ella es la única que 
le puede ganar al PRI?,  Y Faustino 
Uicab, Quique Osorio, diputado 
local,  Demetrio Celaya? ... será que 
al nuevo estilo panista, todos se ca-
llan, y se alinean?.

Dónde acabaron?,  ¿No les ase-
guran su triunfo frente al PRI? O es 
tan sencillo de entender que lo que 
quiere ella es saquear de nuevo las 
arcas municipales y para eso nadie 
mejor que ella misma.  Recorde-
mos que por ahí esos mismos que 
callán ahora pueden ser los que ba-
jen las manos y operen en contra. 
También puede recibir un vuelco. 
Hay que recordarle que el candida-
to independiente será  Juan Basto 
Chacón, ex líder y ex regidor del 
PAN en Isla Mujeres.

Chismorreo político

Este jueves ya queda confirmada 
y aprobada la solicitud de licencias 
de los diputados priistas, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, quien tiene 
amarrada la candidatura para la 
Presidencia Municipal de Othón 
P. Blanco, por segunda ocasión la 
candidatura para asegurar el triun-
fo  electoral  y hay que reconocerlo 
nos guste o no, el señor tiene tablas 
y simpatía electoral eso no hay 
duda, hoy su hijo, Cristian Espinosa 
Angulo, quien hoy es regidor en el 
municipio de Othón P Blanco,  se 
ha mantenido en un perfil bajo, ha 
dejado en claro su posición de res-
peto, diálogo y sobre todo evitando 
conflictos dentro de los demás re-
gidores, su relación con sus demás 
compañeros regidores es buena y 
con mucho pulso político y social, 
su hija, Karen Espinosa Ramírez, 
quien es directora del ICAT, siem-
pre se le ha visto cautelosa, en las 
auditorías que se le han practicado 
las cuentas le han cuadrado. Logran 
un control y buenas relación con el 
personal, no se mete en problemas y  
ha aprendido mucho sobre la admi-
nistración pública en el sector edu-
cativo. Por otro lado su hijo político 
de Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
quien hoy es su suplente y que to-
mará protesta como legislador, Jor-
ge Enrique Aguilar Cheluja, ha sido 
disciplinado y leal a su jefe político, 
también cauteloso, leal, disciplina-
do y con esta oportunidad de lograr 
ser diputado local. Es su premio y 
un reconocimiento a su trabajo. Por 
cierto por ahí trascendió y se dijo 
que el diputado Manuel Aguilar 
Ortega podría ser el nuevo líder de 
la Gran Comisión de la XIII Legisla-
tura. Un personaje que ha aprendi-
do de política, ex secretario de Salud 
que supo y logró darle un buen giro 

a su trabajo. Quien pertenece a una 
organización de “Fuerza Social”, 
siempre guardando su postura de 
lealtad a su partido y dejando claro 
su institucionalidad. Hoy en los 5 
meses al frente podrá demostrar su 
calidad de servidor público y opera-
dor político.

Priistas

Hoy los priistas tienen todo para 
recuperar Cancún, tienen que apro-
vechar la coyuntura de la división, 
los enfrentamientos de los grupos y 
tribus de los perredistas, ya que el 
presidente municipal Julián Ricalde 
Magaña ha logrado la división entre 
ellos y en los próximos días se verán 
más fracturados. La simulación en 
la que han empezado a caer muchos 
de ellos. Es por ello que los priistas 
y en especial el candidato a presi-
dente municipal y los ocho candi-
datos a diputados locales,  deben 
operar con sus equipos de campaña 
y sus operadores bien enlazados y 
coordinados al 100 por ciento. En 
especial el candidato a presidente 
municipal, debe caminar las calles, 
gastar suelas, tocar puertas, tener un 
discurso fresco fuerte donde haga 
propuesta que la sociedad de Can-
cún quiere escuchar, sobre todo en 
el asunto de la Seguridad Pública, 
la recoja de Basura, se arregle en de-
finitiva el problema del transporte 
urbano, una buena inversión en la 
infraestructura de Cancún en todos 
los servicios, en pocas palabras una 
oferta política. Los priistas no tienen 
tiempo y espacio a la simulación. 
Otra de las cosas es que hoy los can-
didatos a presidente municipal de 
Benito Juárez y a diputados deben 
tener bien metidos en la cabeza Hu-

mildad, saber escuchar y cumplir. 
Ya no utilizar vehículos ostentosos, 
no quedarse arriba de ellos hablan-
do por celular y hacer esperar a la 
gente a los eventos. Que se progra-
men y atiendan a tiempo. 

Procu

El Ejecutivo del estado ha dejado 
en claro que el trabajo del procura-
dor de Justicia del estado, Gaspar 
Armando García Torres, no está a 
discusión y ha dado buenos resul-
tados, con ello deja en claro que ahí 
no habrá cambio alguno, si no lo 
contrario firme en su puesto. Esto 
se dio a la captura de Roger Gabriel 
Alfaro Pacheco, alias “El Humo”, 
autor material del asesinato de sie-
te personas en el bar “La Sirenita”, 
incluido Francisco Asís Achach, 

alias “La Barbi”, homicidio por el 
cual se encuentra detenido tam-
bién Héctor Cacique Fernández (a) 
“El Diablo. la desarticulación de 
varias bandas dedicadas al robo, 
entre ellas las que en dos ocasio-
nes atacaron la joyería Diamond´s 
International, situada en pleno 
corazón de Cozumel, una de las 
detenciones más importantes de 
su administración, la realizó en oc-
tubre del 2011, cuando la PJE logró 
capturar  a Roberto López Bautis-
ta, El Flaco y 10 sujetos más. por 
su presunta responsabilidad en el 
atentado en contra del ex alcalde 
de Playa del Carmen, Miguel Ra-
món Martín Azueta. En diciembre 
de ese mismo año fue detenido el 
líder del grupo del narcotráfico 
Los Pelones, Juan Manuel López 
Gabourel, alias “El Tamaulipas”, 
Otro de los aseguramientos fue el 
de Víctor Emanuel Delgado Me-
drano, alias “El Chumíl”, junto 
con los integrantes de su célula 
delictiva que comandaba en Can-
cún. Entre otras cosas, la PJE logró 
adjudicarle el incendio al bar “El 
Castillo del Mar” ocurrido en 2011, 
dónde murieron ocho personas, 
además de varias ejecuciones de 
“Chapulines” e incluso secuestros 
de ejidatarios y empresarios de 
ese destino turístico. En octubre de 
2011, gracias a una rápida interven-
ción se logró la detención de Luis 
Rodolfo Reyes Pac alias “Gerardo 
Moya Franco” de 27 años de edad, 
Juan Carlos Mondragón Hernán-
dez de 26 años de edad, Alfonso 
Gabriel Ramírez Pac, 25 años de 
edad, Julio César  Salas Martínez 
alias “El Bizco”, 25 años, Ernesto 
González Almazán alias “Pato”, 
33 años, Pedro Vargas Cruz alias 
“Pedro el malo”, 31 años, Paola 
Ramírez Alonso, 28 años, Claudia 
Ramírez Orozco, Patricia Sánchez 
Martínez, 31 años, Alejandra Mu-
ños León, Violeta Caballero Arce, 
24 años de edad y Fabiola Ramírez 
Pac, 24 años de edad, integrantes 
de la banda de “El Mazo” quienes 
perpetraron el robo a la joyería 
Diamons International. plagiado. 
En Marzo del 2013, se logró dete-
ner a Mauricio Montaño Guzmán, 
con 11 integrantes de la banda, 
quien no proporcionó más datos, 
por su presunta responsabilidad 
en el asalto a la Joyería Diamonds 
International. Por señalar algunos 
casos de los más importantes. Otra 
de las cosas es que el trabajo del 
procurador Gaspar Armando Gar-
cía Torres ha realizado varias ope-
raciones de limpieza al interior de 
la corporación. Lo cierto que hoy 
tiene todo el  apoyo del Ejecutivo 
por su labor institucional.

TURBULENCIA

Alicia Ricalde Magaña.Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Gaspar Armando García Torres.

Atenea Gómez Ricalde.
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MEXICO.— La dirigencia de 
Nueva Alianza ratificó la inten-
ción de formar una coalición con 
los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) para los 
comicios locales que se celebra-
rán el 7 de julio en Quintana Roo.

El presidente nacional de Nue-
va Alianza, Luis Castro Obre-
gón, destacó la importancia para 
ese partido de poder participar 

de manera democrática y legal 
en el proceso electoral de la en-
tidad, en el que se renovará el 
Congreso local y las 10 presiden-
cias municipales.

Durante una Asamblea Ex-
traordinaria del Comité de Di-
rección Nacional, Castro Obre-
gón dio a conocer el respaldo a 
la eventualidad de construir una 
mayoría ganadora en favor, so-
bre todo, de los quintanarroen-
ses.

A su vez, la secretaria general 
de ese instituto político, la sena-
dora Mónica Arriola Gordillo, 
expuso que esa asamblea es un 
hecho histórico, pues se estable-
ce una responsabilidad democrá-
tica ante testigos de calidad en la 
búsqueda de mejores horizontes 
para Quintana Roo.

En la Asamblea, se mencionó 
que el 18 de marzo pasado, la 
dirigencia estatal de ese partido 

firmó una “carta de intención” 
con los dirigentes del PRI, Pe-
dro José Flora Alcocer; y PVEM, 
Remberto Estrada Barba, en la 
que se expresa a las autoridades 
electorales locales su propósito 
de conformar una coalición.

El Comité de Dirección Nacio-
nal de Nueva Alianza ratificó la 
intención de avanzar hacia esa 
coalición y presentarse a la con-

tienda del 7 de julio, en aras del 
bienestar de los ciudadanos de 
esa entidad.

En el acto, como represen-
tantes del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, asistieron la con-
sejera Aída Isis González Gó-
mez, y la titular del Centro de 
Información Electoral, Claudia 
Ávila Graham; así como el Nota-
rio Público 241 del Distrito Fede-

ral, Sergio Rea Field, quien dio fe 
del compromiso, conforme se es-
tablece en la legislación electoral 
del estado.

También estuvieron los coor-
dinadores ejecutivos nacionales 
de Político Electoral, Roberto 
Pérez de Alva Blanco; de Vin-
culación, Constantino González 
Alcocer; de Asuntos Jurídicos, 
Fernando Medina Villarreal, y 
el encargado de despacho de Fi-
nanzas, Juan Luis Salazar.

Confirma Nueva Alianza coalición 
con PRI y PVEM

CHETUMAL.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) dio a conocer 
que en lo que va del año, el arribo 
de turistas vía cruceros y el flujo 
de pasajeros que hacen uso de las 
terminales marítimas de Cozumel 
e Isla Mujeres registra un impor-
tante incremento en comparación 
con el mismo periodo del 2012, 
informó su titular, Ercé Barrón 
Barrera, quien destacó que lo an-
terior es el resultado de la política 
de promoción turística permanen-
te del Gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Comentó que al día de hoy, los 
quintanarroenses, que en su ma-
yoría dependen de la “industria 
sin chimeneas”, están cosechando 

los esfuerzos del Ejecutivo del Es-
tado por promover nuestros desti-
nos en los foros turísticos claves, 
así como a la gestión con autorida-
des del ramo.

Barrón Barrera detalló que en el 
primer trimestre del año anterior, 
Quintana Roo recibió 1 millón 102 
mil 102 pasajeros vía cruceros, en 
tanto que de enero a marzo de este 
2013, se han recibido 1 millón 148 
mil 847 turistas, de los cuales 987 
mil 404 llegaron a Cozumel y 161 
mil 443 a Mahahual.

Estos datos, explicó, nos arrojan 
una diferencia de 46 mil 745 cruce-
ristas más que llegaron a nuestros 
puertos tan solo en los primeros 
tres meses de este año, lo que au-
gura un buen cierre de año en la 

recepción de cruceros.
En lo que respecta a las embar-

caciones de ruta, de enero a marzo 
del 2012, la Terminal Marítima de 
San Miguel de Cozumel atendió 
a 604 mil 368 pasajeros, mientras 
que en ese mismo periodo del pre-
sente año, 640 mil 805, resultando 
un incremento de 36 mil 437 pasa-
jeros, es decir, un total del seis por 
ciento.

Asimismo, el director general 
de la Apiqroo, Ercé Barrón Barre-
ra, abundó que también la ruta de 
Isla Mujeres registró un aumento 
en el número de pasajeros atendi-
dos, ya que en el primer trimestre 
del 2012 se tiene un total de 574 
mil 071 usuarios, pero en lo que 
va del año, se tiene contabilizado a 

652 mil 682 pasajeros atendidos, lo 
que representa un incremento del 

14 por ciento.

Repunta actividad portuaria de ruta y de cruceros
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CHETUMAL.— En sesión 
pública solemne realizada 
en el Congreso del estado, el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó la Medalla 
al Mérito Distinguida 
Quintanarroense “María 
Cristina Sangri Aguilar” a la 

actriz y cantante chetumaleña 
Astrid Hadad Estéfano, por su 
destacada labor en los ámbitos 
nacional e internacional.

El jefe del Ejecutivo, 
acompañado por el diputado 
presidente del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones 

del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional de la XIII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, Ramón Loy Enríquez 
y el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, 
dijo que Silvia Astrid Hadad 
Estéfano “es una mujer que 
ha puesto en alto el nombre 
de Quintana Roo y México, y 
eso nos llena de orgullo a los 
quintanarroenses”.

—Astrid es una reconocida 
actriz, directora, ejemplo 
de vida y una paisana, 
como decimos aquí, de 
buena madera —dijo el 
Gobernador—. En el ámbito 
internacional ha puesto en 
alto el nombre de la entidad 
y de México, pues hace alarde 
de la historia, el folclor y de 
elementos simbólicos que 
resaltan nuestra identidad.

El gobernador, luego de 
entregar la presea, indicó 
que Quintana Roo es cuna de 
mujeres y hombres de gran 
valía, que en cada generación 
han aportado su grano de 
arena para construir un 
Estado que asombra a propios 
y extraños, que emociona por 
su magia, belleza, cultura y 
por su liderazgo turístico.

—Tanto los que aquí nacimos 
como quienes adoptaron al 
Estado como suyo, porque 

lo aman con toda intensidad, 
tenemos un compromiso 
inquebrantable con esta tierra 
nuestra por honrar nuestro 
pasado, por trabajar en un 
presente promisorio y por 
velar por un futuro cada vez 
mejor para todos —asentó.

Borge Angulo dejó en claro 
que los quintanarroenses se 
esfuerzan con intensidad, 
caminan por la ruta de la 
armonía y unidad y siempre 
están orgullosos de sus 
logros, del gran ejemplo de 
quintanarroenses de ayer y de 
hoy que han marcado la pauta 
para dar siempre lo mejor de 
sí.

Dijo que la medalla 
está avalada por esa recia 
personalidad, talento y aporte 
indiscutible de la profesora 
María Cristina, mujer de su 
tiempo y de nuestro tiempo, y 
de todos los momentos en los 
que hubo necesidad de hacer 
algo importante por Quintana 
Roo.

Por su parte, Astrid Hadad 
dijo sentirse orgullosa de ser 
chetumaleña y poseedora de 
una gran fuerza interpretativa, 
por eso sus presentaciones 
se caracterizan por su 
sentido estético y vistosos 
trajes llenos de motivos 
mexicanos en los que resucita 
canciones tradicionales a las 

que impregna su particular 
personalidad, su vida y 
pasión.

—Soy la tierra que me 
formó y a donde voy llevo a 
Chetumal y a Quintana Roo —
señaló.

La lectura del Decreto 
por el cual se instituyó la 
Medalla al Merito Distinguida 
Quintanarroense “María 
Cristina Sangri Aguilar” 
estuvo a cargo de la diputada 
Yolanda Mercedes Garmendia 
Hernández, presidenta de 
la Comisión de Equidad y 
Género de la XIII Legislatura 
del Estado.

Durante la Sesión Pública 
y Solemne se entonaron 
los himnos a Quintana Roo 
y el Nacional Mexicano y 
se rindieron honores a la 
Bandera.

Al evento asistieron 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidente de la Gran Comisión 
de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco; Raymundo King 
de la Rosa, diputado federal 
por Quintana Roo; delegados 
federales, diputados en 
activo y de la primera hasta 
la XII Legislatura; miembros 
del gabinete, entre otros 
invitados.

Por Nicolás Lizama

“Nunca preguntes por quién doblan 
las campanas.

Están doblando por ti”
John Donne

La suerte es una compañera 
indispensable en este viaje 
-brevísimo a veces-, que iniciamos 
desde que nuestra madre tuvo a 
bien parirnos.

Sin ella, coqueta a veces y en 
otras ocasiones tan esquiva, tan 
ausente, tan lejana, no sé qué sería 
la vida de mucha gente (va la mía 
incluida, por supuesto).

He tenido suerte por encima de 
todas las cosas, lo puedo gritar a 
voz en cuello. Lo puedo presumir. 
Eso me ha permitido, por ejemplo, 
estar aquí y no dos metros bajo 
tierra, ya convertido en polvo, ya 
digerido hasta la saciedad por los 
gusanos, en algún camposanto de 
tantas ciudades en las que en mis 
años mozos fui y vine con singular 
desparpajo.

Sin suerte, debo comentar, jamás 
me hubiese topado con Jorge 
Perera Domínguez aquel ya lejano 
mes de marzo de 1984, cuando con 
muchas ganas de ser algo en esta 
vida busca una hendidura por la 
cual colarme para que mi existencia 
no pasara tan desapercibida.

Era un personaje común y 
corriente que se aferraba al único 
don –el dibujo-, con el que la 
madre natura, cicatera conmigo 
en cuanto a cualidades, me dotó 
desde que tengo uso de razón.

La ciudad amenazaba con 
venírseme encima. Estaba a punto 
de aplastarme con todo y las 
caricaturas que como raquítico 
currículum llevaba bajo del brazo. 
La suerte –la amo, estaré prendido 

a ella de por vida-, de vez en 
cuando sin embargo me susurraba 
al oído que no declinara, que algo 
bueno me tenía reservado.

Y fue entonces cuando apareció 
Jorge, el poeta, el compositor, para 
decirme: ¿Por qué no vas a ver a 
Raymundo González Ibarra? El 
necesita un reportero.

Y yo, que no era reportero, que 
no era nada, más que un cazador 
de ilusiones, me impregné de 
tantita audacia y fui a su encuentro. 
Raymundo era en ese entonces uno 
de los periodistas más reconocidos 
en toda la comarca. Gozaba de una 
bien merecida fama y por lo tanto, 
como suelen ser los consagrados, 
era osco, huraño, mal hablado 
y con fama de mandar al diablo 
a cualquiera, sin importar el 
“pedigrí” que lo arropaba.

Temblaba de los pies a la cabeza. 
Mi “experiencia” periodística 
se limitaba a dos meses como 
corrector en un periodiquito, 
casero, artesanal casi. Me sentía, 
por lo tanto, más endeble que una 
cascara de cacahuate en la cresta 
de una embravecida ola. 

Agarré de buenas a Raymundo 
(otra vez la suerte). Le inspiré 
cierta ternura, supongo, ya que 
suspendió el viaje de la cerveza 
que se llevaba a la boca para 
decirme: “Te espero mañana a las 
nueve en mi oficina”. 

Y ahí inicié una actividad que 
hasta el Sol de hoy me sigue 
apasionando y por la cual, 
además –“rayado” que estoy-, 
me pagan. 

Cuando le comenté el resultado 
de la entrevista a Jorge, comentó: 
“Raymundo es buena gente, 
es cascarrabias pero es uno de 
los mejores periodistas con que 
contamos…, tienes mucho que 
aprenderle”.

Al día siguiente, cuando me 
presenté ante el legendario 
periodista, sin tanto preámbulo 
me dio una cámara fotográfica 
y dictó mi primera cátedra de 
periodismo: “No me falles, 
porque con esta cámara hasta mi 
perro toma fotografías…, y muy 
buenas por cierto”.

En fin, de ese primer día no 
me olvido y por supuesto que 
tampoco olvido a Jorge, un 
personaje sencillo, inteligente, 
que siempre le rehuyó a 
la notoriedad y a todas las 
calamidades que ello conlleva.

Jorge murió la semana pasada. 

Lo supe por un amigo mutuo 
que me informó un día después 
del deceso y que me apachurró 
el sentimiento cuando me dijo 
con la voz entrecortada: “quería 
despedirse de ti, porque siempre 
lo trataste bien…, eleva una 
oración por su alma”. 

Y yo, simple mortal, pecador 
incansable, sin fe para mover 
montañas, no elevo una oración –
no tendría sentido-, simplemente 
lo recuerdo aquí, con estas líneas 
fraternales. Desde este entrañable 
reducto en el que frecuentemente 
me refugio, le digo que estoy 
muy agradecido con él, que 

fue un privilegio haber sido su 
amigo y que si de veras existe un 
sitio al cual va la gente buena, 
de seguro nos encontraremos 
–yo de colado, por supuesto-, 
para charlar nuevamente sobre 
el tema que a él le fascinaba: los 
libros y la poesía. 

Un abrazo, Jorge. Y qué bueno 
que no nos despedimos, para qué, 
si lo que importa es el aprecio, 
vigente, eternamente vigente que 
trasciende y que no se enclaustra 
en las criptas de los cementerios.

Te recuerdo con afecto.
Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

TE RECUERDO, JORGE

Recibe Astrid Hadad Medalla al Mérito

En sesión pública solemne realizada en el Congreso del estado, el 
gobernador Roberto Borge Angulo entregó la Medalla al Mérito Distinguida 
Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar” a la actriz y cantante 
chetumaleña Astrid Hadad Estéfano.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Inés Santaeulalia

MEXICO.— Es Viernes Santo. 
Cuernavaca (Estado de More-
los) bulle a mediodía de calor y 
turistas. En un lugar alejado del 
ruidoso Zócalo está la casa de 
Javier Sicilia (Ciudad de México, 
1956). Un departamento pequeño, 
austero y algo desordenado que 
comparte con su segunda mujer. 
Las paredes blancas y casi desnu-
das dirigen las miradas hacia un 
pequeño estante con unas velas 
y varias fotografías de un chico, 
Juanelo. Es el hijo del poeta, asesi-
nado por el narco hace ahora dos 
años.

Sentado en una mesa de come-
dor de madera, fumando un ciga-
rrillo tras otro, marca Delicados, 
Sicilia recuerda el antes y el des-
pués de aquel día que lo cambió 
para siempre. Habla de su madre, 
que le enseñó a Gandhi, de su 
paso sin éxito por el seminario y 
de cómo sin quererlo se convirtió 
en la voz de las víctimas en Méxi-
co. En un actor imprescindible de 
los dos últimos años.

La voz de las víctimas viste 
sombrero de Indiana Jones y cha-
leco de bolsillo. Reconoce que fue 
“lo primero que encontró en el 
clóset” cuando inició la primera 
marcha de Cuernavaca al Distrito 
Federal, a los nueve días de mo-
rir Juanelo, su hijo. Luego su ropa 
se convirtió en un símbolo. Como 
le pasó con casi todo. Igual que 
el personaje del cine, que se hizo 
famoso por recorrer el mundo 
tras el santo grial o la calavera de 
cristal, el poeta lucha incansable 
desde aquel día “horrendo” por el 
reconocimiento y la dignidad de 
las miles de víctimas que a duras 
penas sabe contar este país. Las 
víctimas y las familias de los más 
de 60.000 muertos que ha dejado 
el conflicto que inició hace siete 
años Felipe Calderón contra el 
crimen organizado.

La conversación en la casa del 
poeta se interrumpe hasta tres ve-
ces por la llamada del Procurador 
del Estado de Morelos, al que un 
día antes se quejó porque el vehí-
culo en el que viaja con sus dos 
guardaespaldas los dejó tirados 
en la carretera. “A mí no me van a 
matar los narcos, me va a matar la 
Procuraduría (fiscalía). Si así cui-
dan al ciudadano que supuesta-
mente quieren proteger, pues qué 
le espera a la pinche ciudadanía”, 
se ríe al colgar. A Sicilia el Gobier-
no le impuso seguridad hace dos 
años, cuando se colocó a la cabeza 
del Movimiento por la Paz, con 
Justicia y Dignidad, que convo-
có las marchas más numerosas 
que se recuerdan en la capital de 
México y recorrió el país y Esta-
dos Unidos exigiendo justicia. 
“Cuando acepté a los custodios 
les dije que me enseñaran sus ar-
mas. Pregunté qué pasaría si nos 
emboscaban y me dijeron que 
con estas armas nos iban a hacer 
pedazos”. Sus carcajadas aflojan 
pero no borran una mirada siem-
pre triste. “Puedo entender la ale-
gría, pero ya no estoy aquí. Traigo 
algo de la muerte conmigo”.

Pregunta. El pasado septiem-
bre anunció un paso atrás para 
dejar de ser la cara visible del 
Movimiento. ¿Por qué?

Respuesta. Había llegado el 
momento de darle más horizonta-
lidad. Creo que estaba demasiado 
focalizado en mi persona. Ade-
más yo no soy gente que consen-

súa mucho, a mí se me ocurre algo 
y lo hago, y eso también lastimaba 
algo al Movimiento. Además esta-
ba muy cansado, necesitaba estar 
con mi hija y con mi nieto, con mi 
soledad, recuperarme de mis cer-
tezas rotas, tratar de reinsertarme 
al mundo y recuperar mi vida.

P. ¿Mereció la pena el cansan-
cio?

R. Sí. Este tipo de muertes tie-
nen que tener algún significado. 
Ese cansancio, que no compensa 
la muerte de un hijo, puede dar 
sentido y significado a lo que po-
día haber sido únicamente dolor, 
muerte y desprecio, como habían 
sido todas las muertes en este país 
hasta que ocurrió la de mi hijo. Yo 
no quise hacer un movimiento, no 
soy un líder político, soy un hom-
bre que oye su corazón

P. ¿Hubo algún problema en el 
seno de la organización?

R. (Risas) Yo no quise hacer un 
movimiento, no soy un organiza-
dor, no soy un líder político, soy 
un hombre que oye su corazón y 
así he respondido. Hubo mucha 
oposición a los diálogos (con los 
políticos y el Gobierno). La parte 
dura de la izquierda era muy re-
nuente. Me decían que si era un 
anarquista como es que quería 
dialogar. Pero yo siempre visuali-
cé el movimiento como un cuerpo 
de víctimas con dos piernas: mo-
vilización y diálogo. ¿Si no quién 
se va a hacer responsable de las 
víctimas? No es nuestra función 
ni tenemos capacidad, no pode-
mos sustituir al Estado. Yo dije: 
“Les guste o no, vamos al diálo-
go”.

P. Lleva dos años de exposi-
ción mediática ¿Ha podido vivir 
su duelo?

R. Encontrarse con los otros y 
compartir el dolor es parte del 
duelo. Simplemente fue un duelo 
muy grande, a lo largo de todo el 
país, fue el duelo de muchas otras 
víctimas. Luego vino el retiro en 
Francia (a finales de 2012) y eso 
ya me permitió estar conmigo 
mismo, con mi hija y con mi nie-
to. Este tipo de duelos, la muer-
te de un hijo, no termina nunca. 
Siempre estará ahí como un dolor 
inmenso, como una realidad inna-
tural. La muerte de un hijo, y más 
en las condiciones en las que yo 
perdí a mi hijo, mueve todas las 
certezas y todos los paradigmas 
que uno construyó a lo largo de 
su vida.

P. Meses antes de las eleccio-
nes dijo que el presidente Enri-
que Peña Nieto era el peor can-
didato. ¿Lo sigue pensando o se 
retracta?

R. Pues no lo sé pero es el que 
tenemos. Yo no fui a las urnas, lla-
mé a votar en blanco pero la gente 
eligió a este candidato. Es el que 

está y con él hay que intentar tra-
bajar y sacar adelante a este país. 
Ha tenido una buena actitud, ha 
promulgado la Ley de Víctimas, 
ha asumido la deuda de Estado 
que no quiso asumir el presidente 
Felipe Calderón con las víctimas. 
Es un avance. Cuando dije que 
era el peor candidato era porque 
el retorno del PRI no es lo mejor 
que nos pudo haber pasado. Pero 
démosle una oportunidad.

P. ¿Le ha parecido sincero en 
sus reuniones?

R. Creo que es tremendamente 
pragmático, y eso da miedo. Es un 
hombre inseguro pero tiene una 
virtud: sabe escuchar y se ha ro-
deado de gente inteligente y que 
puede paliar su inseguridad. Por 
ahora ha dado buenas muestras, 
pero la tragedia del país es muy 
grande. Hay que aguardar presio-
nando, para que lo que prometió 
se haga y para que la estrategia de 
guerra cambie en un sentido radi-
cal hacia un camino de paz.

P. ¿Le guarda rencor al expresi-
dente Calderón?

R. No, me da un poco de com-
pasión. Un hombre puede negarse 
a asumir su responsabilidad, pero 
hay una parte, en la conciencia, 
sobre todo para un hombre for-
mado en la catolicidad como él, 
que no estará en paz. Yo le dije en 
una reunión que la responsabili-
dad de los 40.000 muertos y de la 
muerte de mi hijo era suya. Espe-
ro que sea capaz de asumirlo con 
humildad y de reconocer y sanar 
su corazón. Es algo que tendrá 
que enfrentar y que no le deseo a 
nadie.

P. ¿Cómo se imaginaba hace 
cinco años?

R. Estaba escribiendo poesía, 
tenía pensado escribir una novela 
sobre Dietrich Von Hofer, un dra-
ma profundo. Y estaba tratando 
de hacer sembrar en macetas en 
este apartamento chiquito, que-
ría hacer una vida más familiar. 
Vivía aquí con mi segunda espo-
sa y mi hijo vivía con mi mamá. 
Mi exmujer vivía con mi hija y mi 
nieto. Todos en Cuernavaca. Está-
bamos tratando de acompañar esa 
vida un poco fracturada. Entonces 
todo sucede. Dejé esas novelas y 
sucedieron estos dos años de ac-
tivismo, de visibilizar a las víc-
timas, de trabajar por recoser la 
desgarradura del país.

P. ¿Cómo es el momento en 
el que se entera de la muerte de 
Juanelo?

R. Estaba en Filipinas trabajan-
do en un proyecto para rehacer 
las relaciones culturales entre 
México y Filipinas. Estábamos a 
punto de regresar. Y ese día, en la 
madrugada, llegó la llamada esta 
horrenda de que habían asesina-
do a Juanelo. El momento más 
terrible de mi vida, el que cambió 
todo. Para mí la palabra es vida 
y no puedo escribir frente a esa 
ausencia de palabra viva que me 
arrancaron

P. ¿Supo desde el principio que 
reaccionaría cómo reaccionó?

R. En Filipinas lo único que que-
ría era volver a México y que no 
enterraran a mi hijo antes de que 
yo llegara. Al llegar esto estaba 
muy efervescente ya. Había mu-
cho acoso de la prensa, les pedí 
a los periodistas que se fueran y 
les prometí que daría una confe-
rencia de prensa al día siguiente. 
Yo soy un hombre que se enfrenta 
a las adversidades con la mayor 
radicalidad que puedo y estaba 
muy enojado. Fui a dar la rueda 

de prensa con toda la indignación 
que traía en mi corazón y con todo 
el amor a mi hijo. Reaccioné así. 
No soy un hombre que acepta un 
agravio, y mucho menos un agra-
vio de este tamaño.

P. ¿Planificó el Movimiento 
por la Paz o fue espontáneo?

R. Yo siempre fui muy renuente 
a la idea de un movimiento, fue 
la gente la que se fue articulan-
do. Cuando salió la marcha de 
Cuernavaca hacia Ciudad Méxi-
co no sabíamos qué nos íbamos 
a encontrar. Yo pensaba, si llego 
solo, llegaré solo y ya veré qué 
hago. Nunca pensamos que iba a 
suceder lo que sucedió desde que 
pronuncié aquel “estamos hasta 
la madre”. La muerte de Juanelo 
generó un milagro cívico.

P. ¿Cómo era su relación con 
él?

R. Era muy estrecha. No era un 
intelectual, era un deportista, ju-
gaba muy bien al fútbol. La mitad 
de su carrera la pagó con una beca 
deportiva. Eso nos unía muchísi-
mo, el fútbol ha sido una de mis 
grandes pasiones. Era un mucha-
cho muy noble, muy sensible. Te-
nía mucho sentido del humor y 
su propia reflexión, aunque tenía 
problemas de dislexia y déficit de 
atención. De repente me sorpren-
día con sus reflexiones. Él me de-
cía: “Mira papá, yo no leo pero sé 
oír”.

P. A él le dedicó su último poe-
ma. ¿Nunca, ni en soledad, ha 
vuelto a escribir un verso?

R. Escribí un poemita en un café 
en la Caravana a Washington. No 
me acuerdo dónde fue, me vino 
algo sobre mi hijo, lo escribí y lo 
dejé. Realmente me di cuenta de 
que no me alcanzan las palabras. 
Es un tema profundo para un 
poeta, y más para un poeta cató-
lico. Para mí la palabra es vida 
y no puedo escribir frente a esa 
ausencia de palabra viva que me 
arrancaron. Un poeta tampoco es 
una profesión, es una gracia o una 
desgracia. Es terrible la literatura 
cuando uno se la toma en serio. 
Uno mira y siente como poeta y 
aunque no hago el oficio más alto 
de la poesía, que es el verso, sigo 
haciendo poesía. Mis discursos 
están llenos de esa mirada. Esos 
muchachos que están siendo co-
rrompidos por el crimen organi-
zado no eran criminales, hay una 
responsabilidad del Estado que 
los abandonó

P. ¿Le tiene miedo a la muerte?
R. Hay un verso de Miguel Her-

nández: “Si me matan bien, si no 
me matan mejor”. Uno no deja de 
tener esa incógnita ¿cómo es la 
muerte? Yo tenía algunas certe-
zas, pero ya no sé. El borramiento 
de un hijo, no tener contacto con 
él, lo deja a uno en una especie de 
oscuridad frente a lo sagrado.

P. ¿Solo una víctima puede en-
tender a otra víctima?

R. Estoy convencido de que sí. 
Una víctima es alguien que volvió 
de la muerte a un mundo al que 
ya no pertenece totalmente. Y aún 
estando en este mundo uno pue-
do entender la alegría, pero ya 
no estoy completamente aquí… 
algo de la muerte traigo conmigo. 
Es difícil compartir con los otros, 
pero tampoco sé si los otros están 
dispuestos a oír la dimensión de 
lo que uno trae.

P. ¿Se ha sentido atacado por 
un excesivo protagonismo?

R. Mucho. Cuando uno se visi-
biliza siempre hay interpretacio-
nes y sospechas. En este país co-

rrupto nadie puede entender que 
alguien haga algo por gratuidad, 
por amor.

P. Compara en Movimiento 
por la Paz con el zapatismo ¿en 
qué se parecen?

R. Son los dos grandes movi-
mientos morales que ha dado 
el país en los últimos años. Son 
movimientos atravesados por la 
poesía y con un gran componen-
te ético. Ambos han puesto en el 
centro al ser humano y la respon-
sabilidad moral del poder político 
con el ser humano.

P. ¿Qué puede hacer el Estado 
por una madre que ha perdido 
cinco hijos?

R. No puede hacer gran cosa, 
pero puede buscarlos. Puede en-
contrarlos muertos o vivos y de-
volverle a la madre la posibilidad 
de verlos con vida o de vivir su 
duelo. Mientras no aparezcan, ni 
vivos ni muertos, es un crimen del 
Estado tener a una madre así. A 
un padre le vale madre que haya 
20 detenidos, quiere saber dónde 
está su hijo. “Danos uno, muerto 
o vivo, pero abre una esperanza 
a esta gente”. Un Estado que no 
puede saber dónde están 30.000 
de sus ciudadanos es un Estado 
que no merece llamarse Estado.

P. ¿Qué espera del futuro?
R. Espero que volvamos a es-

tar ya en paz. Es un proceso muy 
largo, porque primero hay que 
encontrar a los 30.000 desapare-
cidos. Después hay que encontrar 
esa ruta de paz y veo un proble-
ma muy fuerte en el proceso de 
reconciliación. Queramos o no 
esos muchachos que están siendo 
corrompidos por el crimen orga-
nizado no eran criminales, hay 
una responsabilidad del Estado 
que los abandonó, los hizo carne 
del crimen. Vamos a tener que 
perdonarlos y el proceso va a ser 
mucho más doloroso. Hay una co-
rrupción producto de la miseria 
económica.

P. ¿Alguna mañana se levanta 
diciendo para qué me metería yo 
en esto?

R. Todas las mañanas me digo 
para qué amaneció, por qué… 
Pero bueno, alguien tenía que ha-
cerlo por respeto a esas vidas que 
no debieron de haber muerto.

P. ¿Nunca lo podría haber he-
cho sin ser una víctima?

R. Creo que no. Por eso digo 
que detrás de este inmenso dolor, 
que no debió haber sido, hay un 
milagro cívico. Creo que este país 
no me debe a mí, tiene una deu-
da muy grande con ese muchacho 
que murió y que le dio nombre a 
todos. De otro modo creo que no 
hubiera podido hacerlo, por des-
gracia. No lo digo con gusto, lo 
digo con un profundo desprecio. 
(El País).

“Un Estado que ignora dónde están 
30.000 ciudadanos no es un Estado”
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CHILPANCINGO, 3 de abril.— 
Al menos 7 vehículos dañados y 
varios cristales rotos del Palacio 
Legislativo fue el saldo de la mo-
vilización de este miércoles de los 
maestros de la Coordinadora Es-
tatal de Trabajadores de la Educa-
ción en Guerrero (CETEG).

Este medio día, alrededor de dos 
mil maestros marcharon por las 
calles de Chilpancingo hasta llegar 
a la sede del Poder Legislativo lo-
cal, donde con piedras, palos y va-
rillas destrozaron los cristales de 
la fachada principal y apedrearon 
siete vehículos que se encontraban 
ubicados en el estacionamiento del 
inmueble.

Los docentes dañaron 11 venta-
nales de la Biblioteca Sentimientos 
de la Nación, ante la mirada de los 

policías estatales apostados en los 
accesos del órgano legislativo sin 
que intervinieran para detener la 
agresión de los maestros disiden-
tes.

Esta mañana, los integrantes de 
la CETEG marcharon de sus insta-
laciones hacia el Congreso, al cual 
arribaron a las 12:30 horas gritan-
do consignas en contra de los le-
gisladores quienes ayer rechaza-
ron las reformas a la ley estatal de 
educación que ellos plantean.

La protesta comenzó a las 12:46 
horas lanzando huevos y jitomates 
a la fachada del inmueble y a los 
policías estatales.

Durante la manifestación, los 
maestros llevaron consigo dos 
ataúdes negros, uno con el mensa-
je de “Poder Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial” y el otro con la palabra 
“Soberanía” llenos con copias de 
los dictámenes aprobados el mar-
tes pasado, que quemaron frente al 
Congreso.

“Esta es la porquería que apro-
baron los diputados”, dijo un 
maestro.

Los maestros en este momento 
se retiran del Congreso del estado 
y se dirigen a las instalaciones de 
la CETEG ubicadas al sur de Chil-
pancingo.

Maestros dañan autos y el 
Congreso de Guerrero

Al menos 7 vehículos dañados y varios 
cristales rotos del Palacio Legislativo 
fue el saldo de la movilización de este 
miércoles de los maestros de la Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación en Guerrero (CETEG).

BOCA DEL RIO, 3 de abril.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
refrendó que con apoyo de todos 
los sectores sociales el gobierno de 
la República seguirá adelante con 
la Reforma Educativa, donde no 
admitirá presiones que pongan en 
riesgo la transformación y el desa-
rrollo de las nuevas generaciones.

Durante el foro “México con 
Educación de Calidad para todos”, 
en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y ante el lí-
der del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
Juan Díaz de la Torre, el Ejecutivo 
federal aseguró que se cumplirá el 
mandato de este ordenamiento.

En el foro, donde el presidente 
Peña Nieto recibió las Propues-
tas de Innovación y Calidad de 
la Educación, el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa 
dijo que todos los sectores están 
llamados para forjar la transfor-
mación del país, porque en los 
mexicanos está lograr una educa-
ción de calidad.

Refrenda Peña transformación
educativa para el desarrollo

El presidente Enrique Peña Nieto refrendó que con apoyo de todos los sectores 
sociales el gobierno de la República seguirá adelante con la Reforma Educativa.

MONTERREY, 3 de abril.— Jor-
ge Domene, jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, confirmó la deten-
ción de uno de los llamados reclu-
tadores de “Chamba México”.

La persona fue capturada desde 
el pasado lunes y se encuentra en 
la Procuraduría para investiga-
ción, sin embargo, señaló que no 
es precisamente uno de los res-
ponsables principales, ya que esta 
persona sólo se dedicaba a reali-
zar llamadas y labores de gestión 
para tramitologías ante los Con-
sulados.

En entrevista a Milenio Diario, 
Jorge Domene no proporcionó el 
nombre, sólo indicó que es origi-
nario de Coahuila.

Así mismo refirió que el 10 por 
ciento de las denuncias son afecta-
dos de Nuevo León.

Mencionó que hasta el momento 
no tiene nombres de los presun-
tos defraudadores ya que todos 
los movimientos los hacían vía 
electrónica y no hay un rostro que 

buscar, tienen varias líneas pero 
no hay un responsable único.

Agregó que se está solicitando la 

colaboracion en todas las denun-
cias que han recibido, que llevan 
más de 120.

Detienen a un participante en
fraude de “Chamba México”

Una persona fue capturada desde el pasado lunes y se encuentra en la Procura-
duría de Justicia de Nuevo León para su investigación en el fraude.

MEXICO, 3 de abril.— En mar-
zo pasado, el Índice de Percepción 
sobre la Seguridad Pública (IPSP) 
aumentó 10.1 por ciento, al situar-
se en 108.9 puntos comparado con 
el reportado en igual mes del año 
pasado, cuando se ubicó en 98.9 
puntos, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El organismo expone que el in-
cremento medido a tasa anual del 
IPSP en marzo de este año fue con-
secuencia de los avances observa-
dos en todos los componentes que 
lo integran, destacando los rubros 
que miden el de seguridad perso-
nal y el de seguridad pública en el 
país hoy, comparado con un año 
antes.

Señala que en el tercer mes del 
año, el indicador sobre la percep-
ción de la seguridad personal ac-
tual comparada con la que se tenía 
hace 12 meses fue de 111.9 puntos, 
nivel superior en 12.7 por ciento 
respecto a lo reportado en igual 
mes de un año antes, cuando se 
situó en 99.3 puntos.

En tanto, el componente relativo 
a la percepción de seguridad pú-
blica en el país actualmente com-
parada con la que se tenía hace 
un año registró 114.9 puntos, lo 

que significó un aumento de 11.6 
por ciento con relación al de 102.9 
puntos reportado en marzo del 
año pasado.

Por su parte, el que mide el gra-
do de confianza de las personas al 
caminar solas por el rumbo donde 
viven entre las 16:00 y las 19:00 ho-
ras creció 7.3 por ciento en el pe-
riodo referido, al establecerse en 
99 puntos, nivel que se compara 
con el de 92.3 puntos observado 
en marzo de 2012.

Respecto al indicador referente 
a lo que se espera dentro de un 
año de la seguridad pública en el 
país comparado con la situación 
actual detalló que subió de 98.3 a 
109.1 puntos en el periodo que se 
compara, lo que representa un au-
mento anual de 10.8 por ciento.

El IPSP se construye a partir de 
cinco indicadores parciales: dos 
de ellos se basan en la percepción 
sobre la seguridad personal actual 
y la esperada dentro de un año; 
otros dos consideran la opinión 
sobre la situación actual de la se-
guridad pública en el país y la 
esperada den un año, y el quinto 
refleja el grado de confianza que 
tienen las personas al caminar solo 
entre las 4 y las 7 de la tarde por 
donde vive.

Crece 10.1% 
percepción de

seguridad en el
 país: INEGI
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BEIJIN, 2 de abril.- Cuatro per-
sonas en la provincia china de 
Jiangsu están luchando por su 
vida después de que se confirmara 
que están infectados con el virus 
H7N9, un subtipo de gripe aviar 
que hasta hace poco no se había 
transmitido a los humanos.

Una de los enfermos se dedi-
caba a la matanza de animales en 
un mercado agrícola en Nanjing 
y buscó tratamiento para la fiebre 

y tos. Los cuatro continúan en es-
tado crítico. Los diagnósticos de 
H7N9 fueron confirmados por 
pruebas de laboratorio. 

En marzo pasado dos hombres 
de 87 y de 27 años murieron por 
este virus en Shanghái. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) confirmó hoy que 
el virus H7N9, que hasta la fecha 
sólo afectaba a aves pero del cual 
se han infectado ya varias perso-

nas, ha mutado hacia una forma 
susceptible de infectar a huma-
nos.

“Se ha detectado una mutación 
en el virus que permite que los 
mamíferos se infecten”, señaló en 
rueda de prensa en Ginebra Gre-
gory Hartl, portavoz de la OMS.

Indicó que “parece que la mu-
tación se ha producido de una 
forma que hace más fácil que se 
infecten los humanos”.

Confirman cuatro nuevos 
casos de contagio con el 

virus H7N9 en China
MONTEVIDEO, 2 de abril.- El 

texto ya fue aprobado en diciem-
bre del 2012 por la Cámara de 
Diputados, pero como el Senado 
realizó algunas modificaciones, 
deberá volver a la Cámara baja 
para su ratificación. Se espera que 
eso ocurra esta misma semana. El 
documento reza que “el matrimo-
nio civil es la unión permanente, 
con arreglo a la ley, de dos perso-
nas de distinto o igual sexo”.

El senador Ope Pasquet indicó 
que la norma llega porque ha ha-
bido un cambio en la actitud de la 
sociedad hacia los homosexuales. 
“En Uruguay, la homosexualidad 
nunca fue delito, pero tampoco era 
socialmente aceptada. Al cesar la 
invisibilidad de los homosexuales, 
aparece la necesidad de que sus re-
laciones de pareja sean reguladas 
por el Derecho”, explicó Pasquet. 

Al finalizar todos los trámites 
burocráticos, Uruguay se conver-
tirá en el segundo país de América 
Latina en autorizar el matrimonio 

homosexual. Argentina fue el pio-
nero, en 2010. Personas del mismo 
sexo también se pueden casar en la 
Ciudad de México desde el 2009. 

Los homosexuales ya habían 
logrado derribar otras barreras en 
Uruguay: pueden ingresar a las 
Fuerzas Armadas y adoptar niños. 

El 1 de abril se cumple una dé-
cada desde que oficialmente se 
reconocieran los matrimonios 
gay. Hace diez años en los Países 
Bajos, la primera pareja gay del 
mundo, Helene Faasen y Anne-
Marie Thus, contrajo matrimonio 
en Ámsterdam. Este suceso marcó 
una nueva etapa en el ámbito so-
cial.

Por primera vez en la historia de 
México una pareja homosexual ha 
obtenido autorización para adop-
tar a un hijo. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) informó de que un matrimo-
nio de lesbianas procedente de la 
Ciudad de México había cumplido 
con todos los requisitos necesarios

Senado de Uruguay 
aprobó el matrimonio 

entre personas del
 mismo sexo.

PALMA DE MALLORCA, 3 de 
abril.— La infanta Cristina, hija de 
los reyes de España, fue imputada 
el miércoles por el escándalo de 
corrupción que afecta a su marido.

El juez José Castro citó a decla-
rar a Cristina de Borbón en calidad 
de sospechosa el próximo 27 de 
abril en Palma de Mallorca, en las 
Islas Baleares, donde se investiga 
el caso.

De momento, Cristina, hija me-
nor de Juan Carlos y Sofía, está 
bajo investigación y no se le acusa 
de delito formal alguno. La Casa 
Real dijo que “no hace comenta-
rios sobre decisiones judiciales”. 
Cristina fue imputada tras hacerse 
públicos unos correos electrónicos 
que supuestamente documenta-
ban su conocimiento de las activi-
dades de su esposo Iñaki Urdan-
garín.

La acusación sostiene que el 
yerno del rey y su socio presunta-
mente se apropiaron de unos 5,6 
millones de dólares en subvencio-
nes públicas asignadas entre 2004 
y 2006 a un instituto sin ánimo de 
lucro relacionado con el mundo 
del deporte que presidía Urdanga-
rín. Al igual que su mujer, Urdan-
garín, de 45 años, está imputado 
y bajo investigación, pero no ha 
sido arrestado ni ha pisado la cár-
cel, y todavía no ha sido acusado 

formalmente de delito alguno. Su 
socio en el instituto Diego Torres 
enfrenta cargos de falsedad do-
cumental, prevaricación, fraude a 
la administración y malversación 
de fondos públicos que podrían 
sumar una condena superior a los 
cuatro años de prisión. Ex depor-
tista profesional de balonmano, 
doble medallista olímpico, presen-
tado en el pasado como el mari-
do perfecto, Urdangarín es ahora 
el enemigo público número uno. 
Está apartado de los actos oficiales 
de la corona y su perfil no aparece 
en el sitio en internet de la monar-
quía. 

Hija del rey de 
España es imputada 

por corrupción JERUSALEM, 3 de abril.- Israel 
“no permitirá de ninguna mane-
ra” ataques desde Gaza contra sus 
ciudadanos y soldados, aseguró el 
ministro de Defensa, Moshe Yaa-
lon, tras el lanzamiento de varios 
proyectiles por terroristas palesti-
nos y el primer bombardeo aéreo 
israelí en respuesta contra la fran-
ja en medio año. “El Ejército de 
Defensa de Israel (Tzáhal) golpeó 
Gaza anoche y responsabiliza a 
Hamás de todo lo que sucede en 
la franja hacia Israel. “No permi-
tiremos de ninguna manera una 

rutina de ataques contra nuestros 
ciudadanos y soldados”, señaló 
Yaalon.

Esta mañana, dos nuevos cohe-
tes fueron lanzados desde Gaza y 
cayeron en espacios abiertos cerca 
de la localidad de Sderot, sin cau-
sar heridos ni daños materiales, 
informó la Policía. El disparo se 
produjo horas después de que la 
Fuerza Aérea atacase varias espa-
cios abiertos del norte de Gaza, en 
su primer bombardeo aéreo desde 
el alto el fuego que puso fin el pa-
sado noviembre a la ofensiva “Pi-

lar Defensivo”.

Israel justifica bombardeo a 
la Franja de Gaza

SEUL, 3 de abril.- La medida de 
Corea del Norte, de impedir este 
miércoles que los trabajadores de 
Corea del Sur y los gestores en-
tren en el complejo industrial de 
Kaesong, que se encuentra en el 
lado norte de la frontera, es una se-
ñal tangible de las tensiones entre 
las dos partes.

Es una medida que podría ter-
minar perjudicando a Pyongyang 
financieramente, ya que Kaesong 
es considerada como una impor-
tante fuente de divisas para el ré-
gimen de Kim Jong Un.

Más de 50,000 norcoreanos tra-
bajan en la zona, produciendo 
cientos de millones de dólares en 

mercancías cada año.
Los trabajadores ganan un pro-

medio de 134 dólares al mes, de las 
cuales las autoridades norcoreanas 

toman alrededor de un 45% en va-
rios impuestos. Corea del Norte 
amenazó el fin de semana con ce-
rrar el complejo industrial.

Gobierno de Corea del Norte bloquea 
el paso a trabajadores surcoreanos
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LOS ANGELES.— En el año 1992 saltó a la fama en todo el mundo al interpretar a la 
bella y explosiva C.J. Parker en la exitosa serie “Baywatch”, donde se pone en la piel de una 
sensible socorrista de espectacular físico. Los años siguientes su vida estuvo ligada a los 
excesos y a las relaciones sentimentales tumultuosas, como su matrimonio con el rockero 
Tommy Lee, con el que tuvo dos hijos.

Pamela Anderson vive con sus dos hijos en Malibú y desde hace unos años mantiene una 
discreta relación sentimental con un submarinista llamado Jamie Padgett.

La actriz está muy implicada con causas benéficas y medioambientales siendo militante 
desde hace años de la asociación PETA. A finales de año ejerció de madrina del 

proyecto “Operación Tolerancia Zero” en defensa de las 
ballenas.

El pasado mes de enero la actriz era noticia al 
emitirse uno de los videos del reality televisivo 
británico “Dancing on Ice”, donde salió 
acompañada de su pareja y al realizar algunos 
movimientos de la complicada coreografía, el 
ajustado escote de su vestido dejó sus pechos al 
descubierto por accidente.

La actriz sigue conservando una bella silueta a 
sus 45 años de edad. La que en su día fuera un sex 
simbol erótico en todo el mundo ha mantenido 
relaciones sentimentales con Sylvester Stallone, 

Ben Affleck, Kelly Slater, David Chavet o Stephen 
Dorff.

Pamela Anderson, mujer madura 
y bella a sus 45 años

LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Angelina Jolie 
abrió una escuela para niñas en 
Kabul, Afganistán, de acuerdo 
con información de E! News.

Como embajadora de la buena 
voluntad de la ONU y de la 
agencia para los refugiados 
(ACNUR), la actriz de 37 años 
eligió la región por la gran 
cantidad de refugiados que 
habitan ahí y porque se favorece 
la educación de los hombres antes 
que la de las mujeres.

La escuela ya está en funciones 
y atiende a entre 200 y 300 niñas.

Angelina piensa abrir más 
escuelas con el dinero que obtenga 
de una línea de joyería que está 
por ser lanzada, “Style of Jolie”, 
según explicó la propia actriz en 
un comunicado.

“Más allá de disfrutar la 
satisfacción artística de diseñar 
estas joyas, nos inspiramos 
sabiendo que nuestro trabajo 
también servirá para cumplir 
nuestra meta de ayudar a niños 
necesitados”, señaló.

Angelina Jolie abre escuela 
para niñas en Afganistán

MEXICO.— Debido a que su 
desempeño no ha sido el esperado 
y a que las grabaciones de “Libre 
Para Amar” avanzan a un ritmo 
más lento que el requerido, 
Gloria Trevi está recibiendo la 
asesoría de un maestro particular 
de actuación, quien la ayuda a 
ensayar sus diálogos y a moverse 
frente a las cámaras, para que su 
personaje luzca lo mejor posible.

Y no solo eso: la producción 
del melodrama está dedicada 
por completo a complacer a la 
regiomontana, por todo lo que 
Televisa ha invertido en ella para 
convertirla en protagonista. “La 
Trevi” solicitó a Emilio Larrosa 
que sus escenas no se grabaran 
en las instalaciones de San Ángel 

para no tener que lidiar con la 
prensa y el público, además de 
que ha exigido la remodelación 
de su camerino en tres ocasiones, 
porque no le gustaba el color, el 
tamaño y los muebles.

El recinto que Gloria ocupa 
en la casa donde se realizan las 
grabaciones está acondicionado 
para la comodidad de ella, de 
sus hijos y de sus asistentes, 
además de ser mucho más 
grande y lujoso que los de 
Consuelo Duval y Jacqueline 
Andere. Sus exigencias han 
hecho trabajar a los utileros a 
marchas forzadas y en general 
recibe trato de diva, aunque 
su destreza actoral ha dejado 
mucho que desear.

Gloria Trevi 
recibe asesoría 

de un maestro de 
actuación

MEXICO.— Como 
millones de parejas en 
el mundo, Ana Brenda 
Contreras y Alejandro 
Amaya no resistieron la 
tentación de casarse en sus 
recientes vacaciones en Las 
Vegas. Fue una decisión 
repentina, de manera que 
solo la familia del torero 
pudo estar presente en la 
ceremonia.

“Todo salió de la 
nada. Ellos estaban 
muy ilusionados con las 
vacaciones que tomarían 
en Las Vegas. Ya estando 
allá, se les ocurrió la idea 
de casarse y solo pudieron 
llegar los familiares de él”, 
comentó una fuente a TV 
Notas.

Ana Brenda Contreras se 
casó en Las Vegas



CANCÚN.— Difundir libros, para con 
ello fomentar el interés por la lectura en-
tre la comunidad, es una de las tarea que 
tiene la Secretaría de Cultura a través de 
la Casa de la Cultura de Cancún, pero 
no cuenta con la venta de estas obras. En 
ésta ocasión dentro del programa “Li-
bros y más Libros” tiene a bien comentar 
“Cuerpos y ofrendas” de Carlos Fuentes.

De este libro se apuntó que: “Consid-
erado unánimemente uno de los prin-
cipales escritores latinoamericanos de 
nuestro tiempo, Carlos Fuentes ejerce su 
magisterio narrativo no sólo en el campo 
de la novela y el género periodístico, 
sino asimismo en el del relato. Como ob-
serva Octavio Paz en el prólogo a ‘Cuer-
pos y Ofrendas’, ’aunque el cuento es un 
género privilegiado en Hispanoamérica 
desde la época modernista, los de Fuen-
tes constituyen un dominio propio, una 
región aparte y regida por leyes de una 
extraordinaria economía poética’. Los 
seis relatos breves que abren el volu-
men ¬‘Chac Mool’, ‘La línea de la vida’, 
‘Último amor’, ‘La muñeca reina’, ‘Vieja 
moralidad’, ‘Un alma pura’,¬ muestran 
la capacidad de variación temática y ex-
presiva del gran escritor mexicano, a la 
vez que la persistencia de sus propósitos 
y obsesiones. ‘Aura’, y ‘Cumpleaño’, son 
dos novelas cortas macabras y perfectas, 
penetradas por un erotismo fantástico y 
fúnebre que desemboca imperceptible-
mente en el horror. ‘Nowhere’, es una 
exploración anticipadora de las posibili-
dades que ofrece la reelaboración de an-
tiguos temas”, acota el editor.

El autor de este libro, Carlos Fuen-
tes nació en Ciudad de Panamá, 1928 
y murió en México, 2012. Narrador y 
ensayista mexicano. Fue uno de los es-
critores más importantes de todos los 
tiempos en el conjunto de la literatura de 
México.

Su infancia transcurre en un ambi-

ente cosmopolita entre Argentina, Chile, 
Brasil, Estados Unidos y otros países 
iberoamericanos.

Gran aficionado al cine, escribió varios 
guiones cinematográficos. Durante toda 
su vida colaboró en periódicos y revistas 
de ambos lados del Atlántico.

Figura dominante en el panorama 
nacional del siglo XX por su cuidadosa 
exploración de México y lo mexicano, 
a través de una obra extensa y que se 
servía de un lenguaje audaz y novedoso 
capaz de incorporar neologismos, crude-
zas coloquiales y palabras extranjeras, su 
propuesta se sumergió en el inconsciente 
personal y en el colectivo, y trasladó con 
vigor a las letras mexicanas los mejores 
recursos de las vanguardias europeas.

Licenciado en leyes por la UNAM, 
doctorado en el Instituto de Estudios 
Internacionales de Ginebra, Suiza. En 
la década de los sesenta participó en di-
versas publicaciones literarias. Junto con 
Emmanuel Carballo fundó la Revista 

Mexicana de Literatura, foro abierto de 
expresión para los jóvenes creadores. A 
los veintiséis años se dio a conocer como 
escritor con el volumen de cuentos “Los 
días enmascarados”, que fue bien recibi-
do por la crítica y el público. Se advertía 
ya en ese texto el germen de sus preo-
cupaciones: la exploración del pasado 
prehispánico y de los sutiles límites en-
tre realidad y ficción hacen de su obra un 
punto de referencia indispensable para 
el entendimiento de su país, galardo-
nado con el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras.

Tras asiduas colaboraciones en revis-
tas culturales, abandonó la política para 
dedicarse enteramente a la literatura. 
Sus obras trazan un fresco de la socie-
dad, participando del debate sobre la 
identidad cultural y política de México.

Este libro puede ser adquirido a través 
de la página

 sugerencias@gandhi.com.mx
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El agotamiento y la negligencia 
serán tus peores enemigos. Hoy 

podrías estar en condiciones extrema-
das de pasión. Evita esas circunstancias 
dudosas, especialmente si formas parte 
de un grupo.

Hoy te parecerá fácil encantar 
a miembros del sexo opuesto. 

Contiendas resultan de hablar excesi-
vamente. Necesitas elaborar más inves-
tigaciones antes de realizar tu decisión 
final.

Mantén la calma y fíjate en las co-
sas que te permiten compren-

der mejor la situación. No empieces 
nada a menos de que tienes la inten-
ción absoluta de cumplir a fondo con 
los planes. Deberías pensar en salir de 
viaje.

No puedes vivir tu vida según el 
parecer del ajeno. Para sentirte 

feliz, debes poder entrar y salir como 
te plazca. Intenta no interponer dificul-
tades.

Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Probablemente te deprimirás si per-
maneces fuera del hogar. Tu falta de 
interés en tu pareja o tu socio causa 
problemas.

Calma tu coraje sumergiéndote en 
tu trabajo. Ponte a trabajar. No 

permitas que otra gente te convenza de 
hacer cosas que te limitarán económica-
mente en el futuro.

Puedes aprovecharte de oportuni-
dades si te apuras en moverte. 

Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. Si qui-
eres distinguirte, participa en proyectos 
que te glorificarán.

No es buen día para someterte a 
una operación quirúrgica. No 

esperes que otra persona pague tus fac-
turas pendientes. No te apures a provo-
car debates.

Sal de la casa a pasearte. Apártate 
de la gente excéntrica o capricho-

sa. Podrías sufrir pérdidas o un robo si 
descuidas tus pertenencias.

Te comunicarás fácilmente y harás 
nuevas amistades. No confíes en 

tus compañeros de trabajo con datos 
importantes o personales. Si todavía no 
has organizado unas vacaciones, por lo 
menos trata de pasearte este fin de se-
mana.

Nuevos enlaces amorosos pueden 
ocurrir por medio de participar 

en asociaciones y grupos. Te disgus-
tarán los miembros de tu familia que te 
exigen demasiado cuando de plano no 
tienes el tiempo. Necesitas medios de 
disipar tu energía para poder calmar tu 
ansiedad

No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Tus problemas 
personales reducen tu productividad. 
Necesitas un día de descanso con tus 
seres queridos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:50pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
1:30pm6:20pm
Los Croods Dig Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
12:00pm5:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Anna Karenina Dig Sub B
6:20pm9:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón Sub B
12:50pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
2:50pm7:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
12:30pm5:10pm9:50pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
3:40pm8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:10pm5:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:35pm7:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
3:00pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Los Croods Dig Esp AA
11:40am1:50pm3:05pm4:00pm6:10pm7:25pm 8:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:20am11:50am1:40pm2:10pm4:00pm4:30pm6:20pm6:50pm 8:40pm 
9:10pm 10:00pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
5:50pm10:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
5:00pm9:40pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:40pm7:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
3:10pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
4:20pm6:40pm 9:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
6:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:00pm4:30pm5:40pm8:10pm 9:50pm 10:35pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm6:20pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
2:50pm4:00pm5:20pm7:40pm 8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:30pm3:50pm4:50pm6:10pm7:10pm 8:30pm 9:30pm 10:50pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Anna Karenina Dig Sub B
11:40am5:30pm10:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
11:00am3:40pm8:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
11:25am2:00pm4:20pm4:40pm6:40pm 7:35pm 9:00pm 11:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
11:50am5:10pm10:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:20pm7:40pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:20am1:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
3:10pm5:40pm8:10pm 10:45pm
Los Croods 3D Esp AA
12:00pm2:10pm2:50pm4:30pm6:50pm 7:30pm 9:10pm
Los Croods Dig Esp AA
11:30am12:30pm1:40pm4:00pm5:20pm6:20pm8:40pm 9:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am12:20pm1:30pm2:40pm3:50pm5:00pm6:10pm7:20pm 8:30pm 

Programación del 29 de Mar. al 04 de Abr.

Libros y más Libros: 
“Cuerpos y ofrendas”

mailto:sugerencias@gandhi.com.mx
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MADRID, 3 de abril.— Real 
Madrid dio un paso importante 
rumbo a las semifinales de la 
Liga de Campeones tras vencer 
con autoridad al Galatasaray, 
con un rotundo 3-0 en el duelo 
de ida, disputado en el Santiago 
Bernabéu.

Cristiano Ronaldo (m.9), Karim 
Benzema (m.29) y Gonzalo 
Higuaín (m.73) dejaron casi 
sentenciada la eliminatoria, que 
aún tendrá que vivir su duelo de 
vuelta la próxima semana en el 
‘infierno’ turco’. Los de Mourinho 
tienen la mente fija en ganar la 
‘Décima’.

Galatasaray no salió a especular 
ni a defenderse, al contrario, desde 
el primer minuto buscó la portería 

de Diego López, lo cual aprovechó 
el Real Madrid para dar un primer 
aviso al m.3, con un cabezazo de 
Benzema que se fue desviado, la 
respuesta fue un tiro de Felipe 
Melo que se fue por arriba.

Los merengues dieron el primer 
golpe al m.9, en una jugada que 
empezó Mesut Özil, quien sacó 
un pase filtrado a la aparición de 
Cristiano Ronaldo, que definió con 
sutileza ante la salida de Muslera 
para mandar el balón al fondo de 
las redes turcas.

Lejos de amilanarse, los 
visitantes mantuvieron su postura 
ofensiva y al m.11 se quedaron 
cerca del empate, pero Drogba no 
pudo darle dirección a su remate 
y dejó ir la opción, después, al 

m.15, fue Sneijder quien probó 
de larga distancia. La respuesta 
merengue vino con disparo de 
Özil al m.21.

Drogba intentó al m.26, con un 
disparo potentísimo de lejos que 
fue desviado por Diego López, 
en lo que fue un preámbulo 
para la segunda anotación de los 
merengues, que llegó al m.29 por 
conducto de Karim Benzema.

La jugada nació por la banda 
derecha, con un centro de Michael 
Essien que no pudo conectar 
Cristiano, pero el movimiento del 
portugués atrajo a los defensores 
y el balón siguió su curso a la 
aparición de Benzema, quien lo 
bajó y definió ante un Muslera 
que no pudo impedirlo.

Real Madrid gana con autoridad 
al Galatasaray

Real Madrid dio un paso importante rumbo a las semifinales de la Liga de 
Campeones tras vencer con autoridad al Galatasaray, con un rotundo 3-0 en el 
duelo de ida en el Santiago Bernabéu.

MEXICO, 3 de abril.— Cúmulo 
de yerros capaz de inquietar al 
hombre de la eterna ecuanimidad 
pública. Más allá de que las 
equivocaciones son inherentes 
al ser humano, Decio de María 
reconoce que los silbantes 
mexicanos no muestran el 
nivel deseado por futbolistas, 
entrenadores y directivos, aunque 
descarta que se trate de una crisis.

“El punto es seguir insistiendo 
en que la capacitación es la base 
para tener mejores árbitros”, 
diagnostica el titular de la Liga 
MX. “Al final del día, para ponerle 
una sola palabra, es capacitación”.

“Hoy, el arbitraje mexicano 
tiene prácticamente todas las áreas 
para poder tener una capacitación, 
evidentemente no se ha llegado 
al resultado que todos queremos 
y, en ese sentido, seguiremos 
insistiéndole a la Comisión de 
Árbitros que se tiene que hacer 
un mejor trabajo para minimizar 
el tipo de errores que se están 
cometiendo. Finalmente, el 
árbitro es alguien que tiene que 
tomar decisiones en segundos, 
pero lo que buscamos es que se 
equivoquen lo menos posible”.

Objetivo no alcanzado durante 
el más reciente fin de semana. 
Alfredo Peñaloza expulsó de 
forma polémica a Sergio Cherokee 

Pérez en el Clásico de clásicos, 
los integrantes del Cruz Azul se 
quejaron del trabajo realizado por 
Miguel Ángel Ayala en el juego 
ante el Atlas y Jorge Pérez señaló 
un penalti muy dudoso en favor 
del San Luis, contra los Jaguares 
de Chiapas.

Hechos que agravaron una 
situación que “no se va a resolver 
de la noche a la mañana... 
Tampoco creo que sea muy 

grave, pero sí lo suficientemente 
importante para prender los focos 
amarillos y exigirle a la Comisión 
de Árbitros”.

“Esta jornada no fue lo que 
queremos. Tantos errores en 
muchos partidos, se va por 
arriba de lo que es lo normal”, 
complementa De María. “Errores 
siempre va a haber, pero una 
cantidad como la que vimos este 
fin de semana, no es aceptable”.

Falta capacitación
a silbantes: Decio

Decio de María reconoce que los silbantes mexicanos no muestran el nivel 
deseado por futbolistas, entrenadores y directivos, aunque descarta que se trate 
de una crisis.

BARCELONA, 3 de abril.— 
El delantero argentino Lionel 
Messi sufre una lesión muscular 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha, por lo que será baja 
segura contra el Mallorca, pero 
no está descartado para la vuelta 
de cuartos de final de Liga de 
Campeones ante el PSG francés, 
informó el FC Barcelona.

El delantero se lesionó anoche 
en el primer tiempo del choque de 
ida ante los parisinos en el Parque 
de los Príncipes y tuvo que ser 
sustituido al descanso.

Según informó el club azulgrana 
hoy, tras someterle a pruebas 
médicas en la capital catalana, el 
argentino será baja segura ante 
el Mallorca este fin de semana 
y “su evolución marcará su 
disponibilidad” para los próximos 
partidos, entre ellos el partido 
de vuelta ante el PSG el próximo 

10 de abril, tras el 2-2 del primer 
asalto.

“Volveré pronto, por suerte 
no fue mucho”, escribió Messi 
en redes sociales, para tratar 
de calmar a los aficionados 
blaugranas.

El portal del Barcelona 
recuerda que Messi tenía varios 
años sin sufrir una lesión 
muscular similar; el 4 de marzo 
de 2008 tuvo una ante Celtic, 
mientras que en noviembre del 
2009 presentó una contractura 
muscular en el aductor de la 
pierna izquierda que lo dejó 
fuera una semana.

Además, en el duelo de ayer, 
Messi rompió una racha de 
siete años sin ser sustituido en 
el descanso de un partido. El 
argentino había pasado por eso 
el 5 de febrero del 2006 en un 
duelo ante Atlético de Madrid.

Lesión de Messi 
no es grave

MEXICO, 3 de abril.— El 
experimentado estratega, Manuel 
Lapuente, quien dirigió al Tri 
en el Mundial de Francia 1998, 
aseguró que el jugador mexicano 
es “distraído” y tiene poca 
“cultura futbolística”, además 
de que señaló que los actuales 
seleccionados no tienen el “peso 
específico” para echarse al equipo 
al hombro.

“Sobre todo, el jugador mexicano 
es distraído, se concentra poco, 
le interesa poco ver el futbol y 
hay que educarlos en ese sentido, 
porque sólo se aprende viendo 
futbol, las ligas europeas, la 
Champions... sí falta ese tipo de 
educación”, comentó Lapuente en 
entrevista para Raza Deportiva de 
ESPN.

El actual estratega del Puebla 

dijo que a los futbolistas hay 
que inculcarles desde chicos el 
gusto por ver partidos, para que 
aprendan y se empapen de otro 
tipo de cultura balompédica, pues 
al jugador mexicano le cuesta 
interiorizar los aspectos tácticos.

Además, defendió el trabajo que 
ha realizado hasta el momento 
José Manuel de la Torre en el Tri, 
y dijo que los resultados no son 
completamente culpa del ‘Chepo’, 
pues “no tiene mucho de dónde 
agarrar”.

“Yo contaba con un Cuauhtémoc, 
Luis Hernández, Palencia, Peláez, 
‘Cabrito’... jugadores que podían 
destacar en cualquier parte del 
mundo”, destacó. “Ese peso 
específico de jugadores que te 
acabo de nombrar, de momento no 
existe en la selección, de momento 

no hay”.
Consideró que para el ‘Chepo’ 

es difícil la situación, pues no 
puede trabajar de la misma 
manera, pues varios jugadores 
están fuera de México y algunos 
no eran constantes en su equipo. 
“Le está costando porque es 
difícil encontrar a los jugadores 
adecuados”.

El jugador mexicano es distraído: Lapuente

El experimentado estratega, Manuel 
Lapuente, aseguró que el jugador 
mexicano es “distraído” y tiene poca 
“cultura futbolística”, además de que 
señaló que los actuales seleccionados 
no tienen el “peso específico” para 
echarse al equipo al hombro.
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MEXICO, 3 de abril.— Una vez 
superadas las vivencias del debut 
en la Fórmula Uno y cumplido 
el objetivo de terminar los dos 
primeros Grandes Premios de la 
temporada, el piloto regiomontano 
Esteban Gutiérrez se traza la 
siguiente meta en su año de 
novato, que es la de concluir en la 
zona de puntos.

“Mi resultado [de quedar como 
el mejor novato en la carrera 
inaugural en Australia] me puso 
una sonrisa en el rostro. Mi 
objetivo era terminar la carrera 
y eso se cumplió de una gran 
manera. Ahora, una vez logrado 
lo anterior, busco dar el siguiente 
paso que es anotarme puntos”, 
destacó Gutiérrez, en entrevista 
publicada en el portal de la F1.

El volante mexicano, que hace 

su debut en la máxima categoría 
del deporte motor con la escudería 
Sauber, es el más joven de entre 
los cinco pilotos novatos de la 
temporada 2013. Con apenas 21 
años cumplidos, los reflectores 
se han posado sobre el mexicano 
por mostrar un profesionalismo y 
talento en las pistas de Melbourne 
y en la de Sepang.

“La experiencia en mi primer 
Gran Premio fue mejor de lo 
que hubiera soñado en mi 
mejores sueños. Como piloto de 
la Fórmula Uno, uno debe de 
concentrarse en  muchos puntos 
alrededor del auto. No sólo en la 
conducción, sino en la estrategia 
y la puesta a punto del auto. 
Tienes muchas opciones en el 
auto y es muy interesante desde 
la perspectiva del piloto”, detalló 

Esteban.
Guti reveló que cuando estaba 

en la parrilla de salida del 
trazado australiano del Albert 
Park se concentró en mantener 
sus emociones. Así se comportó 
y fue hasta el final de la carrera 
inaugural que reflexionó sobre el 
hecho de que había terminado su 
primera carrera en la F1.

“Intenté ser natural en mi 
primer desfile de pilotos, a 
pesar de que estaba hombro 
con hombro con personas como 
Fernando Alonso o Sebastian 
Vettel. Si te distraes, no puedes 
ser positivo. Al final del día tu 
quieres vencer a estos tipos. No 
estuve del todo nervioso, pero, 
al mismo tiempo, era un logro 
personal estar ahí”, confesó la 
nueva cara de Sauber.

Obtener puntos, el objetivo de Esteban

Una vez superadas las vivencias del debut en la Fórmula Uno y cumplido el 
objetivo de terminar los dos primeros Grandes Premios de la temporada, el piloto 
regiomontano Esteban Gutiérrez se traza la siguiente meta en su año de novato, 
que es la de concluir en la zona de puntos.

SAN SEBASTIÁN, 3 de abril.— 
Real Sociedad tratará de que al 
mexicano Carlos Vela “no se le 
pase por la cabeza” dejar el club, 
según dijo el director deportivo, 
Lorenzo Juarros, “Loren”.

Vela, de 24 años, llegó a 
préstamo por el Arsenal inglés 
a la Real Sociedad, en el verano 
de 2011, y el club vasco lo fichó 
por cuatro años esta temporada, 
en la que se ha destapado como 
el jugador más importante del 
equipo con 16 goles en 27 partidos.

El Arsenal tiene la opción 
de “recompra”, aunque el club 

guipuzcoano tratará de que al 
mexicano “no se le pase por la 
cabeza marcharse de aquí”, según 
indicó Loren.

“Él ha dicho que le gustaría estar 
en la Real jugando en Europa”, 
recordó el director deportivo.

La Real Sociedad ocupa la 
cuarta plaza, que da derecho a 
disputar la próxima temporada la 
Liga de Campeones, con un punto 
más que el Málaga y dos más que 
el Valencia.

Loren afirmó que el club 
tiene “claro” su proyecto y que, 
independientemente de si se 

clasifica o no para la Europa League 
o para la Liga de Campeones, el 
“día a día pasa por competir en 
Primera División y al año próximo 
seguir en Primera División”.

Real Sociedad tratará de retener a Vela

Carlos Vela, de 24 años, llegó a 
préstamo por el Arsenal inglés a la 
Real Sociedad, en el verano de 2011, 
y el club vasco lo fichó por cuatro 
años esta temporada, en la que se 
ha destapado como el jugador más 
importante del equipo con 16 goles en 
27 partidos.

JOHANNESBURGO, 3 de 
abril.— El atleta sudafricano 
Oscar Pistorius se plantea volver 
a entrenarse, por primera vez 
tras ser acusado del asesinato, el 
pasado 14 de febrero, de su novia, 
la modelo Reeva Steenkamp, 
informó el representante del 
deportista, Peter Van Zyl.

“Nos reunimos ayer y hablamos 
de la posibilidad de reanudar los 
entrenamientos”, dijo Van Zyl, 
tras un encuentro entre el corredor 
y su entrenador, Ampie Low.

“Será Oscar quien decida 
cuándo”, agregó Van Zyl en 
declaraciones publicadas hoy por 
la agencia local de noticias Sapa.

“Por mi parte y por parte de 
su entrenador pensamos que es 
una buena idea, de manera que 

vuelva a tener cierta rutina en su 
vida”, indicó el representante de 
Pistorius.

Oscar Pistorius, de 26 años, se 
encuentra en libertad provisional 
bajo fianza desde el pasado 22 de 
febrero, aunque las condiciones 
impuestas fueron sensiblemente 
rebajadas el pasado 28 de marzo 
por la Justicia, tras presentar 

Pistorius un recurso solicitándolo.
El Tribunal Superior de Justicia 

de Pretoria estableció que fue 
un error retirarle el pasaporte 
a Pistorius, quien puede volver 
a viajar fuera de Sudáfrica y 
competir en el extranjero.

La próxima comparecencia 
judicial de Pistorius está prevista 
para el próximo 4 de junio.

Pistorius podría volver a entrenamientos

BARCELONA, 3 de abril.— El FC 
Barcelona envío una invitación formal 
al Papa Francisco para que acuda 
a un partido en el Camp Nou, de 
acuerdo con el diario catalán, Mundo 
Deportivo.

La carta que enviaron al Vaticano 
está firmada por el presidente del 
equipo, Sandro Rosell, así como por 
los argentinos, Lionel Messi y Javier 
Mascherano, quienes aprovechan 
para enviar una felicitación por su 
nombramiento como líder de la Iglesia 
Católica.

La carta fue firmada al medio tiempo 
del duelo ante el PSG.

En la misiva se hace hincapié que 
el Barcelona comparte colores con 
el equipo al que apoya el papa, San 
Lorenzo de Almagro, equipo que, 
además, tiene a un ex blaugrnaa como 

entrenador: Juan Antonio Pizzi.
El Papa Francisco es aficionado al 

futbol, incluso tiene varias reliquias 
relacionadas con el club de sus amores, 
San Lorenzo.

Messi explicó recientemente el 
orgullo que sentía porque el Papa 
fuera argentino y expresó su deseo 
de conocerlo personalmente, algo que 
podría cumplirse si acepta la invitación.

Invita el Barça al Papa al Camp Nou

 La carta que enviaron al Vaticano 
está firmada por el presidente del 
equipo, Sandro Rosell, así como por 
los argentinos, Lionel Messi y Javier 
Mascherano, quienes aprovechan 
para enviar una felicitación por su 
nombramiento como líder de la Iglesia 
Católica.
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Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— Una sucesión de crímenes 
violentos en Brasil, como la violación de 
una turista en Río de Janeiro y la ejecu-
ción de jóvenes con presunta complicidad 
policial en Sao Paulo, expuso las grietas 
en seguridad que mantiene un país que 
pronto recibirá millones de extranjeros en 
citas deportivas y religiosas.

Expertos coinciden en que aún cuando 
se trata de incidentes diferentes, el impac-
to que causó su divulgación en medios lo-
cales y extranjeros puso otra vez en tela de 
juicio el alcance de las mejoras que Brasil 
tuvo en materia de violencia y vigilancia 
de cara al Mundial de fútbol 2014, los Jue-
gos Olímpicos 2016 y la Jornada Mundial 
de la Juventud Católica en julio.

“Ni la situación era tan favorable antes 
como se pretendía, ni es tan crítica ahora”, 
sostuvo Ignacio Cano, un sociólogo del 
Laboratorio de análisis de la violencia en 
la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

“Tenemos serios problema de seguri-
dad en el país, sobre todo no para los tu-
ristas sino para los sectores más pobres de 
la población, que son los que están más 
expuestos, y ese problema no se va a re-
solver a corto plazo”, explicó Cano a BBC 
Mundo.

“Parque de Disney”

Uno de los hechos que sorprendió a la 
opinión pública en Brasil fue la violación 
de una estadounidense por parte de tres 
hombres que la secuestraron en una ca-
mioneta de transporte público en la famo-

sa playa carioca de Copacabana el fin de 
semana.

Durante las seis horas que duró el se-
cuestro sobre la camioneta que circulaba 
por la ciudad, la mujer fue además gol-
peada y robada al igual que su pareja, un 
ciudadano francés.

La policía aseguró que capturó a los tres 
responsables del crimen entre el sábado y 
el lunes, uno de los cuales admitió su par-
ticipación.

Tras la difusión del caso, algunos bra-
sileños informaron que fueron víctimas 
de otros crímenes previos por parte de los 
mismos atacantes, incluida una joven que 
había denunciado que fue violada el 23 de 
marzo en la camioneta.

Dos policías fueron separados del cargo 
el lunes, en medio de cuestionamientos a 
la falta de avances en la investigación de 
ese antecedente.

El diario carioca O Globo informó en 
un artículo de portada este martes que la 
violación de la turista genera un “impacto 
negativo en la imagen” de Río, advirtien-
do que medios internacionales han segui-
do el caso.

“Nadie espera ser asaltado dentro de un 
parque de Disney”, sostuvo en la nota el 
presidente de la Asociación Brasileña de 
Industria de Hoteles, Alfredo Lopes. “Co-
pacabana es nuestro parque de Disney”.

Avances y retrocesos

Ese crimen también puso bajo la lupa 
un aumento de las denuncias de violacio-
nes en Río de Janeiro y en todo Brasil des-
de 2009, cuando una reforma legal amplió 
la definición de ese crimen.

Sólo en el primer semestre de 2012 hubo 
más de 5.300 casos de violaciones repor-
tados en Brasil, un crecimiento de 157% 
respecto a 2009.

En Río, uno de los estados con aumento 
significativo (68% más de 2009 a 2012) los 
expertos atribuyen parte del fenómeno a 
la implantación de Unidades de Policía 
Pacificadora (UPPs) en favelas antes do-
minadas por narcotraficantes, lo que faci-
lita las denuncias de violaciones.

Se estima que las UPPs han sido un 
factor clave detrás de una caída de casi 
44% en la cantidad de muertes por armas 
de fuego en Río entre 2000 y 2010, algo 
aplaudido por las autoridades.

Pero la estrategia de toma policial de fa-
velas cariocas para desplazar a los narcos 
también enfrenta grandes retos, como lo 
mostró un ataque a tiros contra dos bases 
de la UPP en el Complejo de Alemao la 
semana pasada.

“Las UPP tienen varios problemas, uno 
es que en algunas comunidades la pacifi-
cación todavía no ha sido completada”, 
sostuvo Cano.

Señaló además como “preocupante” 
una reciente reversión de la tendencia a la 
baja de los homicidios dolosos en Río de 
Janeiro.

El estado tuvo 391 casos en enero según 
cifras oficiales, 20,7% más que el mismo 
período de 2012 y el mayor aumento men-
sual en este tipo de crimen desde mayo de 
2009.

Problema policial

Otro caso que sacudió esta semana a 
Brasil fue la difusión por televisión de un 
video en el que dos individuos llegan en 
moto y matan a balazos a dos jóvenes en 
una calle oscura de Sao Paulo.

En el video captado por cámaras de se-

guridad el 16 de marzo y divulgado por el 
programa “Fantástico” de la TV Globo el 
domingo, se ve un patrullero parado en la 
esquina que desaparece tras el incidente, 
sin procurar capturar a los asesinos según 
la fiscalía.

Ocho policías militares fueron deteni-
dos el lunes por este episodio, lo que re-
forzó las presunciones de que agentes de 
seguridad en Sao Paulo participan o apo-
yan ejecuciones sumarias en represalia a 
la violencia de grupos criminales.

“No es una cosa solamente de Sao Pau-
lo (sino) de grandes ciudades, también 
en Río: estamos mirando cómo muchas 
veces los propios policías están involu-
crados con la situación de la violencia”, 
indicó Melina Risso, directora del insti-
tuto Sou da Paz, una organización no gu-
bernamental especializada en seguridad 
con sede en Sao Paulo.

Se estima que una “guerra” no declara-
da entre criminales y policías generó una 
ola de violencia y asesinatos en la mayor 
ciudad de Brasil el año pasado, revirtien-
do una tendencia previa a la reducción 
de los homicidios.

Risso sostuvo que las autoridades pau-
listas hoy son más proclives a investigar 
abusos policiales y señaló que el ritmo 
de homicidios en la ciudad disminuyó, 
pese a lo cual hubo 200 casos registrados 
entre enero y febrero (14,3% más que en 
el mismo período del año pasado) según 
cifras oficiales.

Mientras estos casos que llamaron la 
atención ocurrieron en las dos mayores 
ciudades de Brasil, los especialistas ad-
vierten sobre crecientes índices de vio-
lencia en lugares del noreste.

“Tenemos un gran problema de se-
guridad que todavía sigue en nuestro 
país, en todas partes”, señaló Risso. (BBC 
Mundo).

Grietas de seguridad en Brasil


