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Se tambalea la alianza de Julián
La rebatinga por el poder al interior del PRD divide y desgasta al 
partido, por el capricho de Julián Ricalde de imponer su voluntad y 
dejar fuera a los gregorianos, que aseguran que existe el riesgo que 
la alianza se caiga por la serie de irregularidades que se cometieron 
en el proceso de validación de los precandidatos a presidentes 
municipales, y las cuales podrían ser impugnables, aseguró el 
secretario general del sol azteca, Rafael Esquivel Lemus.
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En lo oscurito, a escondidas y por la fuerza, 
Alicia Ricalde Magaña convocó y obligó bajo 

amenazas a 19 directores de área del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres a renunciar a sus funciones para 
integrarlos a su equipo de campaña, con lo que 
le da la espalda al presidente municipal Hugo 
Sánchez Montalvo y al panismo isleño que luchó 
muchos años desde la oposición
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima 26°C  y  Máxima 29°C
Parcialmente nublado sin lluvias

Viento del SE con máximas 
de 33 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En lo oscurito, 
a escondidas y por la fuerza, tal 
como lo hacen los mafiosos, Ali-
cia Ricalde Magaña convocó y 
obligó a 19 directores de área del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres a 
renunciar a sus funciones para 
integrarlos sí o sí a su equipo de 
campaña, con lo que la ex alcal-
desa y ex diputada federal le da 
la espalda a Hugo Sánchez Mon-
talvo y a su propio partido, el 
PAN, al ponerse al servicio de la 
mafia perredista que controla el 
PRD, encabezada por su propio 
hermano Julián Ricalde Magaña.

En actitud caciquil, sintiéndo-
se la mandamás isleña, bajo la 
promesa de que “estarán con ella 
en el paraíso” tres años más, la 
pseudopanista obligó a los ahora 
ex funcionarios bajo amenazas 
a firmar su renuncia, con lo que 
rompió de tajo con su discípulo 
Sánchez Montalvo, a quien tiene 

en la mira desde ahora por no 
subordinarse a sus mandatos.

La renuncia de los directores 
tomó por sorpresa al alcalde de 
Isla Mujeres y a los trabajadores 
de la administración municipal, 
quienes no salían de su estupor 
al enterarse de esta repentina 
desbandada orquestada por la 
mafia de los Ricalde Magaña, 
que pretenden hacer de la zona 
norte del estado su feudo, al es-
tilo de los caciques medievales.

Panistas isleños que lucharon 
desde la oposición por años ca-
lificaron este hecho de “boicot” 
en contra de su propio partido 
y criticaron el “fuego amigo”, 
pues es una acción unilateral 
llevada a cabo por Alicia Rical-
de, a quien en su soberbia sólo 
le interesa su ambición política 
personal.

Fuentes extraoficiales afir-
maron que la renuncia fue una 
condición impuesta por la ex 
presidenta municipal, para que 

los 19 directores de área puedan 
mantener un puesto dentro de 
la Comuna en la siguiente ad-
ministración, en caso de ganar 
la elección local el próximo 7 de 
julio.

El fin de semana anterior, la 
aspirante a la candidatura a la 
presidencia municipal y diputa-
da federal con licencia, convocó 
a diferentes funcionarios entre 
ellos, el secretario general del 
Ayuntamiento, Faustino Uicab 
Alcocer; así como a los titulares 
de Obras Públicas, Zofemat, Re-
cursos Humanos y Jurídico, en-
tre otros, para ofrecerles trabajo 
a futuro a cambio de su renuncia.

La salida colectiva se hizo efec-
tiva el martes y este miércoles 
prevalecía la incertidumbre en el 
palacio municipal de Isla Muje-
res por saber de qué forma Hugo 
Sánchez Montalvo iba a hacer 
frente a esta situación y quiénes 
ocuparían los cargos que queda-
ron vacíos de un solo plumazo.

Licha, la cacique medieval de Isla Mujeres
En lo oscurito, a escondidas 
y por la fuerza, Alicia Ricalde 
Magaña convocó y obligó 
bajo amenazas a 19 directores 
de área del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres a renunciar a 
sus funciones para integrar-
los a su equipo de campaña, 
con lo que le da la espalda al 
presidente municipal Hugo 
Sánchez Montalvo y al panis-
mo isleño que luchó muchos 
años desde la oposición

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La rebatinga por 
el poder al interior del PRD está a 
todo lo queda al intentar el grupo 
ricaldista imponer su santa volun-
tad y dejar fuera a los gregorianos, 
que aseguran que existe el riesgo 
que la alianza se caiga por la serie 
de irregularidades que se come-
tieron en el proceso de validación 
de los precandidatos a presidentes 
municipales, y las cuales podrían 
ser impugnables.

A pesar que el edil benitojua-
rense Julián Ricalde Magaña, hizo 
ajustes y “amarres” para lograr 
la permanencia de sus candida-

tos, los gregorianos mueven mar 
y tierra para tratar de interponer 
sendas quejas este jueves, al ser 
el último día para impugnar cada 
una de las anomalías ya que están 
sufriendo las consecuencias del 
llamado “fuego amigo”.

Por lo anterior el estira y aflo-
ja en el PRD está desgastando no 
sólo a su partido, sino también a su 
militancia que de forma gradual se 
están separando para apoyar a la 
organización Morena y Partido del 
Trabajo (PT).

Una vez que Haydé Saldaña, el 
diputado local con licencia Alejan-
dro Luna, y el ex edil benitojua-
rense Gregorio Sánchez se apun-
taron por el PT, Julián Ricalde 

La alianza de Julián caerá por
 sus irregularidades

está cerrando las puertas a todos 
los gregorianos, incluso a los que 
llegaron al poder, como es el caso 
del secretario general, Rafael Es-
quivel Lemus y el consejero Javier 
Cahuich.

Los disidentes de la dirigencia 
ricaldista no dudaron en subrayar 
que la alianza se caerá y que tarde 
o tempranos la militancia y ciuda-
danía le pasará la factura al PRD, 
que al unirse al PAN sólo benefició 
a un grupo y le restó posiciones a 
los perredistas, ya que los erro-
res garrafales son plan con maña, 
pues se tiene el compromiso de 
poner candidatos débiles.  

En este contexto, el secretario 
general del PRD, Rafael Esquivel 
Lemus, advirtió que el PRD come-
te grave errores desde su dirigen-
cia, de donde la militancia y los 
grupos que no están de acuerdo 
con los “amarres” de la expresión 
ADN al que pertenece Julián Ri-
calde Magaña, está sufriendo las 
consecuencias del “fuego amigo”.

Por lo anterior, precisó que 
mañana es la fecha límite para 
todo aquel que desee impugnar 
el acuerdo del consejo estatal, por 
medio del cual se aprobó la alian-
za total y la definición de espacios 
de coalición entre el partido blan-
quiazul y el Sol Azteca.

El perredista afirmó que ante 
los errores garrafales a modo que 
se cometieron a l interior del PRD 
para favorecer a un grupo en es-
pecífico, y es preocupante que 
Graciela Saldaña y Jorge Aguilar 
Osorio se hayan convertido en 
precandidatos perredistas me-
diante la imposición ricaldista, sin 
hacer trabajo y por ende sin méri-
tos propios.

 existen muchos interesados en 
interponer recursos de impugna-
ción por la afectación a sus aspira-
ciones políticas en los municipios 
de  la isla de Cozumel, Othon P. 
Blanco y Solidaridad, además de 
los candidatos externos que se re-
gistraron en Benito Juárez.

“La verdad es que hay una ma-
yoría, por lo que se dio el corpora-
tivismo, ya que  por lo menos digo 
el 57 por ciento trabaja en el ayun-
tamiento por lo que no tiene nada 
que ver con la equidad al tener las 

manos maniatadas, no tiene posi-
bilidades de emitir su opinión a 
conciencia, de lo contrario los co-
rren del ayuntamiento” .

El secretario general alegó que 
frente a esa realidad se ven le-
sionados los intereses de los pro-
pios votantes del mismo consejo 
porque al asignar los espacios se 
afectan a gente como sucedió en el 
caso de Cozumel al entregarle po-
siciones importantes al PAN.

Las voces disidentes amagaron 
con impugnar el acuerdo del con-
sejo estatal porque fue una sesión 
convocada en  un medio impreso 
para el 7 de marzo, lo que fue un 
error de dedo y confundió a los 
militantes.

Insistió que la convocatoria es 
ilegal porque se debió publicar el 
30 de marzo y aprobarse a más 
tardar esa misma fecha, empero 
se imprimió en un medio impreso 
dos días antes con la fecha equivo-

cada, en consecuencia se dio paso 
a una fe de erratas un día antes y 
no con 48 horas de anticipación

Rafael Esquivel Lemus, aseguró,  
que hasta ahora no existe ninguna 
coalición, ya que es un término 
que se da por hecho cuando el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqro) ya tiene el acuerdo.

 “Ahora lo que tenemos en el 
PRD es un acuerdo derivado de 
una sesión que fue convocada el 
domingo pasado, sin embargo la 
convocatoria establece que esa 
candidatura para espacio de  coali-
ción serán aprobados en consejo a 
más tardar el 30 de marzo, enton-
ces esto quedaría desfasado”.

Subrayo que cualquiera está en 
su legítimo derecho de impugnar, 
y al carecer de los documentos ofi-
ciales que se interpondrán estará 
atento para darle seguimiento a la 
inconformidad de militantes de iz-
quierda como Javier Cahuich.

La rebatinga por el poder al interior del PRD divide y desgasta al partido, por el 
capricho de Julián Ricalde de imponer su voluntad y dejar fuera a los grego-
rianos, que aseguran que existe el riesgo que la alianza se caiga por la serie de 
irregularidades que se cometieron en el proceso de validación de los precandida-
tos a presidentes municipales, y las cuales podrían ser impugnables, aseguró el 
secretario general del sol azteca, Rafael Esquivel Lemus.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El ejemplo de im-
punidad que ha mostrado en los 
últimos 19 meses el alcalde de Be-
nito Juárez Julián Ricalde Maga-
ña, es tal que su más leal y férrea 
defensora Karla Romero Gómez 
está interesada en participar por 
una diputación pero en el partido 
Acción Nacional  (PAN) en el que 
según las autoridades municipa-
les del mismo lleva más de año y 
medio militando aunque es hasta 
ahora que da a conocer sus intere-
ses electorales.

La estrategia podría no resul-
tarle a Ricalde Magaña porque 
lo lógico era que ella se hubiera 
registrado en el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) pero 

confía en que las “relaciones” que 
tiene al interior de ese partido ayu-
den a que su pupila destaque en la 
política y tenga control en todos 
lados.

Romero Gómez podría no lo-
grar sus aspiraciones puesto que 
su reputación es un tanto dudosa 
ya que siendo titular de un medio 
de comunicación municipal se-
guía cobrando onerosos cheques 
en el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social  y desde que 
le cortaron esa fuente de ingreso 
decidió atacar con todo al gobier-
no del estado y a su representante 
y ahora que se dice libre de culpa 
planean llegar a un cargo de elec-
ción popular para seguir viviendo 
a costa de la sociedad.

Como directora de un medio de 
comunicación municipal se daba 

el lujo de tener escolta y chofer 
pagados no por su salario sino por 
la comuna y la prepotencia con la 
que se desenvuelve es tal que  solo 
se muestra linda cuando hay cá-
maras frente a ella o tras un micró-
fono en el que trata de coaccionar 
a la gente en su libre pensamiento. 
Ese es el tipo de gente que quiere 
llegar a una curul en el Congreso 
del Estado para hacer leyes que 
“protejan” a la ciudadanía.

Con todo esto las cartas las está 
jugando mal Ricalde Magaña por-
que en lugar de impulsar a otras 
personas lo hace con ex funciona-
rias de dudosa reputación quienes 
sirven al mejor postor y a sus inte-
reses. La Constitución señala que 
todos los mexicanos tiene derecho 
a votar y ser votados pero hay lí-
mites que algunos traspasan.

Karla Romero, el rostro de la 
ambición y el servilismo

Karla Romero Gómez es la imagen de quien logra colocarse gracias a su servilis-
mo hacia el jefe en turno.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La cuenta regresiva 
para el partido Nueva Alianza se 
dará este jueves al darse las defini-
ciones de las propuestas y acuer-
dos que pusieron sobre la mesa sus 
aliados del PRI y PVEM respecto a 
las posiciones que cada uno tendrá 
rumbo a las elecciones intermedias 
del próximo siete de julio.

Lo anterior, lo informó la dirigen-
te estatal del Partido Nueva Alian-
za, Martha Chan quien  aseguró 
que su carta más fuerte la ubica en 
el sur de Quintana Roo, en Bacalar, 
mientras que en la zona norte cuen-
tan con el respaldo de Manuel Jesús 
Tzab Castro, diputado con licencia.

En este contexto dijo que “la alian-
za parcial nos dice, que son de tres a 
ocho distritos, entonces estaríamos 
cubriendo lo que nos dice la ley (…) 
el posible escenario que tenemos es 
una alianza total en Cancún y par-
cial en  otros municipios”

La dirigente estatal mencionó, 
que todavía no hay definido nada 
en cuanto a la alianza y a las posicio-
nes que le corresponde a cada uno, 

pero que podrían tener un escenario 
parcial para Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas.

Anunció que a más tardar la 
próxima semana se dará a conocer 
la convocatoria y la plataforma po-
lítica con la que trabajarán rumbo a 
las elecciones intermedias del siete 
de julio y se plantea la posibilidad 
de que la elección de los posibles 
aspirantes sea a través del consejo 
que está conformado por 22 inte-
grantes.

Negó que se encuentren rezaga-
dos en el trabajo proselitismo inter-
no, a diferencia de los demás par-
tidos políticos que ya nombraron a 
sus precandidatos los cuales ya se 
pueden ver en las calles y pendones 
de Cancún para promocionar su 
imagen en el proceso interno para 
seleccionar a quienes serán los can-
didatos.

Dejó en claro que “nosotros segui-
mos trabajando con la gente, tenien-
do reuniones sin incurrir en ningu-
na falta a la ley tenemos las pláticas 
y estamos en contacto con la gente 
y tan pronto se defina la situación 
de la alianza (PRI-PVEM-PANAL) 
vamos a  hacer lo propio”.

Hoy se define 
la alianza 
del Panal Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El miedo no anda 
en burro y Edgar Amílcar Alonzo 
Paredes, sabedor de que lejos de la 
protección de su jefe, Julián Rical-
de Magaña presidente municipal 
de Benito Juárez no es nadie se 
arrepintió de renunciar y regresó a 
ponerse el uniforme y montarse en 
su moto para continuar  acosando 
a los automovilistas de Cancún y 
sus alrededores.

El reglamento de Tránsito seña-
la que los motociclistas al circulas 
por las calles y avenidas del muni-
cipio están obligados a portar cas-
co de motociclista por seguridad 
de vida y quien viole dicho regla-
mento debe pagar o una mordida 
o una costosa multa y aun así so-
portar la prepotencia de los agen-
tes que se sienten amparados por 
la protección del alcalde.

En la práctica tanto ciudadanos 
como agentes y personal de Segu-
ridad Pública ignoran el reglamen-
to, con la diferencia que los unifor-
mados  no pagan ni un peso por 
no acatar la Ley y en cal calle se 
puede observar a gente con el uni-
forme de la corporación sin casco 
y conduciendo las motocicletas a 
altas velocidades.

En el caso de los automóviles  
estos no tienen placas de circula-
ción y nadie los detiene, y con todo 
y el uniforme conducen y hablan 
por teléfono celular y nadie los de-
tiene o se lleva sus automóviles al 
corralón.  La impunidad con la que 
estas personas se conducen es gra-
cias a que su director cuenta con 
la protección de Ricalde Magaña 
para seguir asaltando a la ciuda-

danía con el amparo de la Ley que 
la utilizan en beneficio propio.

Una leyenda urbana dice que 
tanto los policías preventivos 
como los agentes de tránsito de-
ben cumplir una meta de ingresos 
al Ayuntamiento y esa es la razón 
por la que los uniformados ade-
más de sacar dinero para ellos de-
ben pagar su cuota de lo contrario 
son arrestados o amonestados.

Regresa Edgar Amílcar Alonzo 
a seguir con las “mordidas”

Edgar Amílcar Alonzo Paredes decidió no renunciar y quedarse al frente de 
Tránsito para continuar acosando a los automovilistas y sacarles “mordidas”
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Por Román Trejo Maldonado
 
Revienta Alicia a Hugo
Según nos comentaron que 

hace dos días atrás Alicia Ricalde 
Magaña, a través de su secretario 
General del Ayuntamiento, Faus-
tino Uicab Alcocer, convoca a los 
directores a escondidas para ame-
nazarlos. Les dice que es momento 
que le demuestren lealtad y que 
ya está cansada de que Hugo Sán-
chez Montalvo no se ponga a sus 
órdenes, ahí les pregunta a los di-
rectores qué prefieren? 6 meses de 
trabajo o 3 años, ahí mismo Fausti-
no Uicab Alcocer ya les tenía for-
mulada su renuncia y los hizo fir-
mar en presencia de Alicia Ricalde 
Magaña. La tarde de ayer fueron 
entregadas al edil Hugo Sánchez 
Montalvo. En esas reuniones a es-
condidas todos los funcionarios re-
cibieron mentadas de madre, ame-
nazas de que si no renunciaban y 
ella llegaba los iba meter hasta la 
cárcel. Así que el presidente muni-
cipal, Hugo Sánchez Montalvo lle-
ga a cometer el error de perdonar-
la, ponerse a sus órdenes, lamerle 
las botas, prometerle todo, la seño-
ra Alicia Ricalde Magaña nunca se 
la va perdonar y con toda seguri-
dad le va a buscar y meterlo a la 
cárcel. Así que también aquellos 
funcionarios  y regidores, sabrán si 
se someten a alguien que ni siquie-
ra es candidata todavía y que vie-
ne con una esquizofrenia, rabiosa 
y toda una loca. Porque no logró 
que su hija sea candidata. Para em-
pezar Hugo Sánchez Montalvo no 
debe darle ni la carta de residen-
cia para que no se inscriba. Eso de 
proponerle tesorero, director de 
Seguridad Pública es sólo una ju-
gada para acabarlo y revirarle. Eso 
es traición a su partido, a la insti-
tucionalidad y humillación al al-
calde. Según trascendió que Alicia 
Ricalde Magaña hará la siguiente 
jugada, que a través de sus regi-
dores hará la propuesta de nuevos 
directores y tesorero para que ella 
pueda dizque manipular al muni-
cipio. Lo cierto es que el PAN tiene 
4 regidores y el síndico, 2 del PRD 
y 3 del PRI y el voto del presiden-
te. No hay duda que ahorita existe 
una anarquía en el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres provocado por la 
diputada federal con licencia, Ali-
cia Ricalde Magaña. Estas manio-
bras hablan de una mujer que está 
emputadísima porque le bajaron a 
su hija de candidata a la Presiden-
cia Municipal, Atenea  Gómez Ri-
calde, la otra porque el presidente 
municipal Hugo Sánchez Montal-
vo no se puso a sus órdenes. Ante 
su desesperación, esquizofrenia, 
Alicia Ricalde Magaña acaba de 
ponerse la soga al cuello y con 
ello justificar su derrota. Ahora 
debe entender que el alcalde Hugo 
Sánchez  Montalvo, con todo y lo 
que le hicieron, será quien decida 
si quiere irse al bote o lograr salir 
limpio y sin problemas, eso quiere 

decir que no permitirá que apoyen 
a Alicia Ricalde y gane. Porque 
está claro que se lo va a chingar. 
Ante esto también Hugo Sánchez 
Montalvo debe denunciarlo ante 
la Comisión de Procesos en el Co-
mité Ejecutivo Nacional, por la 
actitud que tomó de violencia y 
poner en jaque a un gobierno mu-
nicipal panista.  Primero que nada 
si quiere Hugo Sánchez Montalvo 
le firma o no su carta, segundo que 
puede cerrarle la puerta e incli-
narla para perder todo. Así que la 
guerra fue abierta y con todo. Lo 
cierto es que los 19 directores son 
una bola de cobardes y miedosos 
porque con todo esto Alicia Rical-
de Magaña está en el suelo y ga-
rantizado al 100 por ciento que no 
ganará la elección, ya no están sus 
padrinos que le daban dinero ni 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN. A ella le dieron la diputa-
ción porque buscó el apoyo de los 
priistas y luego los traicionó. Así 

que en los próximos días las cosas 
se pondrán pesadas.

Tips Político

Alicia Ricalde Magaña sólo 
armó tremenda trifulca y escánda-
lo político, porque está buscando 
justificar su fracaso y derrota elec-
toral. Porque los panistas no se la 
van a perdonar por nada del mun-
do, sólo ven, oyen y callan, pero 
el día de la elección esto será una 
derrota avasalladora, como el paso 
del tren sobre un carrito. La acti-
tud de Alicia faltándole el respe-
to a su líder político municipal es 
una humillación institucional. Así 
de sencillo y eso  Hugo Sánchez 
Montalvo no se la debe perdonar 
por nada del mundo. Así que des-
de ahora Alicia Ricalde tiene dos 
contrincantes su mismo alcalde 
Hugo Sánchez Montalvo que es el 
más duro por estar en el poder y 
los priistas que hoy por hoy están 
ya bien organizados.

Sacudida de simuladores y trai-
dores

Por ahí nos enteramos que el 
Partido Revolucionario Institu-
cional, en el municipio de Benito 
Juárez, Cancún, realizó una res-
tructuración a fondo,  despren-
diéndose de los simuladores, arri-
bistas, transas, oportunistas entre 
otros calificativos, pero además 
tiene un monitoreo constante de 
aquellos que insisten en no traba-
jar y exigir posiciones en el pro-
ceso electoral. Por ejemplo ya no 
está Julio Durán, quien se le señaló 
como una persona que sólo cau-
saba conflictos entre los grupos y 
tribus, no pagaba a los activistas, 
operadores ni a los proveedores 
de la campañas políticas. Rodolfo 
Vallín Lugo, que sólo se la pasaba 
en los cafés destripando al mismo 
gobierno a los de su mismo par-
tido sin aportar ni una sola acti-
vidad, Magaly Achach de Ayuso, 
quien por nacimiento es traidora y 
la prueba es que se fue a Conver-
gencia y regresó, pero se la juega 
con los perredistas ya que tiene 
sus volquetes y ahí se los tienen 
contratados, el novio de una de 
sus hijas es un perredista y prue-
ba de ello es que hace unos meses 
en un cumple de los Aguilar Oso-
rio, Magaly Achach abrazó a Jorge 
Aguilar Osorio y dijo “Les guste 
o no, éste será el próximo presi-
dente municipal de Cancún”. Pero 
además aprovechando que quiere 
emparentar les hacia sus puche-
ros y sus frijol con puerco. Ahora 
Magaly Achach se ha obsesiona-
do porque su hija Candy  Ayuso 
Achach sea diputada o por lo me-
nos regidora, no hay duda que sus 
ambiciones y sus avaricias lejos 
de ayudar a su humilde hija solo 
la perjudica. Por los jóvenes y los 
grupos ven bien y reconocen que 
la joven muchacha, Candy Ayuso 
Achach es trabajadora, emprende-
dora y sabe hacer las cosas. Pero su 
madre Magaly Achach le pone la 
mano encima y es donde las cosas 

ya no funcionan, porque sus malos 
antecedentes en su caminar en la 
política la ven como una persona 
que ya pasó su tiempo y debe dejar 
caminar y crecer a su hija.  Víctor 
Viveros Salazar, ya se le ha vis-
to alejado, respetuoso y solo va a 
los eventos a mirar. Pero ya no se 
mete ni divide. Reconoce que su 
tiempo se acabó.  Enrique Alcocer, 
mejor conocido como el pollo Al-
cocer. Quien está en el Infovir, no 
hace nada pero está ahí. Pues este 
personaje, sólo es grillero, criticón 
pero un excelente simulador, no 
ayuda y sí estorba. Ya es otro pa-
sado de moda y que es mejor que 
siga de lejitos. Laura Fernández 
Piña, quien hoy está dolida por-
que no le dieron la candidatura 
a la Presidencia Municipal. Pero 
cómo se la iban a dar si perdió la 
elección para  diputada federal, los 
grupos y las tribus se le fueron en-
cima, pero además algunos grupos 
y tribus se la cobraron y bien.  Se 
dice y se comenta que podría irse 

a una delegación o al gabinete. Lo 
cierto que su actitud de soberbia no le 
permitió trabajar y ante ello pues me-
jor alejadita de este proceso es más sa-
ludable. Guadalupe Novelo Espadas, 
pues su enfermedad no le permite te-
ner mucha actividad, pero si la hemos 
visto activa y bien puesta la camiseta, 
está sumando y bien. Francisco Ama-
ro Betancourt, nunca se puso las pilas 
y le valió un comino, así que está fuera 
de toda jugada porque la clase política 
ya no lo ve bien. Otro es José Juan Chi-
lón Colorado, un simulador perfecto, 
que le gusta subir a las redes alabando 
a otros políticos y partidos, como Gra-
ciela Saldaña Fraire, Maribel Villegas 
y Jorge Aguilar Osorio, que esos son 
políticos y grandes servidores públi-
cos, lo demás son Pen…. Jadas. en el 
Twitter y Facebook.  Otro sin lugar a 
dudas Jesús Adrián Chicato Alonso, 
excelente simulador y quien hasta 
presume que fue operador político de 
Roberto Madrazo Pintado, luego de 
Enrique Peña Nieto, que incluso has-

ta lo llamaron asesor y la manga del 
muerto, ya saben como es de rollero. 
De quien también dicen que es exce-
lente simuladora es Concepción Fajar-
do. Solo pasa cobra y se esconde nada 
de trabajo. Por ahí un grupo de la Se-
cretaría de Salud, siguen simulando y 
valiéndoles grillo todo. Por ello el PRI 
a afinado a sus colaboradores, opera-
dores y logrado un equipo que sí está 
dentro de la estructura y el pastel en 
caso de que ganaran la elección. Lo 
cierto es que con todo lo que a armado 
Paul Carrillo Cáceres, reforzado con 
operadores como Carlos Cardín Pé-
rez, Eduardo Ovando Martínez, José 
Luis González, Mario Castro, Susana 
Hurtado, Juan Carrillo, con otros per-
sonajes de peso tienen su maquinaria 
bien aceitada y operando al 100 por 
ciento, eso está a la vista, organiza-
ción, Trabajo y Unidad tienen un PRI 
en Benito Juárez con muchas posibili-
dades de ganar, pero no deben bajar 
la guardia por ningún momento, ya 
que es un terreno espinoso y cual-
quier error pueden perder todo lo que 
han ganado. Ya que Julián Ricalde 
Magaña logró destrozar al perredis-
mo de Cancún, sus allegados indig-
nados, molestos, con sed de venganza 
porque Julián Ricalde los traicionó, el 
grupo de Greg Sánchez en su contra, 
el grupo de Maribel Villegas en su 
contra. Es por ello que tienen todo en 
la mesa y de lujo.

Chismorreo Político

Estos personajes que son de gran-
des batallas, trabajan sin protestar, 
siempre puesta la camiseta, hoy los 
hombres del poder y las decisiones 
pueden darle un vistazo a estas per-
sonas, Juan Manzanilla Lagos, quien 
tiene ya casi 12 años, con un sueldo 
muy pobre y que se ha puesto la ca-
miseta y defendido a su partido. re-
presentante del PRI ante el Instituto 
Estatal Electoral, Jorge Mézquita 
Garma coordinador del deporte  
Gerardo Castañeda, no hay duda 
que si existe la justicia y el recono-
cimiento alguien volteara a verlos 
y darles algo donde estén mejor y 
ocupen un espacio merecido.

TURBULENCIA

Jorge Aguilar Osorio.

Alicia Ricalde Magaña.Hugo Sánchez Montalvo.

Magaly Achach de Ayuso.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que está prácticamente listo el Es-
tudio de Factibilidad de la Zona 
Metropolitana Región Caribe 
Norte, que servirá de base para 
que el gobierno del estado, me-
diante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), pida 
al Congreso de la Unión, por con-
ducto de sus diputados federales, 
la ampliación de la zona metropo-
litana para acceder a más recursos 
correspondientes al Fondo Metro-
politano.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
únicamente la zona intermunici-
pal de Benito Juárez con la parte 
continental de Isla Mujeres está 
considerada para recibir recursos 
del Fondo Metropolitano, pero no 
es la única que lo requiere en el Es-
tado. “Hay estadísticas y estudios 
demográficos de otras regiones 
que requieren apoyo”, explicó.

—Con este proyecto se planea 
desarrollar el programa metro-
politano, que dotaría de recursos 
para llevar infraestructura y ser-
vicios a la zona de Playa del Car-
men, Tulum y Cozumel, a fin de 
atender problemas generados por 
el acelerado crecimiento poblacio-
nal —indicó.

El gobernador recordó que este 
año el Fondo Metropolitano desti-
nó para esos dos municipios 97.7 
millones de pesos, de modo que 
se presentará a la Cámara de Di-
putados el estudio para respaldar 
la propuesta de que el Fondo Me-
tropolitano considere otras zonas 
conurbadas del Estado para que 
reciban un presupuesto en 2014.

Por su parte, el titular de la Se-

cretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, dijo que con el 
aumento poblacional en la Región 
Caribe Norte, el desarrollo econó-
mico producto de la actividad tu-
rística se ha visto impactado.

A manera de ejemplo, comentó 
que en 2008 la afluencia turística 
a la zona fue de 7 millones 551 mil 
visitantes y en tres años casi se du-
plicó.

—La Región Caribe Norte ex-
perimentó un gran incremento 
poblacional en el periodo 2000-
2010. En el año 2000 había una po-
blación de 564 mil 799 habitantes, 
pero debido a la fuerte dinámica 
demográfica en 2010 llegó a 944 
mil 487, para un incremento po-
blacional considerable, equivalen-

te a 67 por ciento, según datos del 
INEGI —explicó.

Puntualizó que la instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
es trabajar en una planeación ur-
bana y ordenamiento territorial 
apropiados, que respalden un 
desarrollo sustentable. “Con el es-
tudio en proceso cumpliremos los 
lineamientos de la Secretaría de 
Desarrollo Social para lograr ese 
equilibrio y buscaremos el respal-
do de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la Cámara de 
Diputados”, expresó.

Por último, dijo que el gobierno 
del estado tiene la visión de captar 
más recursos económicos e inver-
siones que no afecten el equilibrio 
urbano, para  crear ciudades am-
bientalmente sustentables.

Por Jesús Díaz

Aún no es diputado y ya se 
siente como tal, la soberbia lo 
transforma y el ego y la vanidad 
lo consumen, a tal grado que 
empieza a mirar a la gente por 
encima del hombro, minimizán-
dolos e ignorando sus peticiones 
cuando a su oficina del Palacio 
Municipal de Solidaridad lo van 
a ver.

Santiago Chávez Marfil, su-
plente del diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero, por el Distri-
to de Solidaridad, no ve el día 
ni la hora para separarse del 
cargo que ocupa actualmente 
como secretario particular del 
presidente municipal de Soli-
daridad, Rafael Kantún, quien 
hace unos días tomó posesión 
del cargo, luego de la renuncia 
de su compadre Filiberto Martí-
nez Méndez, para buscar otros 
cargos públicos que la sociedad 
le confiera en adelante.

... Está en espera de que Juan 
Carlos Pereyra abandone el car-
go que ocupa como legislador 
en la XIII Legislatura del Con-
greso del Estado para que de in-
mediato él ocupe dicha posición 
política.

Hueso al que aspira con ansias 

y que tal vez ni logre acariciarlo 
porque a lo mejor Juan Carlos 
Pereyra Escudero no logre aban-
donar su curul en el Congreso 
estatal.

Chávez Marfil, se ha caracteri-
zado por discriminar a la gente 
que lo va a ver a sus oficinas del 
Palacio Municipal por cualquier 
tipo de apoyo que requieren, en 
ausencia del presidente munici-
pal.

Además de mentirles con so-
lucionar los problemas que le 
plantean, los hace esperar largas 
horas sin que pueda resolver 
nada.

Este tipo de personas no de-
bieran de continuar en una ad-
ministración pujante como lo 
es el Ayuntamiento de Solida-
ridad, porque interfiere en las 
buenas disposiciones del presi-
dente municipal por acercarse 
a la comunidad para conocer de 
cerca sus necesidades y deman-
das más apremiantes.

Ojalá que el nuevo presiden-
te municipal de Solidaridad, 
Rafael Kantún, tome en cuen-
ta estas quejas de la sociedad 
para con sus subordinados y los 
baje del pedestal de donde se 
encuentran, porque están para 
servir a la gente no para servirse 
ellos mismos.

SANTIAGO 
CHÁVEZ MARFIL… 
LA ENFERMEDAD 

DEL PODER

Recursos del Fondo 
Metropolitano para 

infraestructura y servicios

Está prácticamente listo el Estudio de Factibilidad de la Zona Metropolitana Re-
gión Caribe Norte, que servirá de base para que el gobierno del estado pida al Con-
greso federal la ampliación de la zona metropolitana para acceder a más recursos 
correspondientes al Fondo Metropolitano.
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KANTUNILKÍN.— La 
presidenta del Sistema estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada por el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado entregó un Digitalizador 
Radiológico para el mastógrafo 
del Hospital Integral de este 
municipio.

La presidenta del DIF estatal 
indicó que el ritmo de vida 
actual ocasiona que la mujer 
vaya dejando a un lado los 
aspectos fundamentales como la 
prevención y atención a la salud, 
ocasionándole enfermedades 
como el cáncer de mama, que hoy 
en día es la principal causa de 
muerte en mujeres.

Apuntó que gracias a la 
intervención del grupo Desafío 

A. C. de Cancún y la Fundación 
AVON, el Hospital Integral de esta 
cabecera municipal ya cuenta con 
un Digitalizador Radiológico para 
el área de mastografía, el cual tiene 
un valor de 928 mil pesos.

La Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge convocó a las mujeres a 
hacer un esfuerzo serio y conjunto 
para fortalecer las acciones de 
prevención del cáncer de mama.

Destacó el compromiso del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
de trabajar siempre unidos por 
las mujeres quintanarroenses y 
sus familias para poder seguir 
avanzando en la grandeza del 
estado.

El secretario estatal de Salud, 
Rafael Alpuche Delgado mencionó 
que el sector salud está empeñado 
en lograr los mejores estándares 

de salud pública, haciendo un 
gran esfuerzo de inversión en 
infraestructura y equipamiento, 
que permita lograr llevar servicios 
de salud a todos los rincones del 
Estado.

Agregó que este equipo 
digitalizador se debe a las 
gestiones del grupo Desafío AC, 
que preside Lilián Alarcón e Ito, a 
quien formuló un reconocimiento 
por apoyar la detección oportuna 
del cáncer de mama.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Me encanta mi país y mucho 
más cuando retorno del extranjero, 
aquí convivimos alrededor de 
117 millones de personas que 
habitamos en 31 estados, 2445 
municipios, un Distrito Federal 
y 16 delegaciones. El dato es que 
aproximadamente 12 millones 
de compatriotas han emigrado 
a otros países, principalmente 
a los Estados Unidos, y no por 
aquello de la globalización 
sino materialmente en busca 
de oportunidades básicas que 
no han podido encontrar aquí, 
y estamos hablando de que no 
solo se van paisanos que no han 
tenido oportunidad de estudiar, 
sino también profesionistas, (las 
famosas “fugas de cerebro”).

Algo que debemos reconocer 
es que actualmente hay más 
posibilidades de estudiar ya que 
en estos últimos años, la oferta 
educativa se ha incrementado, 
sobre todo a nivel superior; como 
ejemplo tenemos a Quintana 
Roo, en donde el incremento de 
universidades públicas y privadas 
nos lleva a un total de 24 (10 
públicas y 14 privadas).

Sin embargo, ni estas diferencias 
entre el número de escuelas  
públicas y privadas han logrado 
que exista una educación de 
calidad en nuestro país, ahí 
tenemos los resultados del 2012 
que se obtuvieron en la prueba 
que realiza La Evaluación 
Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), 
y lo seguimos corroborando 
tristemente en el hecho de no 
existir el hábito de la lectura (se 
leen 2.9 libros al año).

Es un dato curioso que pese a 
estos resultados, cada vez haya 
un mayor número de periódicos 
y revistas, tan solo en el padrón 
de medios escritos de la Secretaría 
de Gobernación, en México hay 
1077 revistas y periódicos, número 
que aumenta considerablemente 
si tomamos en cuenta los que no 
están inscritos en dicho padrón, 
por poner un ejemplo real, aquí en 
el estado tenemos registrados 12, 
sin embargo circulan más de 25, y 
en tiempos electorales para que les 
cuento. Mi abuela decía “periódico 
que no se lee, solo sirve para 
basura o de pintura de pelo”, y 
en mi caso de baño ecológico para 
mis perritas. La realidad es que los 
medios electrónicos están ganando 
terreno en muchos países, incluido 
el nuestro, afectando con ello la 

industria gráfica.
La pregunta obvia que seguiría 

ante esta reflexión es ¿de qué 
viven estos medios?, ya que el 
aumento no va de la mano de los 
anunciantes y mucho menos de los 
lectores, hoy lo común es observar 
en anuncios del Gobierno del 
Estado y de algunos municipios, 
las caras de los políticos y sus 
familias, que en muchas ocasiones 
llenan las páginas, pero anuncios 
ni sus luces y letras cada vez 
menos, todo parece indicar que la 
insuficiencia de lectores no amerita 
tal gasto.

De algo hay que vivir y la 
Constitución da para todos, en 
su artículo 5° nos confiere el 
derecho de dedicarnos a cualquier 
actividad o profesión siempre y 
cuando sea lícita, y en el artículo 7° 
nos otorga el derecho de la libertad 
de expresión, pero ¿y la ley de 
la oferta y la demanda dónde 
queda?, ya entintados palpemos 
la evidencia de la sombra de 
periódicos y revistas previo al 
proceso electoral.

En primer lugar, me parece muy 
lamentable, que algunos medios 
se presten a violentar el estado 
de derecho al propiciar ellos 
mismos las famosas “campañas 
adelantadas”, esto ya es costumbre 
por no decir tradición en nuestro 
estado, que antes del arranque del 
proceso electoral, mucho antes, 
veamos autobuses, anuncios y 
espectaculares por toda la ciudad, y 
a veces como diría Buzz Lightyear  
“y más allá”, supuestamente 
promoviendo un periódico o 
revista pero que casualmente 
la portada es de alguno de los 
suspirantes a alguna candidatura. 
¡¡Que dato tan curioso!!

Considero de muy bajo nivel el 
aprovecharse de los claroscuros 
de la ley electoral, para darle la 
vuelta a los artículos que buscan 
la equidad en las competencias 
electorales, y con ello posicionar 
antes de tiempo la imagen de 
algún candidato y hacer campaña 
para luego escudarse con el clásico 
“yo no fui, fue el periódico”. Esto 
señores se llama trampa, aquí y 
en China, por cierto país cada vez 
más cerca de nosotros a través del 
Dragón Mart.

¿No les parece que de las cosas 
que mas duelen en esta vida es 
que nos quieran ver la cara de 
“penitentes”? y no me vaya a 
decir amable lector, que de todas 
las portadas que maneja una 
revista o periódico,  casualmente 
solo publican donde aparece 
el “suspirante o suspiranta” en 

cuestión. Como sabemos que 
lo que menos lee el ciudadano 
común y corriente es política, 
luego entonces ¿cómo promover 
un tópico de lo que menos le 
interesa a la gente?, es como si 
quisiéramos promocionar guantes 
de box en un estadio de fútbol. Me 
resisto a creer que la publicación 
se haga si no hay una muy buena 
ra$$ón para ello, lo contrario sería 
un insulto a mi intelecto.

Más lamentable aún me parece 
el hecho de que la candidata o 
candidato que lo hace, pueda 
aspirar a gobernar cuando se vale 
de la estafa y el oportunismo para 
ganar, se imagina, ¿qué calidad 
moral han de tener para poder 
dirigir los destinos de miles y a 
veces millones de personas? o 
es que acaso aplican la máxima 
Maquiavélica de que “el fin 
justifica los medios”. Suponiendo 
sin conceder que la promoción es 
realmente del periódico, lo que 
menos podría hacer un aspirante 
ético y derecho, es hablar con el 
periódico para que bajasen esa 
“promoción” inmediatamente. 
De no ser asi ¿qué nos puede 
esperar cuando llegue a 
gobernar?

Siguiendo con la tragicomedia 
electoral en nuestro estado, 
pese a los más de 25 medios 
de comunicación existentes, 
prácticamente me es difícil 
entender como noticias que 

son importantes se les dé una  
paupérrima difusión, como fue 
el gravísimo hecho del traslado 
de electores de un estado a 
otro, concretamente de Yucatán 
a Quintana Roo, con la única 
y clara intención de inflar el 
padrón electoral. Me resisto 
a creer que ésta no sea una 
verdadera nota periodística y que 
además, no fuera digna de toda 
una cobertura e investigación 
más profunda con su respectivo 
seguimiento, estamos hablando 
de un delito electoral muy grave, 
luego entonces ¿dónde queda el 
tan trillado discurso de que nadie 
puede estar por encima de la ley?

Como diría mi abue Ofe, “para 
qué tanto brinco estando el suelo 
tan parejo”, ¿por qué recurrir a 
la viejas artimañas para ganar 
a como dé lugar?, ¿qué hay 
detrás de cada puesto, que se 
echa toda la leña al asador?, 
¿cuánto representa la “joya de la 
corona” que hay gente dispuesta 
a invertirle más de 5 millones de 
dólares a una campaña?, como ya 
lo he mencionado en ocasiones 
anteriores, no cabe duda que 
quedan muchos “misterios por 
resolver”.

Otra de mis preguntas ¿y la 
prensa abue?, el papel de los 
medios de información que 
debiese ser trascendental en 
toda sociedad, ha venido a 
menos por el abusivo manipuleo 

que han tenido. Hoy este es otro 
México, otro Quintana Roo, 
la sociedad cada día está más 
harta de que le quieran ver la 
cara, ahora las redes sociales 
hacen lo que muchos medios 
de comunicación no quieren 
hacer o simple y llanamente no 
pueden, concientizar e informar 
a la sociedad, las personas ya no 
se van con el primer strike, los 
ciudadanos están hartos y se 
dan cuenta de las artimañas, la 
sociedad vibra, es por ello que 
cada vez las subastas, perdón, 
elecciones, cuestan más, tienen 
que traer a los votantes de 
otros lados porque acá no nos 
dejamos!

Ya ni los abrumo con el 
saltadero de suspirantes donde 
están dejando congresos (estatal 
y federal), cabildos y hasta 
presidencias municipales en pos 
de la perpetua nómina… perdón, 
del compromiso de servir a los 
ciudadanos. Es la hora de los 
suplentes, así habrá de terminar 
este período gubernamental 
que no será de tres años sino de 
2 años 5 meses, a lo mejor esto 
nos “ayuda” a entender por qué 
tanto brinco estando el suelo tan 
parejo.

Hasta la próxima. Este es mi 
correo patriciasanchezcarrillo@
hotmail.com también me puedes 
leer en Luces del Siglo y en www.
tusitioonline.tv  columnistas

QUE HUEVA BRINCAR, SI TODO ESTÁ PAREJO

Entrega Mariana Zorrilla digitalizador radiológico

 Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada por el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado 
entregó un Digitalizador Radiológico 
para el mastógrafo del Hospital 
Integral de Kantunilkín.
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(Segunda parte)

MADRID.— El príncipe informó 
a Washington a través del conde 
de Motrico, el 23 de octubre, de los 
detalles de una elaborada maniobra 
pactada con el marqués de Villaver-
de, yerno de Franco, para forzar la 
retirada del dictador, que había su-
frido tres infartos en una semana

La impaciencia del príncipe que 
quería reinar no acabó con el dicta-
dor en el foso del Escorial antes de 
tiempo. Tampoco forzó al moribun-
do caudillo a firmar un traspaso de 
poderes que el primero, en octubre 
de 1975, pensó que se finiquitaría 
en cuestión de días. Concretamente 
entre el 21 y el 28 de ese mes, uno 
antes del deceso oficial. La salud de 
Franco se había deteriorado con-
siderablemente tras sufrir varios 
ataques al corazón. Juan Carlos y 
el marqués de Villaverde, el yerno 
de Franco, acordaron que la fami-
lia y los ministros más importantes 
del régimen debían convencerle 
de que estaba acabado y tenía que 
renunciar. Además, por si le daba 
por negarse, el propio Villaverde y 
otros dos médicos prepararían un 
certificado de incapacidad que pon-
dría inmediatamente en marcha los 
engranajes de la transición. Franco 
decidió -o le decidieron- no morir-
se en ese momento. Eso sí, Estados 
Unidos fue testigo de excepción de 
las presiones ya que el aspirante a 
monarca se encargó de que así fue-
ra.

Los cables desclasificados de Kis-
singer compilados por WikiLeaks y 
a los que Público ha tenido acceso 
ponen en evidencia que el Borbón 
ordenó al conde de Motrico, José 
María de Areilza, ponerse en con-
tacto el 23 de octubre de 1975 con 
Wells Stabler, embajador de Estados 
Unidos en Madrid, para informarle 
de que, dada la crítica situación de 
Franco, se había decidido forzar al 
dictador a traspasarle el poder de 
inmediato. 

Stabler, diplomático hiperactivo 
desde su llegada a España a prin-
cipios de 1975, escribe rápidamente 
al Departamento de Estado que di-
rigía Henry Kissinger: “El príncipe 
Juan Carlos acaba de enviarme el 
siguiente mensaje a través del con-
de de Motrico [...] Franco ha sufrido 
otro ataque al corazón [El tercero 
desde el 16 de octubre]. A las 14.00 
horas de esta tarde el yerno de Fran-
co fue a ver al príncipe para infor-
marle del último ataque, de que su 
situación médica es ahora irreversi-
ble y de que Franco vivirá por muy 
poco tiempo. Villaverde también le 
dijo al príncipe que el deseo de la 
familia ahora es que se induzca a 
Franco a retirarse y ceder el poder 
a Juan Carlos como rey de España”. 

Última hora sobre Franco 
En ese texto, clasificado como ‘se-

creto’, Stabler deja constancia cómo 
Villaverde y el príncipe planificaron 
juntos de manera muy minuciosa lo 
que preveían que fuesen las últimas 
horas de Franco. “A las 20.00 horas 
se realizará un nuevo examen médi-
co para evaluar la salud de Franco. 
A continuación, Villaverde y otros 
dos doctores informarán a Franco 
de que su condición requiere que 
renuncie a su cargo como jefe del 
Estado”, reza el cable.

El rey prometió a Stabler mante-
nerle informado en todo momento 
sobre la saud del dictador 

Una vez que el dictador supiera 
que se iba a morir llegaría el mo-
mento de la presión familiar. Su 
hija, Carmen Franco, se encarga-
ría de “recordarle que tiene todo 
su apoyo incondicional”, pero que 
“por el bien de todos, debería reti-

rarse”. Esto denota un giro radical 
en el posicionamiento que hasta 
entonces tenían los más cercanos a 
Franco con respecto a su estado de 
salud ya que horas antes Stabler ha-
bía escrito a Washington informan-
do a Kissinger de que la familia es-
taba ocultando al dictador cuál era 
su verdadera situación. 

El diplomático cita como confi-
dente en un cable marcado como 
‘confidencial’ a Alfonso Osorio, 
antiguo responsable del régimen y 
fundador de la asociación cristiano-
demócrata, quien además de confir-
mar los tres infartos, aseguró a un 
oficial de la embajada que Franco 
no sabía nada de lo que le estaba 
pasando ya que la familia “no le 
dejaba ver los informes médicos y 
le habían convencido de que lo que 
tenía no era más que un ataque de 
gripe muy fuerte”.

El caudillo, según este cable, 
“respondió airadamente a [Carlos] 
Arias Navarro [el primer ministro] 
cuando este le sugirió que debería 
de ceder de manera temporal el po-
der” al príncipe, y “dijo que preten-
día presidir el Consejo de Ministros 
del día 24”. 

En cualquier caso, el siguiente 
paso del plan trazado por el yer-

no del dictador y Juan Carlos, era 
que Arias Navarro; Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel, el presidente 
de las Cortes y del Consejo de Re-
gencia; y tres ministros del Ejército 
-cuya identidad no aparece en el 
cable-, irían entonces a ver a Fran-
co “y presionarle para que firme un 
documento de renuncia y traspaso 
de poderes”.

El 27 de octubre sería rey 

Teniendo en cuenta que no era 
la primera vez que Franco pasaba 
por una etapa parecida ya que en el 
verano de 1974 había tenido que ce-
der la jefatura de Estado de manera 
temporal al príncipe, Juan Carlos le 
preguntó a Villaverde qué pasaría 
si se negaba a firmar. La respuesta, 
según lo que le contó el conde de 
Motrico a Stabler fue contundente: 

“Si esto sucediera entonces los doc-
tores emitirían un certificado de in-
capacidad que permitiría activar las 
provisiones de la constitución con 
respecto a la sucesión, involucrando 
al Gobierno, al Consejo de Regencia 
y a las Cortes”. 

La CIA supo de primera mano lo 
que pasaba en España gracias a las 
confidencias del príncipe 

Pero tanto Juan Carlos como Vi-
llaverde -e incluso el propio Sta-
bler- pensaban que la cuerda no se 
tensaría tanto y que Franco acabaría 
cediendo, por lo que también tenían 
listo ya el calendario de la sucesión. 
“Los tres hombres del Consejo de 
Regencia asumirían inmediatamen-

te la jefatura del Estado. En 24 horas 
aproximadamente se convocarán 
las Cortes y se informará de la re-
nuncia de Franco. En unas 48 horas, 
posiblemente ya el mismo lunes 27 
de octubre, Juan Carlos se dirigirá 
a la nación en un mensaje televisa-
do antes de que se celebre la sesión 
conjunta del Consejo de Regencia y 
las Cortes en la que prestará jura-

mento como rey de España”.
El príncipe, fiel escudero y favo-

rito de Washington desde que Fran-
co le designara como su sucesor en 
1969, prometió a Stabler mantenerle 
“informado en todo momento” so-
bre cómo se desarrollarían los acon-
tecimientos esa noche. A primera 
hora del día siguiente el mensaje 
transmitido por Motrico ya había 
llegado hasta la CIA en un resumen 
informativo de la oficina de Kissin-
ger y bajo el título Franco ronda la 
puerta de la muerte

En un cable “SECRETO” del De-
partamento de Estado, fechado el 
23 de octubre de 1975 y con trans-
misión “INMEDIATA” a la Junta 

de Jefes del Estado Mayor (JCS), al 
secretario de Defensa (SECDEF), a 
la CIA y a la Casa Blanca, se expo-
ne el “panorama que se abre ante la 
enfermedad de Franco” y se recuer-
dan “los precedentes que se senta-
ron tras el magnicidio de Carrero 
Blanco, y durante la primera enfer-
medad grave de Franco, en cuanto 
al cumplimiento de la Constitución, 
que serán difícilmente obviados por 
los líderes políticos y militares”. No 
obstante, el mensaje diplomático ur-
gente contiene una valoración mu-
cho más relevante sobre la situación 
española en el ocaso del franquismo

“Además, los dirigentes políticos 
y militares responsables, al mismo 
tiempo de que son conscientes de 
que la monarquía no cuenta con una 
amplia base popular, la consideran 
sin embargo como un medio para 
proporcionar el necesario símbolo 
de consenso nacional”.

Juan Carlos asume el mando

El futuro de España en diez frases 
en las que, entre líneas, las autori-
dades norteamericanas leyeron las 
palabras “democracia” y “pluralis-
mo”. Los miembros de la embajada 
de EEUU en Madrid analizaron con 
lupa el contenido del primer discur-
so de Juan Carlos de Borbón tras la 
muerte del dictador Francisco Fran-
co (leer la intervención íntegra). Hi-
cieron un “análisis de contenido” 
habitual hoy en día, pero completa-
mente inusual aquel día de 1975 en 
el que el entonces príncipe se subió 

a la tribuna del Congreso de los Di-
putados para convertirse en rey.

Fue una intervención clara y níti-
damente franquista la de ese 22 de 
noviembre -dos días después del 
deceso de Franco-. “Con respeto y 
gratitud quiero recordar la figura 
de quien durante tantos años asu-
mió la pesada responsabilidad de 
conducir la gobernación del Estado. 
Su recuerdo constituirá para mí una 
exigencia de comportamiento y de 
lealtad para con las funciones que 
asumo al servicio de la patria”, dijo 
entonces el monarca. 

Las autoridades diplomáticas 
norteamericanas percibieron, en 
cambio, un cierto “cambio evoluti-
vo” en sus palabras, según se des-
prende de la información enviada 
desde la embajada estadounidense 
en Madrid al entonces secretario 
de Estado Henry Kissinger, que ha 
sido recopilada por Wikileaks y a la 
que ha tenido acceso Público. Por-
que en esa primitiva nube de tags 
que remitieron a Washington desde 
la capital española, las autoridades 
mencionadas vieron invocado “un 
enfoque democrático y plural para 
el futuro” de la política española. 
Pero en el documento se destaca 
que los términos “libre” y “libertad” 
fueron empleados dos veces por el 
rey, mientras que la “aceptación de 
la herencia de Franco” se repitió en 
el doble de ocasiones.

“Sentido del deber con España” 

El análisis, en todo caso, no fue de 
palabras. “Nos hemos basado en la 
frecuencia relativa de los temas so-
bresalientes en lugar de en palabras, 
porque las palabras por sí solas a 
menudo significan cosas distintas 
en contextos diferentes”, explican 
los diplomáticos norteamericanos 
en el texto remitido al departamen-
to de Kissinger. Además, destacan 
que a lo largo del discurso “el rey 
puso de manifiesto un sentido del 
deber para con España y su gente”.

El ránking de asuntos lo encabe-
zan los relacionados con la partici-
pación ciudadana, si bien los diplo-
máticos norteamericanos reconocen 
en su informe que el rey “nunca uti-
lizó las palabras democracia o plu-
ralismo”. Dentro de esa temática en-
globan hasta diez menciones, entre 
las que puede destacarse, por ejem-
plo, la cita de Juan Carlos de Borbón 
cuando dijo que una “sociedad libre 
y moderna requiere la participación 
de todos en los foros de decisión, en 
los medios de información, en los 
diversos niveles educativos y en el 
control de la riqueza nacional”. 

El ránking de los temas más re-
currentes 

Le sigue el tema de la “unidad”, 
con nueve referencias como “de-
bemos trabajar juntos”, o “juntos 
podremos hacerlo todo si a todos 
damos su justa oportunidad”. El 
mismo número de menciones re-
gistraron sobre el asunto de la “lle-
gada del cambio” y de la “nueva 
España”. Los diplomáticos estado-
unidenses destacaron frases como 
“nuestro futuro se basará en un 
efectivo consenso de concordia na-
cional”, o “el futuro será nuestro”. 
A renglón seguido mencionan la 
idea de la “justicia social” que se 
repite hasta siete veces (“no que-
remos ni un español sin trabajo”), 
seguido del “respeto a las leyes”, 
la “restauración de la democracia”, 
la idea de “España como parte de 
Europa” o el tema de las “aspira-
ciones regionales”, que se reiteran 
hasta en cuatro ocasiones cada una. 
(Público digital).

Los secretos de la asunción del 
Rey Juan Carlos al trono
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MEXICO, 10 de abril.— Los ex 
gobernadores del PAN asegura-
ron que no buscan saldar cuentas 
ni mandar a nadie al purgatorio 
y manifestaron que con la confor-
mación del grupo que encabezan 
tampoco aspiran a la dirigencia 
nacional, sino a recomponer el 
rumbo del partido tras la derrota 
presidencial.

Después de reunirse en priva-
do con Gustavo Madero, los ex 
mandatarios Ernesto Ruffo de 
Baja California, Fernando Elizon-
do y Fernando Canales de Nuevo 
León, Carlos Medina Plascencia de 
Guanajuato y Alberto Cárdenas de 
Jalisco, advirtieron que su partido 
requiere unidad interna en lugar 
de ocuparse en luchar por la reno-

vación de la dirigencia nacional en 
diciembre próximo.

Se desmarcaron de quienes as-
piran a relevar a Gustavo Madero 
en la dirigencia nacional del PAN, 
al señalar que no son “una terce-
ra vía” y tampoco buscan “saldar 
cuentas o enviar a nadie al pur-
gatorio”, sino recuperar el origen 
ciudadano del partido.

Ernesto Ruffo, ex mandatario 
de Baja California sostuvo que son 
ajenos a las aspiraciones de rele-
vo en la dirección nacional, y solo 
buscan recuperar el espíritu ciu-
dadano que el PAN perdió tras 12 
años en el gobierno federal.

Sobre la conformación de ese 
grupo, el ex gobernador de Nuevo 
León, Fernando Elizondo afirmó 

que en su encuentro con Madero, 
“no venimos a criticarlo o a retar-
lo, pero tampoco a pedirle permi-
so”, sino a explicarle el sentido de 
la conformación de ese grupo que 
busca influir en la vida interna y 
nacional.

Por su parte, el ex gobernador 
de Guanajuato, Carlos Medina 
Plascencia, sostuvo que como ex 
mandatarios, “no tenemos proyec-
to político ni aspiración a la diri-
gencia nacional”.

Ex gobernadores del PAN 
conforman nuevo grupo

Ex mandatarios panistas conformaron 
un grupo con el objetivo de recom-
poner el rumbo del partido tras la 
derrota presidencial.

MEXICO, 10 de abril.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, presentó la 
primera evaluación del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
con respecto al tema de seguridad.

El titular de Segob señaló que se 
han contabilizado 4 mil 249 homi-
cidios dolosos presumiblemente 
vinculados con la delincuencia 
organizada de diciembre de 2012 a 
marzo de 2013, lo que representa 
una disminución de 918 crímenes 
menos que en el periodo del año 
pasado.

Las cifras fueron presentadas 
por Eduardo Sánchez, subsecreta-
rio de Normatividad de Medios de 
la Secretaría de Gobernación.

Osorio Chong detalló que los 
indicadores que se exponen son 
de homicidios dolosos, presumi-
blemente vinculados a la delin-
cuencia organizada, secuestros y 
aseguramientos.

“Se han presentado cifras meno-

res, la idea es darle transparencia, 
el planteamiento consiste en trans-
parentar la información así como 
la metodología, con el propósito 
de invitar a las organizaciones, 
académicos, especialistas, me-
dios de comunicación, para que 
ellos las evalúen”, afirmó Osorio 
Chong.

Asimismo, afirmó que los resul-
tados que se han alcanzado son 
del trabajo en equipo y a la estrate-
gia que se puso en marcha en cinco 
regiones del país.

Resaltó las dos reuniones en 
cada una de ellas, donde participó 
el gabinete de seguridad y todos 
los gobernadores de las regiones.

Por último, mencionó que “este 
es un balance, no hay actitud 
triunfalista, estamos trabajando 
para que baje más, por eso el Pre-
sidente de la República para que 
dentro de un año se lleva a cabo 
una evaluación integral en el tema 
de seguridad”.

Bajan homicidios 
dolosos en 

México: Segob

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que se han 
contabilizado 4 mil 249 homicidios dolosos presumiblemente vinculados con la 
delincuencia organizada de diciembre de 2012 a marzo de 2013, lo que represen-
ta una disminución de 918 crímenes menos que en el periodo del año pasado.

MORELIA, 10 de abril.— El go-
bernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, dio a conocer 
que será sometido a una interven-
ción quirúrgica durante los próxi-
mos días.

Dijo que será operado de “un ór-
gano que está afectando a los de-
más órganos” y señaló que por ello 
tendrá que estar en reposo durante 
varias semanas.

Sin embargo, descartó solicitar 
licencia o dejar su cargo y mencio-
nó que más bien se cuidará para 
retornar a sus labores en el menor 
tiempo posible.

“El diagnóstico que me dan es 
que va a haber una cirugía, sobre 
un órgano que está afectando los 
demás órganos y que después de 
la cirugía voy a requerir varias se-
manas de reposo, yo espero que 
sea lo más pronto posible la inter-
vención quirúrgica y que la recu-
peración sea rápida para incorpo-
rarme a mis labores”, dijo.

Sin embargo, reconoció que su 
recuperación será lenta por lo que 

evitó dar a conocer el tiempo exac-
to en que podría estar ausente.

Además, señaló que durante 
las próximas semanas podría dar 
detalles sobre sus padecimientos 
físicos pues “luego los medios (de 
comunicación) no tienen de qué 
hablar”.

Afirmó que deja su adminis-

tración caminando y con gente 
responsable al frente y reiteró su 
postura de no solicitar licencia al 
cargo.

Cabe hacer mención que apenas 
la mañana de ayer martes el secre-
tario de Gobierno, Jesús Reyna, 
confirmó una nueva ausencia del 
mandatario Vallejo Figueroa.

Fausto Vallejo será
intervenido quirúrgicamente

CHILPANCINGO, 10 de abril.— 
Durante el mitin político realizado 
en el zócalo de Chilpancingo, con 
el que concluyó la megamarcha de 
los maestros disidentes de Guerre-
ro y organizaciones sociales, los 
docentes detuvieron a una perso-
na, presuntamente policía, quien 
portaba un arma de fuego.

Entre gritos de “¡un arma!”, los 
integrantes de la Coordinadora Es-
tatal de Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (CETEG) se diri-
gieron hacia los oradores con una 
persona y el arma, al parecer una 
escuadra, en alto.

Gonzalo Juárez, secretario gene-
ral de la CETEG, aseguró que esta 
es una provocación al infiltrar a un 
policía vestido de civil y armado. 
Reiteró que este movimiento po-
pular es pacífico.

Maestros de la Montaña realiza-
ron un cinturón de seguridad alre-
dedor de los oradores, a un costa-
do del Ayuntamiento.

Por la tarde continuaron arri-
bando contingentes de profesores 

que realizaron una marcha por la 
Autopista del Sol.

CETEG realiza mitin en
Zócalo de Chilpancingo
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La deslumbrante cueva hallada en Venezuela

Ubicada en la Gran Sabana 
venezolana, en el sureste del 
país, la cueva Imawarí Yeutá 
está hecha de cuarcita, un 
mineral que a la luz genera 
distintos colores. Podría ser 
la más grande del mundo de 
su tipo.

Las mujeres que protestan en topless contra Putin

El grupo ucraniano Femen, 
que se manifiesta con los senos al 
aire, dice que lucha por los dere-
chos de género. Pero otras muje-
res lo acusan de explotar los es-
tereotipos. BBC Mundo le cuenta 
quiénes son.

El material “milagroso” hecho a base de sol y agua

Es más resistente que el acero 
y se estima que generará una in-
dustria de US$600.000 millones 
para 2020. Descubra este nuevo 
material ultra resistente que sólo 
necesita agua y sol para su pro-
ducción    

Visita canciller venezolano a la Argentina

Tras su arribo a Buenos Ai-
res (capital), el canciller Elías 
Jaua ratificó este miércoles 
la intención de Venezuela de 
profundizar las relaciones con 
la nación austral. El ministro 
de Relaciones Exteriores sos-
tendrá una reunión con su 
homólogo argentino, Héctor 
Timerman.

Cae cohete casero en Universidad Egipcia

El artefacto de fabricación 
casera cayó en la ciudad uni-
versitaria sin dejar muertos o 
heridos entre los estudiantes y 
civiles que se encontraban en el 
lugar. Las autoridades le atri-
buyeron el ataque a los grupos 
insurgentes que buscan derro-
car el Gobierno.

Brasil condecora a músico venezolano

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, condecoró al fundador 
del Sistema Nacional de Orquestas y coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, el maestro Abreu. Se creará la primera Orquesta Binacio-
nal, con participación de músicos de ambas naciones.

Breves Internacionales

WASHINGTON, 10 de abril.— 
Miles de partidarios y activis-
tas se concentraron el miércoles 
frente al Capitolio para pedirle 
al Congreso que apruebe cuanto 
antes una reforma migratoria que 
conceda a 11 millones de inmi-
grantes sin residencia legal en Es-
tados Unidos la opción de buscar 
la naturalización.

El evento atrajo a miles de 
personas que vestían camisetas 
blancas y sostenían banderas de 
diferentes países latinoamerica-
nos y algunos de Estados Unidos. 

“Ciudadanía para 11 millones” y 
“No más separación de familias” , 
se leía en algunas de las pancartas 
de los manifestantes. 

“Vine a apoyar la reforma para 
que la gente salga de las sombras” 
, expresó Juan Carlos Navarro, un 
mexicano de 56 años radicado en 
Filadelfia.El director de participa-
ción cívica del Sindicato Interna-
cional de Empleados de Servicios 
(SEIU por sus siglas en inglés) , 
Ben Monterroso, dijo que además 
del evento principal en la capital 
estadounidense se organizaron 

otros 55 eventos en 18 estados de 
la Unión Americana.Monterroso 
aseguró que en Atlanta esperaban 
1.000 personas y acudieron unas 
5.000. 

“No ganaremos la reforma mi-
gratoria sólo con venir a Was-
hington. Necesitamos recorrer 
las calles del país para llevar el 
mensaje” , señaló Monterroso.
Benjamin Jealous, presidente de 
la National Association for the 
Advancement of Colored People 
(NAACP) pronunciará el discur-
so principal.

Piden miles reforma 
migratoria ya

Miles de partidarios y activistas se concentraron frente al Capitolio para pedirle 
al Congreso que apruebe cuanto antes una reforma migratoria que conceda a 11 
millones de inmigrantes sin residencia legal la opción de buscar la naturaliza-
ción.

BOGOTA, 10 de abril.— La de-
fensora colombiana de los dere-
chos humanos Piedad Córdoba 
expresó  que “es la hora de la paz 
en Colombia” y que “todos me-
recemos tenerla”. Llamó a los co-
lombianos a participar “humilde 
y fraternalmente” en este proceso 
para tener un mejor futuro y con 
dignidad. “Desde hace 65 años pe-
dimos la paz, suplicamos la paz y 
hoy ya no podemos pedirla, supli-
carla y esperarla (...) Es la hora de 
la paz porque merecemos tenerla, 
que viva la paz en Colombia”, ma-
nifestó Piedad Córdoba desde la 
plaza Bolívar de Bogotá (capital 
colombiana) donde se concentró la 
Marcha por la paz, la democracia y 
la defensa de lo público.

Enfatizó que “si se logra un 
acuerdo de paz (entre las FARC 
y el Gobierno colombiano) ten-
dremos que construir entre todos 
la paz con el afecto real, en los 
corazones. No maten la protesta 
pacífica, no aniquilen la rebeldía 
pacífica, dejen florecer las ideas y 
permitan que este pueblo sea due-
ño de sí mismo y de su futuro”. La 
paz en Colombia “será un bálsamo 
sobre esos miles de muertos que se 
fueron sin amor (...) La paz no es 
sólo una palabra, sino una convi-
vencia respetuosa”, agregó. 

Para la activista colombiana, “la 
paz se funda en la confianza y en la 
sencillez”. Desde la plaza Bolívar 
“por todas partes están los brazos 
de ustedes que van a construir este 

país nuevo, sus cerebros que van 
a pensarlo y sus labios que van a 
gritarlo sin descanso”.  “Hasta los 
que hoy son enemigos de la paz se 
alegrarán cuando vean sus rostros, 
cuando vean el rostro de la paz”, 
añadió.

Además, consideró que para 
acabar con las casi cinco décadas 
de guerra en Colombia es necesa-
rio poner en práctica la ceremonia 
del perdón. “No hay ceremonia 
más difícil y necesaria que la ce-
remonia del perdón. Todos ten-
dremos que participar humilde 
y fraternalmente en la ceremonia 
del perdón si con ellos abrimos las 
puertas de un país distinto”. “Un 
país con mejor futuro, un futuro 
de dignidad para aquellos que fue-
ron postergados”, dijo.

Piedad Córdoba recordó que 
hace 65 años el líder popular Jorge 
Eliécer Gaitán clamaba por la paz 
en Colombia. “Sus enemigos no 
sólo lo mataron, sino que llevaron 
a su país a una guerra”. Desde en-
tonces, “perdimos el sentido de la 
humanidad y dejamos de estreme-
cernos con la muerte, nos volvimos 
tolerantes con el crimen. Cada día 
que termina sin firmar un acuerdo 
de paz, más víctimas se suman a la 
lista del crimen”, señaló. “Bajo las 
sombras del conflicto prospera la 
violencia y lo único que puede de-
tener a esa mano homicida es que 
sienta que lo que le está haciendo a 
su víctima se lo hace así mismo. Si 
no sentimos eso no sentimos nada, 

si no sentimos respeto por otros 
nadie sentirá amor y respetó por si 
mismo”, subrayó.

La denominada Marcha por 
la Paz y la Esperanza reunió por 
primera vez en la historia de este 
país suramericano a diferentes 
movimientos y actores políticos, 
además de niños, jóvenes, afrodes-
cedientes y la sociedad en general, 
en virtud de pedir el fin del con-
flicto armado que data desde hace 
más de medio siglo. La actividad 
fue convocada por movimientos 
de izquierda que hacen vida en 
esta nación, aunque cuenta con el 
apoyo y la participación del Ejecu-
tivo Nacional y de las comisiones 
que desarrollan en las negociacio-
nes de paz en La Habana, Cuba, 
tanto la gubernamental como la 
del movimiento insurgente.

Es la hora de la paz en 
Colombia: Piedad Córdova

MOSCU, 10 de abril.- Esas fue-
ron las palabras del canciller ruso, 

Serguéi Lavrov, 
en la apertura de 
las negociaciones 
con su homólogo 
estadounidense, 
John Kerry, en 
vísperas de la 
cumbre de mi-
nistros de Asun-
tos Exteriores del 
G8 que tendrá lu-
gar en Londres.  

“Nosotros y 
los estadouni-
denses no tene-
mos discrepan-
cias sobre Corea 
del Norte, pero 
no hay que ame-
nazar con manio-
bras militares”, 

dijo el canciller, añadiendo que 

“existe la posibilidad de que la si-
tuación se calme”. 

“La situación en la península 
coreana ha sido uno de los temas 
clave de nuestras negociaciones 
con mi homólogo estadouniden-
se”, dijo Lavrov, que subrayó que 
ambos países mantienen una po-
sición común: “la de que hay que 
cumplir con la resolución del Con-
sejo de Seguridad”. Así se expresó 
el canciller ruso tras su encuentro 
con John Kerry, recalcando que 
tanto Rusia como EE.UU. optan 
por una resolución diplomática de 
la situación en la península corea-
na. 

Serguéi Lavrov añadió que 
EE.UU. y Rusia aspiran a resolver 
de forma pacífica la situación en 
torno al programa nuclear de Co-
rea del Norte. 

Pide Rusia no amenazar 
con maniobras militares
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Eva Longoria toma 
el sol en Puerto Rico

SAN JUAN.— La actriz texana Eva Longoria estuvo en 
Puerto Rico y aprovechó su estadía en el país caribeño para 
disfrutar de las playas y su soleado clima.

A sus 38 años, la ex protagonista de la serie ‘Desperate 
Housewives’ (‘Esposas Desesperadas’) lució un bikini de 
color naranja, pero tuvo un pequeño “accidente” mientras se 
disponía a asolearse.

Mientras la actriz hollywoodense de origen latino se 
acomodaba la parte superiot de su traje de baño mostró sin 
querer uno de sus pechos.

En ese momento fue captada y las imágenes rápidamente se 
divulgaron en diversos portales, como en Egotastic.com.

Eva viajó a Puerto Rico para asistir a una boda, pero no pudo 
quedarse mucho tiempo, ya que por compromisos laborales 
debió regresar a Estados Unidos.

La celebridad, que recientemente declaró sus intenciones 
de aspirar a un cargo político con el Partido Demócrata, 
actualmente produce el reality show ‘Ready for Love’ para la 
cadena estadunidense NBC.

MEXICO.— La familia Rivera 
se ha apresurado a patentar y 
legalizar el nombre de Jenni 
Rivera como marca registrada, 
así que nadie, ni siquiera Lupillo 
Rivera, podrá utilizarlo con fines 
de lucro sin pagar los derechos 
correspondientes. De violarse estas 
disposiciones legales, el culpable 
deberá enfrentar las consecuencias 
del caso e indemnizar a la familia 
de “La Diva de la Banda”.

La marca “Jenni Rivera” 
está protegida por las leyes 
de propiedad intelectual para 
todo lo referente a música, 
entretenimiento, material gráfico, 
ropa, maquillaje y demás artículos, 
según informa el diario Basta.

Lupillo Rivera ha tenido 
enfrentamientos con su familia 
porque los Rivera deseaban 
realizar una gira conjunta para 
honrar la memoria de la fallecida 
cantante y él quería hacerle un 
homenaje por su cuenta junto con 
Joan Sebastian, sin la autorización 
de sus padres y hermanos.

“Mira Lupe, la respuesta es 
muy sencilla: si piensas en el 
negocio, haz la gira con Joan. Si 
piensas en la familia, en el honor 
de tu hermana, se hace la gira 
familiar”, le dijo Juan Rivera a su 
hermano, “El Toro del Corrido”. 
“Él no tiene más derecho que 
nadie de hacer un homenaje”, 
concluyó Juan.

Jenni Rivera 
ya es marca 
registrada

MEXICO.— Laura Zapata se dio a la tarea de aclarar 
que ella no tuvo trato preferencial por parte del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 
luego de que ella solicitara un llamado a través de su 
cuenta de Twitter al funcionario para localizar a los 
responsables que chocaron la camioneta de su hijo 
Patricio Sodi en calles de la ciudad de México. 

“Bendito sea Dios, ya mi hijo resolvió todo y además 
también me insultaron, me decían que me dieron 
trato preferencial y pues no, no fue trato preferencial, 
yo hablé y si alguien acude a este centro, pues será 

tratado de igual manera”, declaró a Fórmula Notas 
con Matilde Obregón. 

Gran controversia ha causado este suceso que 
protagonizan Zapata y Mancera, pues éste último 
ha recibido fuertes críticas en las redes sociales 
ya que aseguran algunos tuiteros que no es justo 
que la artista reciba un trato inmediato sólo por 
tratarse de una figura pública, ya que en casos de 
ciudadanos comunes y sin “palancas”, son tratados 
con indiferencia y en muchos casos los problemas 
quedan sin resolver.

Laura Zapata niega 
atención personalizada

NUEVA YORK.— El gigante 
Google, el diario The New York 
Times o estrellas como Tom 
Hanks o Lady Gaga son algunos 
de los los nominados a los 
Premios Webby, considerados 
los Oscar de Internet, por haber 
explotado las posibilidades de la 
Red para difundir sus contenidos 
o ganar reconocimiento 
mediático. 

“Este año los nominados 
muestran un Internet más 
personal y generalizado, donde 
nuestros amigos y la gente en 
la que confiamos forman parte 
de los lugares más discretos de 
nuestras vidas”,  dijo el director 
ejecutivo de estos galardones, 
David-Michel Davie, en el 
comunicado en el que se 
anunciaron las nominaciones. 

Entre las nominaciones de 
la Academia Internacional 
de Artes y Ciencias Digitales 
(IADAS) destacan las de Nike, 
seleccionada en 17 categorías, 
así como las 12 nominaciones 
del gigante Google, la cadena 
estadounidense HBO y el diario 
The New York Times. 

En esta decimoséptima 

edición de los premios no faltan 
las celebridades, pues entre los 
nominados a los galardones 
aparece la actriz Charlize Theron, 
Tom Hanks o Lady Gaga. 

En la categoría de las mejores 
aplicaciones móviles aparecen 
The New Yorker, HBO, BBC 
News PBS y Cundari.

Google o Tom Hanks, 
candidatos a los 

Oscar de Internet



MADRID.— El ballet folclórico nacio-
nal cubano emprende una larga gira es-
pañola con un espectáculo coral de sus 
estilos y modos ancestrales

OKÚN es obra coral y de trepidante 
ritmo donde se expresan la raíz de la 
música y los orígenes ancestrales la dan-
za, la fusión del folklore con otros ritmos 
y tendencias que han evolucionado des-
de sus orígenes africanos hasta nuestros 
días. Se trata de un espectáculo vibrante 
y rítmico, apasionado y extraordinaria-
mente visual con constantes cambios 

de vestuario (inspirados en su síntesis 
por la mitología afrocubana o criolla) y 
escenarios que evocan tradiciones popu-
lares, un todo de piezas coreográficas 
sostenidas por un tipo especial y carac-
terístico virtuosismo físico de sus bailar-
ines. Al tambor y la sangre se une el salto 
y la fuerza.

En este año 2013, el Ballet Folklórico 
Nacional de Cuba celebra el 50º ani-
versario de su creación, y es OKUN 
un espectáculo de síntesis que recoge 
lo mejor y más representativo de su 

labor coreográfica y de su prismática 
tradición estilística. Su director y princi-
pal coreógrafo Manolo Micler ha puesto 
el acento en mantener junto a un recon-
ocido alto nivel técnico, su búsqueda 
rigurosa en las fuentes ancestrales de la 
cultura cubana y latinoamericana, una 
riqueza formal y rítmica que atraviesa 
toda la obra, una síntesis depositaria de 
las tradiciones ancestrales de la danza 
afrocubana, tenida como una de las más 
potentes y conservadas del continente 
americano.
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Hoy podrías tener más respon-
sabilidades cuidando a los ni-

ños; mantén amplias tus perspectivas. 
Oportunidades de formar asociaciones 
nuevas surgirán en las organizaciones 
con las cuales te reúnas. No trates de 
analizar tus motivos, decídete.

No esperes que otra persona 
pague tus facturas pendientes. 

Escucha y planifica tu modo de obrar. 
No podrás decidirte. No tomes partido 
si quieres mantener buenas relaciones 
con ambos individuos.

La exageración o la decepción com-
binadas con el consumo excesivo 

podrían ser problemáticos. Uno de los 
problemas podría ser de índole eléc-
trica. Sin embargo, cuida tu equipaje; lo 
podrían desviar a otro rumbo.

No confíes demasiado en la suerte 
ni esperes demasiado cuando 

negocies tanto para tus fines personales 
como los profesionales. No es el día de 
hacer decisiones apresuradas. Sé curio-
so acerca de circunstancias que te son 
desconocidas.

Considera los pros y los contras 
y decide cambiar las condicio-

nes de tu vida. Organiza eventos que 
ocuparán a los niños. Oportunidades 
románticas surgirán durante los viajes 
de negocios.

Incorpórate a algún grupo de par-
ticipación activa para aprender el 

negocio. Un viejo amigo podría necesi-
tar que le prestaras atención. Puedes 
ganar dinero si te dispones a imponer 
tus ideas en la gente que puede apoyar 
tus empeños.

Podrías sufrir pérdidas si no te cui-
das cuando negocies con socie-

dades de empresas financieras. Hoy no 
es el día de prestarles dinero a tus ami-
gos o familiares. Toma cargo del asunto 
cuando se trata de relacionarse con los 
clientes o colegas.

Tienes buenas ideas y puedes reali-
zar un movimiento en tu carrera. 

Te podría gustar tocar música para di-
vertirte. Ayúdales pero no permitas 
que te exijan más de lo que se debe.

Te favorece visitar amigos o fa-
miliares en vez de recibir visita 

en tu hogar. No divulgues información 
secreta. Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños.

Deberías perseguir las actividades 
educativas que has querido de-

sempeñar desde hace tiempo. Sal con 
amigos que comprenden tu situación 
y tus necesidades. Debes resolver un 
problema emocional con la persona que 
amas y evitas hace tiempo.

Invita a amigos o familiares a tu 
casa. Hazte a un lado y observa, a 

pesar de que se te dificulte hacerlo. Tu 
patrón podría andar molesto y defini-
tivamente no quieres ser la persona que 
lleva todo el peso de la situación hostil.

Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes 

para el futuro. No esperes demasiado 
del ajeno. Ten cuidado si una de tus 
amistades te pide consejos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
5:00pm10:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
5:20pm7:30pm 8:40pm 9:40pm 10:50pm
Anna Karenina Dig Sub B
9:40pm
Chicas en Conflicto Dig Sub B
7:30pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
6:25pm8:40pm 10:55pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
7:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
9:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
5:10pm7:30pm 9:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
5:40pm8:05pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm6:30pm8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
6:20pm7:20pm 8:15pm 8:40pm 9:40pm 10:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
10:50pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
5:45pm10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:30pm3:50pm6:20pm8:30pm 10:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:50pm4:20pm6:50pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
1:10pm6:10pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:40pm8:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm 10:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:10pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
2:30pm7:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:00pm5:00pm10:00pm
Los Croods 3D Esp AA
2:00pm6:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:50am12:50pm3:00pm4:10pm5:10pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
1:20pm3:30pm6:00pm8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:10pm3:30pm5:40pm8:10pm 10:20pm
Anna Karenina Dig Sub B
12:00pm5:20pm10:10pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:45pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
4:20pm9:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:00pm6:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:50pm5:50pm10:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:20pm8:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
12:20pm1:25pm2:40pm3:35pm5:00pm5:45pm7:20pm 9:40pm

Programación del 05 de Abr. al 11 de Abr.

A ritmo de sangre antillana
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GUADALAJARA, 10 de abril.— 
Es el capitán del barco. Por tanto, no 
lo puede abandonar. La situación 
no es sencilla. La amenaza de 
hundimiento está latente. Chivas 
se encuentra fuera de la zona de 
Liguilla, pero Benjamín Galindo 
tiene la obligación de poner buena 
cara al mal tiempo. El técnico 
del Rebaño Sagrado mantiene el 
optimismo.

Tras la práctica en Verde 
Valle, “El Maestro” saca cuentas. 
Matemáticamente, el conjunto 
rojiblanco no está muerto. Con 
dos puntos más, se puede ubicar 
en los primeros ocho puestos. 
La parte media de la tabla está 
muy cerrada. Eso abre la puerta 
para el Guadalajara. Por eso, la 
calificación se mantiene como 
un sueño latente. El ánimo no se 
pierde.

“Este equipo tiene que levantarse 
y uno es el guía del plantel, lo 
que reflejes dentro y fuera de la 
cancha, es lo que hará el equipo. 
Yo todavía estoy muy optimista 
en que podemos clasificar, pero 
hay que trabajar y no será fácil. 
Atlante no será fácil. No tenemos 
que relajarnos, porque con uno o 

dos (jugadores) que se te relajen, 
pierdes fuerza, pierdes optimismo 
y alegría”, explica el estratega.

Luego de dos derrotas 
consecutivas, el Rebaño Sagrado 
ha salido de la zona de calificación. 
Numéricamente, la distancia no es 
larga, pero en lo futbolístico, el 
equipo ha sembrado dudas. Esta 
situación lastima al técnico de 
Chivas.

“Lógico que te duele, 
jornada a jornada siempre 
estuvo en nuestras manos 
y todavía está en nuestras 
manos la posibilidad. No 
descansaremos hasta 
no lograrlo (calificar). 
Mientras tengamos 
posibilidad matemática, 
seguiremos luchando”, 
sentencia.

En su mente sigue fija la meta: 
entrar a la Liguilla. “Lo dije desde 
el inicio y es mi pensamiento. 
Tenemos 12 puntos en disputa y 
de nosotros depende, eso no me va 
quitar el sueño de seguir pensando 
que mientras haya posibilidades, 
lucharé hasta el final junto con mi 
equipo”, asegura Galindo.

Galindo mantiene el 
optimismo rojiblanco

Chivas se encuentra fuera de la zona 
de Liguilla, pero Benjamín Galindo 
mantiene el optimismo.

MEXICO, 10 de abril.— La 
memoria de Hugo Sánchez 
retrocede y se detiene en un día 
como hoy, pero 25 años atrás. Ahí, 
en el estadio Santiago Bernabéu, 
El Pentapichichi ejecutó el gol de 
chilena más espectacular de su 
vida. Tal como lo soñó desde niño. 
Se lo hizo al Logroñés, palabra que 
si escribes al revés dice... “señor 
gol”.

Y así fue, recuerda el entonces 
ídolo del Real Madrid, el 10 de abril 
de 1988, Hugo Sánchez ejecutó 
una espectacular “tijereta”, como 
se le conoce en España, hecho que 
sorprende al ídolo, quien recrea el 
pasaje como si hubiera sido hoy.

“Yo pensaba que habían pasado 
cinco o 10 años, no más”, expresa 
el ídolo, quien desde la infancia 
cultivaba el sueño de ejecutar 
el gol de su vida. Y ese día lo 
consiguió.

“Quería visualizarme, meter el 
gol que me diera la realización y 
ese gol vino precisamente el 10 
de abril de 1988, en un partido 
en el Santiago Bernabéu contra 
el Logroñés, cuyo nombre, 
mirándolo al revés, casualidad 

de la vida, dice ‘Señor Gol’. Es 
algo curioso que un periodista 
mexicano lo puso así al día 
siguiente de esa anotación que me 
marcó, no solamente a mí, sino 
que ha dado la vuelta al mundo y 
me siento contento de estar entre 
los 10 mejores goles de todos los 
tiempos”, dice.

Sí, “el gol más bonito que 
he anotado en toda mi vida ha 
sido el del Logroñés”, saborea 
Hugo. “Después ha habido otros 
parecidos, de chilena, que tuve la 
oportunidad de meter bastantes”. 
Mas nunca como aquella ocasión.

Hoy se sitúa  Hugo en el césped 
del mítico escenario, lo recorre con 
la mirada y atina la espectacular 
chilena. Lo revive extasiado, paso 
a paso.

“Fue una jugada que se 
desarrolló por la banda izquierda, 
en donde Rafa Martín Vázquez 
recibe el balón y está buscando 
tener el espacio para mandar un 
centro en donde yo, conociéndole, 
sabía en qué momento había que 
desplazar o desmarcarme para 
buscar la oportunidad de rematar 
ese centro.

25 años del 
“Señor Gol”

de Hugo Sánchez

LONDRES, 10 de abril.— Luego 
de que antes se mencionó al 
Arsenal, ahora es el Liverpool el 
equipo que suena para hacerse 
de los servicios del portero de 
Real Madrid, Iker Casillas, quien 
fue relegado a la suplencia luego 
de quedar fuera poco más de dos 
meses, para recuperarse de una 
operación en la mano izquierda.

En Inglaterra siguen en aumento 
las versiones que ubican al capitán 

de la Selección de España en la 
Liga Premier, pero ahora en las 
filas del Liverpool que, de acuerdo 
con el diario inglés Metro, estaría 
dispuesto a ofrecer hasta 20 
millones de euros.

El guardameta merengue 
sustituiría al también español 
Pepe Reina, cuya continuidad 
con los “Reds” está en el aire 
para la próxima temporada, tras 
ocho campañas de indiscutible 
titularidad.

Tras varios encuentros de Real 
Madrid con Iker en la banca, 
sustituido por decisión técnica y 
su lesión, las versiones de prensa 
respecto a su salida toman 
fuerza, pues la semana pasada 
se hablaba de que el Arsenal se 
interesaba por él, pues busca un 
arquero de grandes cualidades 

al no acabar de dar el “estirón” 
el polaco Wojciech Szczesny.

Mientras aparecen más 
propuestas, el internacional 
español, quien ha sido 
sustituido por Diego López, 
busca recuperar su lugar en el 
cuadro madridista, en el que, 
salvo el entrenador portugués 
José Mourinho, es considerado 
uno de los pilares de los 
“Merengues”.

Tras 72 días de ausencia el 
considerado mejor portero del 
mundo volvió a ser convocado, 
aunque no jugará salvo lesión 
o expulsión de López, lo cual 
evidencia la guerra Casillas-
Mourinho y sólo si se da la 
salida del estratega portugués, 
la situación de Iker podría 
cambiar.

Liverpool también se interesa en Casillas

Ahora es el Liverpool el equipo que 
suena para hacerse de los servicios del 
portero de Real Madrid, Iker Casillas, 
quien fue relegado a la suplencia 
luego de quedar fuera poco más de 
dos meses, para recuperarse de una 
operación en la mano izquierda.

LONDRES, 10 de abril.— 
El regreso del portugués José 
Mourinho al banquillo del Chelsea 
para la siguiente temporada 
se refuerza con las versiones 
de prensa que señalan que el 
entrenador de Real Madrid 
planifica ya la plantilla de los 
“Blues”, y hasta se menciona que le 
gustaría contar con su compatriota 
Cristiano Ronaldo.

Después que medios como el 
Daily Star especulan que inclusive 
ya habría un pre-acuerdo entre 
“Mou” y la dirigencia del Chelsea, 
también se publicó que el estratega 
puso sobre la mesa los nombres de 
jugadores con los que le gustaría 
contar en Stamford Bridge donde 
destaca “CR7”.

Además aparecen el delantero 
brasileño Givanildo Vieira de 
Souza, “Hulk”, quien triunfó en el 
Oporto, ex equipo de Mourinho, 

club que lo traspasó al equipo ruso 
Zenit en septiembre pasado por 
42 millones de euros y asimismo 
pide que se renueve el contrato 
al símbolo del Chelsea,Frank 
Lampard.

Por su lado, el entrenador luso, 
quien cumple su tercera campaña 
con el Real Madrid, equipo con 
el que consiguió la Copa del 
Rey 2011, la Liga Española y 
la Supercopa de España, no ha 
ocultado su deseo de volver a 
dirigir en la Liga Premier donde 
vivió grandes momentos con el 
Chelsea hace algunos años.

Sin embargo, sobre sus planes al 
término de la presente temporada 
con el club Merengue con el cual 
aún tiene pendiente la final de 
Copa del Rey de este año ante 
Atlético de Madrid, Mourinho 
no ha querido mencionar nada, y 
sólo se ha limitado a decir que sólo 

cuando él lo considere hablará 
sobre su futuro.

José Mourinho, considerado 
uno de los mejores entrenadores 
del mundo y Real Madrid también 
tienen enfrente la semifinal de la 
Champions, aunque será hasta el 
próximo viernes cuando conozca a 
su rival en esta fase del certamen 
europeo.

Mourinho, cerca del Chelsea

El regreso del portugués José 
Mourinho al banquillo del Chelsea 
para la siguiente temporada se 
refuerza con las versiones de prensa 
que señalan que el entrenador de Real 
Madrid planifica ya la plantilla de los 
“Blues”, y hasta se menciona que le 
gustaría contar con su compatriota 
Cristiano Ronaldo.
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MADRID, 10 de abril.— El 
tenista suizo Roger Federer cambió 
sus planes para jugar el torneo de 
su ciudad natal, Basilea, que ha 
ganado cinco veces a lo largo de su 
carrera.

El torneo no figuraba en su 
calendario para 2013, pero Federer 
ha confirmado al diario suizo 
Tages-Anzeiger que jugará en 
Basilea -- “por los aficionados y 
por mí”, explica-, pese a que su 
contrato con el torneo terminó en 
2012.

“Todo el mundo sabe lo que este 

torneo significa para mí. No estaba 
en mi calendario pero estaba claro 
que jugaría en Basilea. No lo había 
dicho hasta ahora, pero ha llegado 
el momento”, afirmó.

Federer, actual número tres 
mundial, no renovó el contrato por 
diferencias en la retribución. El ex 
número uno pretendía cobrar su 
tarifa habitual (800.000 euros), 
mientras que el director, Roger 
Brennwald, no estaba dispuesto a 
pagarle más de 415.000.

La participación de Federer 
ha sido confirmada por el 

organizador del torneo, Patrick 
Ammann, que cuenta también, 
entre otros, con el serbio Novak 
Djokovic (número uno) y con el 
argentino Juan Martín del Potro.

Federer jugará el torneo de Basilea

Roger Federer confirmó al diario 
suizo Tages-Anzeiger que jugará en 
Basilea  “por los aficionados y por 
mí”, según explicó.

SEÚL, 10 de abril.— La 
taekwondoín María Espinoza, 
publicó en su cuenta de Twitter, 
una foto de su última noche de 
entrenamientos en Corea del Sur, 
después de que hace unos días la 
delegación mexicana solicitara su 
salida del país, a raíz del conflicto 
bélico que afecta a la zona.

El pasado jueves, el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Taekwondo, Juan López, llamó al 
titular de la Conade, Jesús Mena, 
para pedirle que adelantara el 

cierre de la concentración de los 
40 taekwondoínes que viajaron a 
tierras asiáticas, como parte de su 
preparación para el Campeonato 
Mundial de la disciplina, que se 
llevará a cabo en julio, en la ciudad 
de Puebla.

Dicha petición se debe a que 
el presidente de Corea del Norte 
Kim Jong-un,  declaró la guerra 
a su vecino del Sur, por lo que 
se vive un ambiente de tensión y 
alerta en esa área del continente 
asiático.

Taekwondoínes 
preparan regreso

Desde Corea del Sur

Debido a la creciente tensión entre las dos Coreas, los taekwondoínes mexicanos 
que realizan un campamento en Corea del Sur se preparan para regresar a 
México.

MADRID, 10 de abril.— El 
nombre de Gabriel Rojo de la Vega 
no es muy conocido en México, 
pese a que se trata de un futbolista 
azteca, canterano del América, que 
decidió probar suerte en el futbol 
europeo y hoy, a sus 23 años, 
milita con el Rayo Vallecano B, de 
la Segunda B española.

Rojo de la Vega habla de 
cómo arriesgó al todo o nada 
la temporada pasada, en la que 
decidió dejar la Primera División 
de México para jugar en España, 
y pide a sus compatriotas que se 
decidan a dar el salto si ese es su 
deseo, más aún ahora, cuando el 
jugador mexicano es más valorado 
en Europa.

“Hay jugadores que están 
cómodos en México y no quieren 
salir, pero hay mucho potencial y 
así lo están demostrando jugadores 
que han venido a Europa”, declaró 
el futbolista mexicano al diario 
Marca.

Este jugador se formó en el 
América, jugó en ‘Socio Águila’, 
antes de militar en Atlante y San 
Luis, equipos con los que participó 
en Primera División.

El futbolista está en la mira del 
entrenador del primer equipo, 
Paco Jémez, incluso ha entrenado 
en varias ocasiones con ellos, por 
lo que su sueño de dar un gran 
salto sigue latente, y se pone como 

referencia a Aquino.
“Aquino, por ejemplo, es 

internacional absoluto, logró el oro 
en los Juegos Olímpicos y ahora 
juega en Segunda División con el 
Villarreal. A veces es dar un paso 
atrás para luego dar dos adelante. 
Hay que copiar siempre lo bueno. 
A veces es un paso atrás para dar 
dos adelante”, agregó.

El defensa mexicano cuenta 
que llegó al futbol europeo con 
el Denia y de ahí, después de 
cuatro meses, tuvo la opción de 
jugar en el Rayo Vallecano. “Fue 
una apuesta. En México estaba en 
Primera División y ya que estoy 
aquí no pienso rendirme”.

Gabriel Rojo De la Vega ha 
jugado 26 partidos en lo que va 

de la temporada, en la que lleva 
tres goles, por lo que, día a día, se 
gana la confianza de su técnico y 
espera pronto dar de qué hablar en 
el futbol internacional.

Sobre las diferencias entre el 
futbol mexicano y el español, 
destaca que “la intensidad y el 
nivel en México están creciendo 
mucho, cada vez son más 
parecidos a España, aunque aquí 
se da más importancia a la técnica 
y se trabajan más los movimientos 
tácticos. La selección viene 
trabajando muy bien, tanto en las 
inferiores como en la absoluta. 
Ya se están consiguiendo triunfos 
que antes no teníamos. Ahora el 
mundo vuelve a ver a México”, 
concluye.

Gabriel Rojo de la Vega, un
mexicano en el Rayo Vallecano B

TASHKENT, 10 de abril.— La 
mexicana Jannet Gómez se quedó 
con la medalla de bronce dentro 
del Campeonato Mundial Juvenil 
y Prelolímpico de Levantamiento 
de Pesas que se realiza en esta 
capital uzbeka, con lo cual sumó 
puntos para un cupo a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en 
China.

Gómez tuvo buena actuación 
en la división de los 53 kilos para 
convertirse en la tercer mejor 
mundial luego de levantar sobre 
sus hombros 72 kilos en arranque 
y 95 en envión para un total de 167 
kilos.

En los tres intentos en arranque, 
la mexicana salió a la tarima con 
69 kilos que no tuvo problemas 
para levantar, luego hizo 72 y en la 
tercera parada con 75 ya no pudo 
con los 72 kilos del segundo intento.

Respecto al envión, tuvo un paso 
limpio al iniciar con 80, luego con 92 
y finalizar con los 95.

La medalla de oro fue para la 
china Lin Binglian con 86 kilos en 
arranque por 101 en envión para 
un total de 187, la plata fue para 

la coreana Rim Un Sim con 85-100 
y un total de 185 kg al final de la 
competencia.

Jannet Gómez participó en un 
grupo de 27 competidoras que 
buscaron estar en el podio y de 
esta manera sumar unidades para 
tener derecho de representar a su 
país en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, previstos en Nanjing, 

China, el próximo año.
Además de la pesista mexicana, 

la representación latinoamericana 
se dio con las venezolanas Lucely 
Naveda Flores, quien se hizo de 
la sexta plaza (70-93>163) y Yorlis 
Zabala en el casillero ocho (76-
85>161) y de la colombiana Luisa 
Fernanda Ramírez con la plaza 10 
(67-91>158).

México obtiene bronce en
Mundial Juvenil de Pesas

La mexicana Jannet Gómez se quedó con la medalla de bronce dentro del 
Campeonato Mundial Juvenil y Prelolímpico de Levantamiento de Pesas que se 
realiza en Uzbekistán.
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MEXICO.— El gobierno de Estados Unidos estaba aler-
ta ante los rumores sobre un posible plan de Luis Eche-
verría para asesinar a José López Portillo, según revela 
uno de los nuevos cables diplomáticos dados a conocer 
apenas ayer por Wikileaks.

El cable 1976MEXICO10067_b, señala que “Rumores se 
han expandido sobre un complot de parte del presidente 
Echeverría para asesinar al presidente electo José López 
Portillo, para extender su propio mandato en la oficina. 
Aunque tomamos estos rumores como meramente un 
síntoma de la suspicacia que los mexicanos le pueden te-
ner al presidente, más que una certeza, los rumores han 
sido suficientemente persistentes como para justificar 
nuestra especulación en este reporte sobre el posible es-
cenario y las implicaciones para Estados Unidos”.

El cable diplomático señala que el rumor se basa tam-
bién en la revista “Plural”, publicación ligada al periódi-
co Excélsior en la cual Daniel Cossío Villegas publicó un 
artículo en el que señalaba que la idea de que el presiden-
te saliente iba cediendo el poder al entrante, no siempre 
era acertada, y que el presidente se negaba a dejar el po-
der además que concluía que Echeverría rentendría cerca 
del 70% de su autoridad, (Y cita la embajada) “Esperando 
que algo grotesco e inesperado no ocurra”.

Según la embajada, Cossío hacía referencia a rumores 
que la representación diplomática había escuchado en 
“semanas recientes” sobre que López Portillo podría ser 
asesinado antes de asumir la presidencia, y añadía “el 
embajador escuchó estos rumores inmediatamente que 
de la nominación de JLP y en periódicamente desde en-
tonces”.

Una de las declaraciones del cable de la embajada se-
ñala que el Presidente y oficiales militares estaban reali-
zando un complot y que el “accidente” sería atribuido a 
la CIA.

El posible escenario

Sobre el por qué del asesinato, el cable diplomático 
señala que el momento más lógico para el posible ase-
sinato, sería después del 1 de septiembre, una vez que 
el Congreso, con legisladores afines a Echeverría, tomara 
posesión, por lo que ante el posible asesinato, y según la 
constitución mexicana, sería este Congreso el que tendría 
que escoger un nuevo Presidente.

Más de 51 mil cables sobre México

Entre la información que figura sobre México se pue-
de encontrar reportes sobre la actividades de la Liga 
Comunista 23 de septiembre, 
la transición presidencial en-
tre Luis Echeverría y José Ló-
pez Portillo, comunicaciones 
del entonces embajador de 
EU en México, Joseph John 
Jova, y sus opiniones sobre 
personajes de la época como 
el ex secretario de Goberna-
ción Mario Moya Palencia.

En un comunicado, Wiki-
Leaks indicó que los cables 
están disponibles a través de 
un buscador denominado Pu-
blic Library of US Diplomacy 
(PlusD), con el cual se podrá 
acceder de manera más fácil y 
rápida a los documentos con 
la ayuda de una palabra cla-
ve, el país o año.

La colección PlusD se ac-
tualiza a partir de una varie-

dad de fuentes, incluidas las fugas de datos, documen-
tos publicados bajo la Ley de Libertad de Información 
(FOIA) y los publicados por el Departamento de Es-
tado.

“Los Cables de Kissinger son parte del lanzamiento 
de hoy de la biblioteca pública de WikiLeaks, que brin-
da al mundo la colección más grande de documentos 
confidenciales o comunicaciones diplomáticas confi-
denciales de Estados Unidos”, destacó.

Los Cables de Kissinger comprenden más de 1.7 mi-
llones de documentos diplomáticos de Estados Unidos 
durante el período de 1973 a 1976, incluyendo 205 mil 
901 documentos relativos a la labor del ex secretario de 
Estado estadounidense.

Wikilieaks revela planes para 
asesinar a José López Portillo


