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Denuncian ante la PGJ 
a saqueadores 
del municipio

El Comité para el Esclarecimiento de los Recursos de la Comuna 
va por la cabeza de todos los involucrados en el presunto desvió 
de los 229.7 millones de pesos que se etiquetó para obra pública 
al interponer una denuncia por peculado ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y señalar a Julián Ricalde de 
proteger a corruptos
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En las últimas semanas en los eventos denominados “Presidente cerca de ti” se ha visto 
al presidente municipal Julián Ricalde Magaña fuertemente custodiado por sus 

guardaespaldas, que con armas largas logran intimidar a las personas 
y a quienes viven en las calles aledañas a donde realiza su evento de 
entrega de despensas y promesas de seducción para lograr el voto el 
próximo 7 de julio
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 29°C

Parcialmente nublado en la tarde sin 
lluvias Viento del SE  con máxima de 

30 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Hay un dicho que 
dice “El miedo no anda en burro” 
y este se aplica perfectamente al 
presidente municipal de Benito 
Juárez Julián Ricalde Magaña, 
que en las últimas semanas en sus 
eventos proselitistas denominados 
“Presidente cerca de ti”, está fuer-
temente custodiado por sus guar-
daespaldas que con armas largas 
logran intimidar a las personas y 
las calles aledañas a donde realiza 
su evento de entrega de despensas 
y promesas de seducción para lo-
grar el voto el próximo 7 de julio 
están igual de custodiadas.

Solo él sabe de qué se cuida, 
pero mientras un enjambre de se-
guridad lo cuida, la población can-
cunense se encuentra desprotegi-
da, a merced de la delincuencia y 
es agredida a cada minuto por la 
delincuencia y por los malandros 
uniformados y nadie se salva de 
ellos.

La cuenta regresiva para su ad-
ministración ha iniciado y tal vez 
se protege por negociaciones que 
quizá le salieron mal o no cumplió 
con algún acuerdo, todo eso él y 
sus allegados como Jesús Aíza Ka-
luf lo deben saber muy bien pero 
lo que es una realizad es que acu-
den a eventos masivos muy prote-
gido. O tal vez por su cargo políti-
co sabe perfectamente el grado de 
inseguridad en el que se encuentra 
la población y por eso anda custo-
diado 

Este martes su evento proseli-
tista disfrazado de programa so-
cial, casualmente lo realizó en la 
Región 102 para tranquilizar a la 
población de lo acontecido el pasa-
do domingo con el hallazgo de los 
siete ejecutados, eso a todas luces 
es proselitismo puro.

Pedro Flota Alcocer reciente-
mente comentó que el tema de 
inseguridad que se vive en Benito 
Juárez no debe ser bandera prose-
litista por ningún partido y llama a 
la cordura a los partidos políticos 

para que compitan con sus infraes-
tructuras electorales.

Todos los políticos del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) que han competido por un 
cargo de elección popular la pala-
bra seguridad o inseguridad brota 
de sus bocas un sinfín de veces y 
ninguno ha cumplido hasta el mo-
mento y los principales afectados 
son los quintanarroenses que ya 
no pueden ni caminar por ciertas 
zonas después de las siete de la no-
che porque de inmediato son presa 
de la delincuencia como el crucero 
y las supermanzanas 66 y 69.

El burro sí tiene miedo

En las últimas semanas en los eventos 
denominados “Presidente cerca de ti” 
se ha visto a Julián Ricalde Maga-
ña fuertemente custodiado por sus 
guardaespaldas, que con armas largas 
logran intimidar a las personas y a 
quienes viven en las calles aledañas 
a donde realiza su evento de entrega 
de despensas y promesas de seducción 
para lograr el voto el próximo 7 de 
julio.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Emiliano Ramos 
Hernández usando su labia y co-
nexión directa con su padrino y 
amigo Julián Ricalde Magaña ha 
logrado convencer a universitarios 
para crear una asociación en la que 
únicamente el Partido de La Re-
volución Democrática (PRD) será 
el beneficiado, porque utilizará a 
estos jóvenes para que los repre-
senten en las casillas electorales 
el próximo 7 de julio, con el argu-
mento que deben cuidar el voto de 
los ciudadanos cuando es el mis-
mo sola azteca, quien tira la piedra 
y esconde la mano para señalar a 
otros de sus cochuperías.

Lo cierto es que estos estudian-
tes de derecho y abogados con sus 

ideales de izquierda y de querer 
incidir en las leyes de los Ayun-
tamiento y el estado de Quintana 
Roo eligieron un mal camino para 
hacerlo, y fue el haber escuchado y 
acceder a formar parte de un gru-
po de personas profesionales en el 
engaño y uso de la gente, a quienes 
considera desechables y eso lo han 
demostrado en cada una de sus ac-
ciones, como ha sido con Gregorio 
Sánchez Martínez, a quien ya no 
pudieron sacarle provecho y aho-
ra si es la oveja negra y hay que 
cerrarle las puertas y atacarlo con 
todo incluido el desprestigio.

Y la última jugarreta de las per-
sonas que se amparan en la ideo-
logía y estatutos del PRD se llama 
destitución de Rafael Esquivel 
Lemus, el secretario general del 
partido en el estado a quien casti-

garán y dan la espalda los de Nue-
va Izquierda porque se atrevió a 
impugnar un proceso de coalición 
que a todas luces está amañado 
y por haberse atrevido a alzar la 
mano podrían ser hasta expulsado 
de las filas perredistas y lo llaman 
traicionero, cuando los traicione-
ros son los mismo perredistas que 
en su interior tiene tantas corrien-
tes que a veces no saben ni a cual 
pertenecen pero la idea es pelear 
poder y aplastar al rival interno o 
externo porque estorba para los in-
terés mezquinos de los dirigentes 
que en este caso están al servicio 
de Julián Ricalde Magaña porque 
nadie mueve un dedo ahí si él no 
lo autoriza y para ello puso al in-
competente de Julio César Lara 
Martínez quien nunca sabe nada 
de nada.

Recluta el PRD a universitarios 
para que cuiden casillas

Emiliano Ramos Hernández recluta a jóvenes universitarios para crear una 
asociación que tendrá el fin de utilizarlos para cuidar las casillas el día de las 
elecciones locales.

CANCÚN.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo y 
la secretaria federal de Tu-
rismo, Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas, encabezaron 
la instalación del Comité 
Organizador del Tianguis 
Turístico México 2014, que 
se realizará en este destino 
turístico el próximo año.

En ese evento, el jefe del 
Ejecutivo se comprometió a 
hacer de este Tianguis, que 
por tercer año consecutivo 
se efectuará fuera de Aca-
pulco, “la palanca que guía 
el camino de un Quintana 
Roo y de un México de re-
sultados”.

—Somos expertos en la 
realización de congresos y 
convenciones —recordó—. 
Las más importantes re-
uniones a nivel global se 
han llevado al cabo aquí 
con el mayor de los éxitos 
y el Tianguis, con el que se 

esperan superar todas las 
expectativas y ser el mejor 
en la historia del país y de 
Latinoamérica, no será la 
excepción.

Para sustentar su afirma-
ción recordó que Quintana 
Roo tiene infraestructura 
de clase mundial, servicios 
de alta calidad, amplia co-
nectividad, riqueza cultura 
y bellezas naturales, pero 
su principal activo “es la 
sonrisa fraterna de nuestro 
pueblo”.

A su vez, la secretaria 
Ruiz Massieu dijo que este 
evento se ha consolidado 
como la principal ventana 
y escaparate de los princi-
pales destinos turísticos de 
México al exterior.

Recordó que en Puebla 
2013 se rebasaron todas las 
expectativas y se mostró 
confiada en que se supe-
rarán en Quintana Roo las 

cifras de citas de negocios, 
compradores nacionales y 
extranjeros y países partici-
pantes.

En su turno, el secretario 
estatal de Turismo, Juan 
Carlos González Hernán-
dez, afirmó que Quintana 
Roo está listo para orga-
nizar el Tianguis Turísti-
co, con sus 865 kilómetros 
de playas, casi 85 mil ha-
bitaciones hoteleras, in-
fraestructura turística y 
servicios de primer nivel, 
seguridad y una gran co-
nectividad aérea, terrestre 
y marítima.

En el Comité Organiza-
dor, presidido conjunta-
mente por la secretaria de 
Turismo y el gobernador, 
participan prestadores de 
servicios, empresarios, tu-
risteros y autoridades de 
los tres órdenes de gobier-
no.

Presentan el Comité Organizador 
del Tianguis Turístico México 2014
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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 Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente 
municipal benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña protege a corrup-
tos que desfalcaron las arcas mu-
nicipales, al existir sospechas de 

malos manejos desde que fungió 
como titular de Obras y Servicios 
Públicos, en consecuencia el Co-
mité para el Esclarecimiento de los 
Recursos de la Comuna va por la 
cabeza de todos los involucrados 
en el presunto desvió de los 229.7 
millones de pesos que se etiquetó 

para obra pública al interponer 
una denuncia por peculado ante 
la PGJE.

Lo anterior lo denunciaron los 
detractores de Julián Ricalde Ma-
gaña, que indignados por los os-
curos manejos y actos de corrup-
ción del edil, despotricaron en su 
contra e incluso sacaron a relucir 
el presunto millonario fraude a las 
arcas del municipio de Benito Juá-
rez en la administración de Grego-
rio Sánchez Martínez.

Destacaron, que el fraude al 
parecer se cometió mediante una 
amañada licitación, para la susti-
tución de 16 mil luminarias, cuan-
do el actual alcalde era titular de 
Obras y Servicios municipales, ya 
que se presume un desvío de cerca 
de 18 millones de pesos.

En este contexto, el Comité Ciu-
dadano para el Esclarecimiento 
del Financiamiento Público del 
Ayuntamiento Benito Juárez exi-
gió mayor transparencia de parte 
del edil de Ricalde Magaña, quien 
a pesar del compromiso de apor-
tar información, sólo les dio, “atole 
con el dedo” al nunca proveer nin-
guna documentación.

Por lo anterior, los integrantes 
del comité acordaron  interponer 
una denuncia penal en contra de 
quien resulte responsable por el 
presunto desvío de recursos públi-
cos del préstamo de 229 millones 

de pesos del Decreto 166 y confían 
que las autoridades no se enfras-
quen en trámites legaloides.

El presidente de las Redes Ciuda-
danas (Ciudadanet), Maximiliano 
Vega Tato, el ex senador, José Luis 
García Zalvidea y la integrante del 
Parlamento Ciudadano, Rosa Ma-
ría Márquez Pérez hicieron lo pro-
pio en la sede de la Subprocuradu-
ría de Justicia en la zona norte, para 
que por la vía legal las autoridades 
actúen conforme a Derecho para 
que se conozca el destino de los re-
cursos que se dieron en calidad de 
préstamo y fueron etiquetados para 
obra pública.

El presidente de Ciudadanet se 
quejó del proceder del edil perre-
dista, ya que cuando se integró el 
Comité Ciudadano se hicieron pe-
ticiones a los actores público que 
participaron en la administración 
de Gregorio Sánchez a que pro-
vean información de su función 
y del recurso en cuestión, sin em-
bargo tanto la ex edil interina, La-
tifa Muza Simón y Julián Ricalde 
son los únicos que se negaron a 
contribuir.  

Recordaron, que se hizo la so-
licitud de información al gobier-
no municipal benitojuarense, así 
como al Congreso a través de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta, para proveer 
copias de todo lo relacionado al 

empréstito por 229.7 millones de 
pesos.

Ante la negativa y el tiempo 
transcurrido desde que se hizo la 
petición oficial a las autoridades 
locales, procedieron a interponer 
la denuncia en contra de quién o 
quiénes resulten responsables por 
el delito de peculado.

Negó, que su demanda tenga 
tintes políticos, más que el deseo 
de transparentar la información, 
por lo que pidió a las autoridades 
se actué de manera imparcial, y 
se aplique la ley en defensa de los 
intereses de la población benito-
juarense.

Precisó, que en el presunto des-
vío de recursos hay una responsa-
bilidad compartida porque desde 
el punto de vista del comité no 
hay voluntad de aportar ninguna 
documentación ya que hay mu-
chos intereses de por medio.

Insistió, que  se trata de una co-
rresponsabilidad conjunta entre 
autoridades emanadas de los dos 
principales partidos, los cuales 
hasta el día de hoy permanecen 
–callados- y negando cualquier in-
formación que pudiera dañar sus 
intereses.

 “Unos decidieron desviar recur-
sos y el otro decidió no aplicar las 
medidas correctivas, configurando 
una cadena de irregularidades”, 
subrayó.

Denuncian ante la PGJ a 
saqueadores del municipio

El Comité para el Esclarecimiento de los Recursos de la Comuna va por la 
cabeza de todos los involucrados en el presunto desvió de los 229.7 millones de 
pesos que se etiquetó para obra pública al interponer una denuncia por peculado 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y señalar a Julián Ricalde 
de proteger a corruptos.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El ex presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Quintana Roo, Sergio Bolio Rosa-
do, contenderá por la segunda di-
putación plurinominal por Quin-
tana Roo, al corresponder dicha 
posición, luego de la alianza entre 
el PRD y partido blanquiazul acor-
daron posiciones intercaladas.

Añadió que está en espera de 
que se publique la convocatoria 
del Partido Acción Nacional para 
contender por la segunda diputa-
ción plurinominal por Quintana 
Roo y que la dirigencia nacional la 
avale.

Sergio Bolio Rosado destacó que 

la aspiración a la diputación pluri-
nominal a la que aspira es el resul-
tado de la sugerencia de la propia 
militancia y del trabajo que realizó 
al interior del PAN.

Se dijo confiado en que la ciuda-
danía aplicará su criterio y tomará 
su decisión al momento de votar 
en la próxima elección intermedia 
del siete de julio, con base a los 
resultados de los gobiernos muni-
cipales donde gobiernan los panis-
tas y perredistas.

Consideró que las dádivas y las 
descalificaciones o amenazas de 
parte de sus adversarios, no surti-
rán ningún efecto en el electorado,  
ya que en las últimas elecciones en 
el estado, los partidos de oposición 
al PRI-gobierno ganaron cinco de 
nueve municipios que en ese mo-
mento se tenían.

Precisó que su partido en el es-
tado sigue ganando terreno, de 
ahí la unión con el PRD que lo ve 
como un aliado importante, que al 
igual que en el pasado garantizará 
una jornada electoral exitosa.

El ex líder panista, añadió que 
pretenden refrendar el triunfo que 
tuvieron en los cinco municipios 
donde gobierna la oposición y ga-
nar otras, además de la mayoría de 
las diputaciones locales.

Negó que al interior del parti-
do existan disputas o celos por las 
candidaturas que se concedió al 
PRD, ya que el PAN también que-
dó bien parado en la alianza, que 
vaticina un triunfo importante en 
el estado, ya que con los candida-
tos que se elijan tendrán una co-
piosa votación a favor.

Bolio recibe como “premio” a sus 
servicios la segunda diputación 

plurinominal
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Por Guillermo Vázquez Handall

Lo que le puede costar a Quin-
tana Roo el Pacto por México

No cabe duda de que en este 
momento para el Presidente Enri-
que Peña Nieto, no hay nada más 
importante que sostener el Pacto 
por México y que en función de 
eso ningún costo político es mayor.

El pacto se convirtió en un es-
quema de diálogo y negociación 
político entre el gobierno y los 
partidos de oposición, que hay 
que reconocer ha resultado muy 
eficiente.

Sobre todo en materia de la 
construcción de las reformas que 
la administración del Presidente 
Peña ha impulsado, mismas que a 
través de este formato no solo han 
sido avaladas por su oposición, 
sino que incluso han sido abierta-
mente apoyadas.

Si bien es cierto que algunas de 
esas reformas todavía carecen de 
reglamento y por ende todavía no 
se han puesto en marcha y que la 
de telecomunicaciones no termina 
por consolidarse, al menos gracias 
al mecanismo estas han podido 
transitar sin obstáculos.

Pero todavía faltan las joyas de 
la corona, las dos reformas más 
trascendentes, la energética y la 
fiscal, que naturalmente por ser las 
más delicadas van a exigir esfuer-
zos adicionales de negociación y 
entendimiento.

Bajo esa perspectiva, el gobier-
no estará dispuesto a ceder lo que 
tenga que otorgar, por esa razón 
ambas reformas se pretenden 
plantear después de los procesos 
electorales del mes de julio de este 
año, a fin de que estos no influyan 
en el ánimo de sus fuerzas rivales.

Sin embargo los Presidentes 
Zambrano y Madero de los parti-
dos de la Revolución Democrática 
y Acción Nacional respectivamen-
te, sabedores de que esa es su carta 
más fuerte de interlocución, están 
queriendo poner sobre la mesa, de 
una buena vez el asunto.

Porque aunque Madero y Zam-
brano estén muy cómodos en el 
Pacto por México, no olvidan que 
su prioridad es el asunto electoral 
y que la publicidad positiva que 
hasta ahora ha arrojado el mencio-
nado Pacto, beneficia más al Presi-
dente que a sus partidos.

Gracias al formato del Pacto am-
bos dirigentes gozan de un trato 
privilegiado, un nivel de interlo-
cución del más alto nivel, donde 
no solo son escuchados, sus argu-
mentos son parte de la determina-
ciones.

Incluso el Presidente panista 
Gustavo Madero ha mencionado 
públicamente que su participación 
en el pacto no es un acto de sumi-
sión al Presidente de la Republica, 
sino de cogobierno, claro que eso 
aun y si fuera cierto, electoralmen-
te no le genera nada absolutamen-
te.

Aunque se aplaude la voluntad 
democrática y de estado de estos 
dirigentes para facilitar el trabajo 
legislativo, los mimos presiden-
ciales a Zambrano y a Madero no 
han escapado a la atención de las 
diversas fuerzas al interior de sus 
partidos.

Esto ya provoco una molestia 
mayor, que se orienta a acusar 
una suerte de entreguismo, bajo el 
concepto de una utilización que al 
final de cuentas aun que favorece 
al Estado en su conjunto, política-
mente es una ganancia para Peña 
Nieto.

Porque para el Presidente es una 
sin duda una victoria que a través 
del dialogo se puedan lograr las 
reformas, mas aun si se compara la 
parálisis que experimentamos en 
las últimas dos décadas.

Más allá de los resultados tan-
gibles que estas reformas puedan 
aportar al desarrollo nacional, el 
gobierno ha logrado significar su 
talante democrático por medio de 
su habilidad para hacer política.

Ese argumento es más que sufi-
ciente para posicionar a su partido 
el Revolucionario Institucional, en 
la oferta electoral y esa es preci-
samente de la disyuntiva para el 
PRD y Acción Nacional.

De tal suerte que como parte del 
análisis de lo que por necesidad 
tendrá que venir aparejado a la 
negociación de las reformas ener-
gética y fiscal, no se puede excluir 
el asunto electoral.

Esto puede inferir en arreglos 
políticos relativos a determinadas 
elecciones, se entiende que hay 
dos que son particularmente espe-
ciales en este caso, la gubernatura 
de Baja California para Acción Na-
cional y la Presidencia Municipal 
de Cancún para el PRD.

Que pueden ser monedas de 
cambio en un ejercicio de pragma-
tismo y balanza de prioridades, 
porque para el PAN Baja Califor-
nia, es su gubernatura más emble-
mática, la primera que ganaron y 
que hasta ahora han mantenido 
ininterrumpidamente. 

Como es el caso de la alcaldía 
de Cancún para el PRD, que por 
su importancia para ellos es casi 
como una gubernatura y fuente 
extraordinaria de recursos para 
financiar otros proyectos.

Siendo así, no puede descartar-
se que si esa fuera la exigencia de 
ambos partidos en cada caso, esta 
no sería desatendida en principio 
por el gobierno, aunque eso tam-
poco depende en su totalidad de 
su decisión.

Las elecciones las decide la so-
ciedad, eso no está en discusión, 
sin embargo en este tipo de com-
ponendas pueden establecerse 
acuerdos para bajar los brazos y 
no competir con la misma fuerza, 
a como se haría en circunstancias 
normales.

En ambos casos el agotamiento 
de los gobiernos panistas y perre-
distas suponen una extraordina-

ria oportunidad de triunfo para 
el Revolucionario Institucional, 
pero eso tampoco se puede ase-
gurar por descontado.

En las dos demarcaciones se re-
quiere de un fuerte impulso eco-
nómico y de estructuras, a menos 
claro que hubiera una instrucción 
en contrario para privilegiar un 
acuerdo de otro nivel.

Suponiendo sin conceder, des-
de una visión local, esto podría 
significar si fuera el caso, que el 
Pacto por México le estaría co-
brando a Quintana Roo su parte, 
que no es cualquiera en el plano 
general, pero muy costosa para la 
población del Municipio.

Al final de cuentas en política 
los costos son relativos a las ga-
nancias, bajo esa perspectiva no 
se puede descartar que en aten-
ción de una prioridad mayor 
existan este tipo de negociacio-
nes.

Mucho menos cuando el Pacto 
por México se ha convertido en 
la herramienta más eficiente para 
el régimen, por tanto mantenerla 
es un objetivo mayor que no va a 
ponerse en riesgo y cuyos costos 
decíamos, pueden servir para ad-
quirir la llave que abra la puerta 
de la negociación de las reformas 
energética y hacendaria.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.

com
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Por Joaquín López

Considerado corredor natural 
para el trasiego de drogas desde 
Sudamérica, Cancún se ha conver-
tido en el campo de batalla de las 
tres organizaciones criminales más 
peligrosas del país: los cárteles de 
Sinaloa, del Golfo y Los Zetas.

Lo anterior se dio a conocer tras 
el hallazgo de siete ejecutados en 
colonias populares de Cancún, 
Quintana Roo.

El procurador estatal, Arman-
do Gaspar García Torres, aseguró 
que estos homicidios obedecen a 
reacomodos al interior del Cártel 
del Golfo, que busca alinear a los 
“chapulines” o narcomenudistas.

Explicó que el grupo delictivo 
busca reposicionarse en la plaza y 
“mediante este tipo de homicidios 
intenta mandar un mensaje para 
alinear a los traficantes indepen-
dientes”, de acuerdo con las decla-
raciones de los involucrados, quie-
nes fueron aprehendidos el mismo 
domingo.

Los ejecutados fueron hallados 
apilados, amordazados, atados de 
manos y pies y, un par de ellos, 
degollados, en un domicilio de la 
Región 102, que funcionaba como 
punto de venta de drogas en esta 
ciudad.

Uno de los detenidos responde 
al nombre de Héctor Gehiel N, co-
nocido por las autoridades como 
El Gordo, El Búho o El Rizos, 
quien confesó estar vinculado en 
éste y otros homicidios.

Otro de ellos, de nombre Jesús 
N, identificado como La Pulga, 
de 28 años, dijo ser integrante del 
Cártel del Golfo desde hace cua-
tro meses, fecha en que comenzó 
como vendedor de drogas y as-
cendió a homicida al servicio de 
Víctor Raúl N, conocido como El 
Dante o Liro.

El Dante, quien es buscado por 
las autoridades, se convirtió en 
el jefe de homicidas de la plaza, 
al ser aprehendido su jefe, Roger 
Gabriel N, detenido por perpe-
trar el crimen de siete integrantes 
del Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, quienes se encon-
traban en el bar La Sirenita, ubi-
cado en la Región 233, el 14 de 
marzo pasado.

García Torres, precisó que en lo 
que va del año se han registrado 
33 homicidios, 18 de éstos en el 
último mes y medio.

Sobre los crímenes del domin-
go, confirmó que se trata de cinco 
hombres y dos mujeres. Tres de 
los varones, fueron estrangula-
dos con sogas y vendas. Uno de 
ellos presentaba heridas de arma 

blanca.
Otros tres murieron por asfixia 

y, entre estos, se encontraba una 
mujer, conocida como La Güera, 
quien fue decapitada. Otro de 
ellos, fue degollado parcialmen-
te, en un 70 por ciento.

Trabajo sucio…
Frente a frente, cártel contra 

cártel, enfrascados en una gue-
rra silenciosa se encuentra Joa-
quín El Chapo Guzmán contra 
Los Zetas, en busca del control 
total de Cancún, con la estela de 
secuestros, atentados y ejecucio-
nes.

Se define como una pugna cri-
minal entre miembros de Los Ze-
tas y Los Pelones y, aunque no 
hay un enfrentamiento directo, sí 
hay una lucha contra narcodistri-
buidores, halcones (informantes), 
postes (cuidadores de narcotien-
ditas) y chapulines vendedores 
que distribuyen droga y que se 
cambian de bando criminal.

Los secuestros abarcan hasta la 
zona hotelera y zonas céntricas 
de la ciudad, tal y como se ha re-
gistrado en las últimas horas.

El decisivo enfrentamiento 
abarca todo tipo de acciones de-
lictivas de los miembros de Los 
Zetas contra el grupo de Los Pe-
lones brazo operativo y sangui-
nario de El Chapo Guzmán…

CHAPOS, ZETAS Y GOLFOS

Tres Cárteles se disputan la plaza en Cancún
Frente a frente, cártel contra cártel, enfrascados en una guerra silenciosa se 
encuentra Joaquín El Chapo Guzmán contra Los Zetas…

mailto:guillermovazquez991@msn.com
mailto:guillermovazquez991@msn.com
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COZUMEL.— La iniciativa 
privada se suma al esfuerzo para 
atraer más visitantes a la isla, lue-
go de que este 17 de abril inició 
el Vigésimo Séptimo Seminario 
Internacional de Seguridad Aérea 
“Amigos de la Aviación, 2013” 
que por primera vez se lleva a 
cabo en la isla de Cozumel, en la 
que participan alrededor de 390 
personas de México, Estados Uni-
dos, Centroamérica y Sudamérica, 
involucradas en actividades aero-
náuticas, quienes además buscan 
obtener la Licencia Americana 
para Mecánicos y Pilotos.

En este importante Seminario 
realizado en el Hotel Cozumel 
and Resort, el alcalde cozumeleño 
destacó la importancia que Cozu-
mel sea sede de eventos trascen-
dentales únicos en México y en el 
mundo, toda vez que las personas 
involucradas en la aeronáutica 
se capacitarán en temas valiosos 
como la seguridad, higiene, tra-
mitación de documentos, entre 
otros, a fin de poder extender sus 
servicios hacia Estados Unidos, lo 

cual dijo, es de beneficio para los 
cozumeleños, puesto que su visita 
generará una importante derrama 
económica.

En este sentido, el Presiden-
te del Comité Organizador del 
evento, Roberto Marco, explicó 
que el seminario tendrá duración 
del 17 al 19 del presente mes, el 
cual es impartido por autori-
dades de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de México 
(DGAC) y la Federal Aviation 
Administration (FAA), así como 
expertos en la materia como per-
sonal de Interjet, del Aeropuerto 
Internacional de Laredo, exper-
tos en manejo de biocombusti-
bles, entre otros. 

Asimismo, en el marco del Se-
minario cerca de 90 personas en-
tre mexicanas y extranjeras, esta-
rán presentando ante la FAA su 
examen en línea para obtener la 
Licencia Americana para Mecáni-
cos o la Licencia Americana para 
Pilotos, que les permita prestar 
sus servicios en el vecino país del 
norte sin problema alguno.

Por Julián Puente

Candidatos “ciudadanos” con ma-
quillaje de partidos

Fue el 15 de noviembre del año pa-
sado cuando la décimo tercer Legisla-
tura del Congreso de Quintana Roo 
aprobó las reformas y adiciones que 
permitieron actualmente la inclusión 
de las candidaturas independientes 
en los procesos electorales locales pre-
vistos para este 2013 y otras reformas 
que representan un parte aguas en la 
vida política, social y jurídica de la 
entidad. 

El presidente del Congreso del es-
tado, Manuel Aguilar Ortega, señaló 
que la figura de candidaturas inde-
pendientes en los procesos electorales 
locales fue una iniciativa que fue pre-
sentada por el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, dijo que la 
iniciativa del Ejecutivo y la aproba-
ción de la mayoría de los integrantes 
de la XIII Legislatura, fueron muestra 
del compromiso que ambos poderes 
tienen para con los quintanarroenses 
y los ciudadanos que aspiren a parti-
cipar en los procesos electorales me-
diante esa vía. 

Fue para el 15 de marzo de este 
año y después de varias impugnacio-
nes que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación aprobó finalmente las 
candidaturas independientes recono-
ciendo la validez de varios artículos 
entre los que destacan el 2% de apoyo 
ciudadano mínimo que debe cubrir el 
candidato ciudadano, rechazando su 
representación de proporcionalidad y 
garantizando acceso a radio y televi-
sión, así como a financiamiento para 
campaña. 

El 21 de febrero de este año final-
mente y después de conocer la senten-
cia de la corte, el consejo general del 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
aprobó la convocatoria para que las 
asociaciones de ciudadanos puedan 
obtener su registro como Agrupación 
Política Estatal (APE), en el documen-
to aprobado se señala que es derecho 
de los ciudadanos del estado consti-

tuir agrupaciones políticas estatales 
y partidos políticos locales, así como 
pertenecer a los mismos de manera 
libre e individual. 

Actualmente y después de haber 
pasado por un sinfín de tropiezos las 
candidaturas independientes o ciu-
dadanas en Quintana Roo son una 
realidad, muchos pensaron que no 
entrarían en juego para este proceso 
electoral local. 

Los candidatos “ciudadanos” regis-
trados hasta el momento para muchos 
realmente no son candidatos inde-
pendientes ya que por dentro traen el 
verdadero color partidista; entre los 
registrados hay ex amarillos, azules, 
colorados y multicolor, ó sea que han 
pasado por todos los partidos políti-
cos. 

En el caso de Felipe Carrillo Puerto, 
buscan ser abanderados Felipe Balam 
y Enrique Cervera Méndez; en Benito 
Juárez, la perredista, Gelmy Villanue-
va Bojórquez; en Isla Mujeres, Juan 
María Basto Chacón; en Cozumel, 
José Fernando Salazar Medina; en 
Tulum, Gabriel Sifri y por Othón P. 
Blanco, Luis Javier Ortiz. 

En el caso de la figura de Luís Ortiz 
Cardín está ligado muy de cerca con 
el Partido Acción Nacional, por lo que 
no se descartaría que fuera una estra-
tegia blanquiazul para restarles votos 
a los demás partidos políticos. 

El candidato independiente en Isla 
Mujeres es otro de extracción panista, 
se trata de Juan María Basto Chacón, 
En Tulum Gabriel Sifri está plenamen-
te ligado al PRD del cual es secretario 
de organización del comité municipal 
de dicho municipio, por lo que sería 
otro que tal vez por estrategia política 
su partido lo impulso como candidato 
ciudadano con el fin de restarle votos 
al partido en el poder. 

Comentarios y más 
Los movimientos dentro del gabi-

nete estatal como era previsto se die-
ron como ya lo habíamos anticipado 
y en tan solo algunas designaciones 
causaron sorpresa. La salida de Mau-
ricio Góngora Escalante de la Secreta-
ria de Hacienda era más que evidente, 

su carisma y sobre todo su experien-
cia en el servicio público lo convierten 
en el candidato natural para buscar la 
presidencia municipal de solidaridad, 
pero ojo en política nada es definiti-
vo, podría ser que sea colocado como 
candidato a diputado local. Cual sea 
su designación seguramente hará un 
gran trabajo. 

La salida de Arleth Mólgora Glo-
ver de la Secretaría Técnica del gabi-
nete y de Maritza Medina Díaz de la 
subsecretaría de Cultura tienen men-
sajes políticos; alguna de ellas podría 
ser la cuota de género que cumpla el 
tricolor como candidata a diputada 
local, pero también no perdamos de 
vista a Karla Blancas Pizaña, Rosario 
Ortiz yeladaqui, Melissa Verduzco o 
a Marina González Zihel, todas ellas 
cuentan con experiencia y trabajo 
cercano a la gente por lo que serían 
buenos cuadros dentro del proceso 
electoral venidero.

A la dirección general de los cole-
gios de Bachilleres llega el químico 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, este 
quizás fue el movimiento que causa 
mayor sorpresa, sin embargo tanto 
Arturo Fernández Martínez, ante-
rior director, como Azueta Cárde-
nas, tienen amplia trayectoria polí-
tica y de servicio. 

En el caso de Juan Carlos Azue-
ta ha sido secretario de salud, sub 
secretario de educación y recien-
temente secretario general de la 
CNOP en el estado; sin lugar a du-
das dará continuidad a los trabajos 
que se han venido implementados 
dentro de los colegios de Bachille-
res, obviamente imprimiéndole su 
sello particular. 

Y ya para finalizar quisiera reco-
nocer el trabajo arduo que han im-
preso dos chetumaleños hacia el ser-
vicio público, el primero el doctor 
Manuel Aguilar Ortega y Mariano 
Angulo Alamilla, quienes desde sus 
trincheras han sabido responder a 
las necesidades de la población, in-
clusive sin hacer ruido y trabajando 
de manera decidida por los quinta-
narroenses.

PUNTO EXACTOInicia de seminario
 internacional de 

seguridad en Cozumel
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Por Román Trejo Maldonado

Atentan contra dueño de Diario 
Respuesta

Ni los atentados, ni su 
perversidad de personajes 
políticos vendrían a callar las 
voces de Diario Respuesta. 
El que la busca La encuentra. 
Es por ello que el atentado 
en contra del director general 
adjunto, Heriberto Millar López, 
cuando circulaba sobre el tramo 
carretero Tulum-Felipe Carrillo 
Puerto. El vehículo donde viajaba 
quedó reducido a cenizas. Ante 
los hechos, el director general, 
Alberto Millar López, deja claro 
que pide a las autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado, que se investigue y 
se dé con los actores materiales 
e intelectuales que hicieron este 
acto cobarde de atentar contra 
su hermano Heriberto Millar 
López. Así también un servidor, 
Román Trejo, pedimos se dé 
con los responsables de este 
acto de cobardía. Se busque y se 
encarcele de inmediato porque 
estas personas así pueden seguir 
con otras personas y también 
regresar a tratar de concluir 
un trabajo que les salió mal. 
Como siempre y como debe ser, 
quien lo hizo puede sentirse un 
cobarde, maricón, puñal, falta 
de cerebro. Incapacitado para 
seguir en la política, en el servicio 
público, ya que no es gobernante 
es un animal y sin cerebro. Esta 
ocasión las cosas no le salieron 
como le hubiese gustado. Ante 
estos hechos cobardes de atentar 
contra la vida de una persona 
y en especial de un dueño de 
medio de comunicación que ha 
sido crítico, se llama asesino, 
cobarde, frustrado. Lo cierto 
que desde el municipio de 
Benito Juárez, las cosas no les 
están saliendo bien y sus actos 
violentos no le han salido bien y 
eso lo decimos porque a nuestro 
compañero, David Romero Vara 
hace unos días y hoy a Heriberto 
Millar López, también. Eso 
quiere decir que sus asesinos no 
están haciendo bien su trabajo 
y solo los evidencian. Hay que 
preguntarles a cuántos van a 
intentar amedrentar o mandar 
a matar y si van a acabar con 
todos los que no estén de 
acuerdo. No podemos seguir 
en manos de personas que su 
ambición y desesperación por 
perder el gran negocio de su 
vida de seguir enriqueciéndose. 
Hoy la sociedad debe entender y 
aprender que personajes que no 
tienen capacidad de democracia, 
sensibilidad política, tolerancia, 
diálogo para tomar acuerdos, 
no tienen nada que hacer en el 
gobierno municipal de Benito 
Juárez. El director general 
Adjunto, Heriberto Millar 
López, ya presentó la demanda 
ante el ministerio público del 
fuero común de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Quintana Roo.

El alucinado con hierba 
Chichibe

Erase una vez que un diputado 
con licencia de la XIII Legislatura 
del Congreso del estado, 
Antonio Meckler Aguilera, mejor 
conocido como La Morsa Coco 
hierba. Dijo que ha sido regidor, 
director de diferentes áreas y 
líder de grupo de su Partido 
de la Revolución Democrática; 

Quien en sus momentos de 
reflexión, con una música de 
Rock o Eléctrica, sacando una 
hojita blanca y desmenuzando la 
hierba esa que le llaman chichibe 
y la envolvía mientras pensaba 
en voz alta. Luego enrollo su 
papel arroz y se lo llevó a la boca 
y sacó su cerillo y le prendió 
la patas al diablo; le pegó un 
suspiro profundamente hasta 
tragarse el humo, eso le provocó 
para decir nuevamente Si el 
pinche Carlos Mario Villanueva, 

Aurelio Joaquín, Domingo Flota, 
Sebastián Uc Yam, la loca de 
Trinidad García Argüelles se 
compraron su reconocimiento 
como los mejores alcaldes del 
País, ¿Yo por qué no? Inspirado 
el legislador se llevó a la boca de 
nuevo el cigarrillo de Chichibe, 
y le pegó otro jalón y luego 
hizo un sonido. Izzzz, izzzz qué 
rico, qué alucine. No hay tox. 
Dijo ya está, voy por mi trofeo 
me lo merezco, no cabe duda 
que soy un excelente diputado. 
También Antonio Meckler La 
Morsa Coco Hierba, ya animado 
por las de talco dos caras. De 
inmediato sacó su cristalito y 
su talco y puso sus líneas. Y ahí 
el legislador dijo. Que lindo el 
mundo del alucine Mmmmmm 
va la primera, va la segunda 
y la tercera, mmmm ricooooo 
muy ricoooooo, amigos esto 
es mágico y con mi premio del 
mejor diputado del país hasta 
parece que estoy con mi amigo 
Mikey Mouse y Mimi, ellos son 
el motivo de mi alucine, mmmm. 
Es como dicen comentan que el 
diputado con licencia, Antonio 
Meckler Aguilera, mejor 
conocido como �La Morsa Coco 
Hierba�, anda muy contento 
y feliz por lograr comprar su 
premio de mejor diputado del 
país. Que tiene un costo de 250 
mil pesos. Hay que reflexionar 

y decirle al diputado, Antonio 
Meckler Aguilera, la Morsa 
Cocohierba, que durante sus 
casi dos años como legislador, 
nunca se le vio un trabajo, se 
la pasó acusando hasta porque 
le sacaban la lengua, nunca 
presentó una iniciativa, no aportó 
nada la sociedad es por ello que 
decimos está en contra de todo y 
a favor de Nadie, prueba de ello 
que traicionó hasta a su padrino, 
Julián Ricalde Magaña. Hoy 
dizque operadores políticos del 
PRD cuando lo tienen de cabeza.

Procurador

No hay duda que el Procurador 
de Justicia del estado, Gaspar 
Amando García Torres, se ha 
puesto las pilas desde su primer 
día de actividades al frente de la 
Institución, desde la depuración 
de elementos de la Policía 
Judicial y ministerio público, 
así como la conformación de 
un equipo para dar resultados 
inmediatos en contra de las 
personas que supuestamente 
operan para diferentes bandas 
delictivas. Desde el robo a las 
casas de joyas, secuestros, asaltos 
de alto impacto. Hoy Gaspar 
Armando García Torres se ha 
ganado un respeto y respaldo 
de la sociedad y su jefe político, 
que es el Ejecutivo del Estado, 
Roberto Borge Angulo. Ante 
los hechos que han tenido gran 
relevancia en la Zona Norte del 
estado y ahora en el sur. Gaspar 
Armando García Torres se la 
está jugando todo por el todo 
con su equipo de trabajo y dando 

los resultados positivos para 
esclarecer más de un centenar 
de eventos de delitos de alto 
impacto. Es por ello que cuando 
hay un trabajo y se hacen bien 
las cosas hay que reconocerlo, 
ya que honor a quien honor 
merece. Los hechos le dan 
su mérito y reconocimiento.
También hay que decirlo hoy el 
Secretario de Seguridad Pública 
del estado, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, con su equipo y por 
instrucciones del Ejecutivo se 
han metido a operar la Zona de 
Cancún para la prevención del 
delito. Ante la falta de operación 
de la Seguridad Pública 
Municipal de Benito Juárez. 
Ante las declaraciones nefastas, 
estúpidas, incongruentes del 
presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña. De no ser 
responsable de la seguridad 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Donde se ha dado una 
serie de violaciones en contra 
de ciudadanos en especial de la 
violación de un joven en la cárcel 
el torito de Cancún y la jovencita 
de 12 años por elementos de la 
Seguridad Pública Municipal. 
Hoy Carlos Bibiano Villa 
Castillo se ha puesto las pilas 
en la operación de alto impacto 
como le gusta.

Nació mitómano

Los trabajadores 
sindicalizados, de confianza, 
servidores públicos del 
ayuntamiento, los proveedores 
de obras y servicios, rentadores 
de edificios, ya estaban muy 

contentos y felices porque el 
edil de Othón P. Blanco, Carlos 
Mario Villanueva Madrid, 
filtró que había firmado y 
aceptado las condiciones para 
obtener los 272 millones de 
pesos, pero todo resultó una 
mentira. Esto ha dejado a todos 
decepcionados, desanimados y 
en pocas palabras emputados. 
Ya que los trabajadores desde 
los directores, subdirectores, 
jefes, trabajadores de confianza. 
La gran mayoría dice y asegura 
que Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, fue un verdadero 
fracaso y la vergüenza de la 
administración pública y sobre 
todo en política la vergüenza de 
la familia Villanueva.

Huato Isla Mujeres
Es una pena y una vergüenza 

Eduardo Peniche mejor 
conocido como el Huato. 
Hay serias quejas ciudadanas 
porque no está operando y se 
ha vuelto un simulador por 
excelencia y sí reporta cifras 
alegres y engañosas. Así anda 
desesperado en busca de una 
sindicatura o la regiduría 
número uno, ya que según el 
señor comenta y asegura que 
por aquello que va perder de 
esa manera le asegurarán su 
regiduría y que los demás vean 
como se la rascan. Otra de las 
cosas que ha perdido el piso y 
no resuelve ya los problemas 
internos de su sindicato y la 
gente ya anda inquieta. Así que 
el famoso Huato se ha convertido 
en el hombre de las mentiras y 
las puñaladas.

TURBULENCIA

Heriberto Millar López.
Gaspar Amando García Torres.

Carlos Mario Villanueva Madrid.

Eduardo Peniche el “Huato”.
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(Quinta Parte)

MADRID.— El secretario de 
Estado de Estados Unidos recono-
ció que las conversaciones entre 
Stabler y González giraban, casi 
prácticamente, en torno al PCE. En 
una de ellas, en octubre del 75, el 
embajador llegó a alertar al líder 
socialista del “serio peligro” al que 
se enfrentaba España y el PSOE 
mientras se empeñara en dar a 
los comunistas “un papel” que 
jugar en las elecciones. No le de-
bió gustar entonces que González 
hiciera caso omiso a las presiones 
y fusionara su partido con el PCE 
en la Coordinación Democrática, 
popularmente reconocida como 
Platajunta. El representante de Es-
tados Unidos envió un telegrama 
solamente para informar de esta 
unión en el seno de la izquierda. 
En él, aparte de asociar la decisión 
de González con la “gran influen-
cia” ejercida por Mitterrand tras 
su alianza con los comunistas en 
Francia, analizó las consecuencias 
negativas de la creación de la Pla-
tajunta: la asociación entre socia-
listas y comunistas “compromete 
algunos elementos democráticos” 
y “permite a la derecha invocar el 
peligro de un frente popular, dán-
doles munición para atacar el pro-
ceso de reforma”.

Si Estados Unidos fue capaz 
de conocer las idas y venidas del 
PCE durante el lento avance hacia 
la democracia gracias a Stabler, 
no menos importantes fueron los 
informes de Rivero sobre la pre-

sencia soviética en España. Ante la 
inminencia de la muerte de Fran-
co, el Gobierno estadounidense te-
mía que la URSS aprovechara para 
conseguir nuevas alianzas. Tal era 
la obsesión que la embajada de 
Madrid llegó a cruzar cables con el 
Departamento de Estado sobre el 
aumento de la presencia de cuba-
nos en Guinea Ecuatorial, que dejó 
de ser colonia española en 1968.

“Moscú considera que su situa-
ción en Madrid, en cuanto a su re-
presentación diplomática, es bas-
tante molesta, si no degradante, y 
espera que su misión se actualice 
para estar al mismo nivel que otros 
países del este de Europa”, avisó 
Rivero en un documento de octu-
bre de 1974. Juan Carlos se encargó 
dos años después de disipar cual-
quier duda sobre si el recién estre-
nado gobierno español pudiera 
decantarse por el bloque soviético:

“El rey y el presidente Suárez 
están cada vez más preocupados 
sobre la gran y creciente presen-
cia soviética en España. Suárez 
está ahora contemplando pedir 
la expulsión [el verbo en el texto 
original en inglés es removal, que 
también se podría traducir como 
eliminar o suprimir. El contexto 
del documento no deja claro qué 
interpretación dar] de 30 ó 40 so-
viets para principios del próximo 
año”, anunció Stabler a Kissinger. 
Todo un regalo para Estados Uni-
dos, que a buen seguro le hubiera 
encantado iniciar otra caza de bru-
jas también en España.

Estados Unidos quería a 
Carrillo en prisión pero 
no como “mártir”

El día de la detención del líder 
comunista, el embajador expresó 
su confianza en que el gobierno de 
Suárez encuentre el modo de con-
denarle.

España daba pasos hacia la de-
mocracia y el gobierno había apro-
bado en julio de 1976 un real de-
creto de amnistía parcial para los 
delitos políticos, pero poco impor-
taba esto si se trataba del principal 
enemigo de Estados Unidos: el co-
munismo.

Cuando el 22 de diciembre San-
tiago Carrillo fue detenido en Ma-
drid tras muchas especulaciones 
sobre su regreso de la clandestini-
dad, la embajada estadounidense 
se apresuró a redactar un telegra-
ma a la Secretaría de Estado y a un 
importante número de delegacio-
nes diplomáticas en otros países de 
Europa, la OTAN y la Comunidad 
Europea, expresando su confianza 
en que el presidente Adolfo Suárez 
encontraría el modo de que el líder 
del PCE se quedara en prisión.

“Su detención ha devuelto el 
protagonismo al PCE, después de 
que su actividad hubiera caído 
considerablemente y permanecie-
ra más aislado. La disposición del 
caso de Carrillo es una cuestión 
política muy compleja, aunque 
somos conscientes de que el sis-
tema judicial español, a excepción 
del Tribunal de Orden Público, ha 
demostrado desde hace unos años 

una considerable independencia. 
En cualquier caso, esperamos que 
el Gobierno imponga una con-
dena si lo desea. Si el Gobierno 
maneja el caso con sabiduría y no 
convierte a Carrillo en un mártir, 
este episodio podría ser un primer 
paso para hacer descansar el “pro-
blema” de los comunistas. Sin em-
bargo, si el caso se maneja mal y la 
disposición de Carrillo obliga a los 
grupos políticos a posicionarse, las 
negociaciones entre el Gobierno y 
la oposición sobre las elecciones 
quedarían en el limbo”.

En ese mismo cable, el emba-
jador Wells Stabler reconoce que 
aunque no se han especificado los 
cargos contra Carrillo, “hay espe-
culaciones de que consistan sim-
plemente en un delito de entrada 
ilegal, dado que no posee un pa-
saporte válido”. Recoge además 
las alegaciones de sus abogados, 
que defendían que “cualquier de-
lito que hubiera cometido desde 
la Guerra Civil entran dentro del 
decreto de amnistía” y que, “los 
cargos por entrada ilegal no se 
sostienen porque Carrillo, como 
ciudadano español, no puede ser 
excluido por el Gobierno de entrar 
en el país”.

El regreso de Carrillo y la lega-
lización del PCE preocupaban a 
Washington ante la “amenaza” 
comunista. No obstante, la postu-
ra de Washington al respecto de 
Carrillo es clara: lo quería fuera de 
la escena política y confía en que, 
entre los delitos que se le puedan 
imputar y la sombra de Paracue-

llos aireada por la ultraderecha, se 
consiga mantener al dirigente co-
munista lejos de la simpatía públi-
ca. Desde que a principios de año 
habían comenzado los primeros 
rumores sobre una posible lega-
lización del PCE, Estados Unidos 
se entrevistó constantemente con 
miembros del gobierno a quienes 
preguntó por esta cuestión. Todos, 
pese a que luego no sucedió así, le 
aseguraron que el Partido Comu-
nista no sería legalizado antes de 
las elecciones de junio de 1977.

El país norteamericano había he-
cho un seguimiento bastante cer-
cano a Carrillo, sobre todo durante 
los últimos meses de 1976 cuando 
los rumores sobre su vuelta eran 
fuertes y periódicos. Su regreso 
preocupaba y mucho, no porque 
pudiera constituir una amenaza 
para la democracia, sino por el 
miedo a que, con él, el comunismo 
resurgiera con fuerza en España. 
“Asumimos que el Gobierno pre-
fiere no detenerle, al menos hasta 
que se haya celebrado el referén-
dum”

En un cable fechado el 5 de 
agosto, Stabler relata una conver-
sación con el subsecretario de Or-

den Público, Hernández Gil, en el 
que este reconoce ante el emba-
jador que la vuelta de Carrillo es 
“una cuestión política y no legal”. 
“También recordó el comentario 
de Fraga sobre que si Carrillo vuel-
ve, su vida podría estar en peligro 
por aquellos que le guardan rencor 
al hacerle responsable de los ase-
sinatos de nacionalistas durante la 
Guerra Civil. De hecho, indepen-
dientemente de la veracidad de las 
acusaciones contra Carrillo, habría 
algunos que querrían matarlo, por 
lo que requeriría de protección”, 
escribe el diplomático.

El enviado de Kissinger en Espa-
ña da cuenta en un cable de la lle-
gada de la mujer de Carrillo y uno 
de sus hijos a Madrid en octubre y 
escribe varios más sobre las “espe-
culaciones” en cuanto a su ingreso 
en España y la estrategia del Go-
bierno detrás de su regreso. “La 
situación en España es compleja, 
pero el tema de Carrillo es más que 
complejo, tiene algo de misterio”

“Solemos decir que la si-
tuación en España es comple-
ja, pero el tema de Carrillo es 
más que complejo, tiene algo 
de misterio. A pesar de que el 
gobierno ha negado, incluso 
en conversaciones privadas, 
que supiera que Carrillo está 
en España (es posible que esté 
entrando y saliendo clandes-
tinamente), parece razonable 
suponer que el Gobierno tolera 
su presencia intermitente. [...] 
“Continúan las teorías que afir-
man que el liderazgo de Carrillo 

en el PCE está en modesto peli-
gro, y arrestarle le ayudaría en 
cualesquiera que sean las peleas 
de liderazgo que estén ocurrien-
do.  Asumimos que el gobierno 
prefiere no detenerle al menos 
hasta que se haya celebrado el 
referéndum del miércoles, pero 
Carrillo podría tratar de poner-
se él mismo en evidencia. Se 
puede argumentar que el Go-
bierno no debería arrestarle”, 
escribe Stabler el 11 de diciem-
bre, tan solo unos días antes de 
que finalmente se produjera la 
detención.

En los cables compilados por 
Wikileaks a los que Público ha 
tenido acceso, hay informes so-
bre Carrillo a cuyo contenido no 
se puede acceder. Según la ver-
sión del gobierno estadouniden-
se, existen fallos electrónicos 
que han impedido desclasificar 
algunos de los documentos, 
pero Wikileaks sostiene que la 
Casa Blanca se reserva alguna 
de las informaciones al acceso 
público dependiendo de la rele-
vancia de su contenido. (Públi-
co digital).

Papeles secretos del Rey de España

Carrillo ante el Congreso en 1977.

Manuel Fraga y Santiago Carrillo.

 El presidente Suárez saluda a Santiago Carrillo.
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Pedirán remoción de 
presidente de la Comi-
sión del Deporte en San 
Lázaro

Busca iniciativa forta-
lecer financieramente a 
IMSS y mejorar servicio

Decidirá mesa directiva 
de diputados sobre mi-
nuta de endeudamiento. 
Consideran que hay error 
en la cámara de origen en 
ese tema

Aprueban diputados 
reforma a Ley General de 
Sociedades Cooperativas

Inicia en Colima cam-
paña para fomentar cul-
tura de donación de órga-
nos

Necesario, dar soporte 
firme a la impartición de 
justicia: Peña Nieto

Proponen prohibir co-
rridas de toros en Tabas-
co

Aprueba Senado refor-
ma para regular deuda de 
estados y municipios

Breves 
Nacionales

MEXICO, 17 de abril.— El go-
bierno de México celebró la pre-
sentación del “Proyecto de ley 
para la seguridad fronteriza, opor-
tunidades económicas y moderni-
zación migratoria del 2013” en el 
Senado de Estados Unidos, con el 
que se podría lograr una reforma 
en el sistema migratorio del país.

En un comunicado de prensa, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
destacó la importancia de esta ini-
ciativa que reconoció el compro-
miso del presidente Barack Oba-
ma y miembros de ambos partidos 
en el Congreso para reconocer las 
aportaciones de los migrantes en 
la economía de Estados Unidos.

“Es un paso positivo que se for-
malice una propuesta de reforma 
migratoria integral, con apoyo 
bipartidista y aportaciones de di-

versos actores estadounidenses 
interesados”, señaló la Cancillería 
Mexicana.

En este sentido informó que el 
Gobierno de México acompañará 
puntualmente el debate, dentro de 
su ámbito de acción, y reforzará 
los esquemas de comunicación y 
la difusión de elementos objetivos 
en la materia. La aprobación de 
una reforma migratoria integral 
tendría el potencial de fortalecer a 
la región en su conjunto.

“Conforme avance el proceso 
legislativo estadunidense será 
fundamental que se valoren las 
aportaciones de los inmigrantes y 
se asegure el respeto de sus dere-
chos, y que se busque aprovechar 
plenamente los lazos sociales y las 
complementariedades económicas 
en América del Norte”, agrega el 

comunicado.
Por ello, a través de la Embaja-

da y la red consular de México en 
Estados Unidos, se redoblará el 
esfuerzo de orientación a los mexi-
canos, y continuará brindando la 
asistencia y protección que requie-
ran, sin importar su condición mi-
gratoria.

Impulsará también medidas 
adicionales de modernización y 
eficiencia para asegurar servicios 
consulares de calidad.

Celebra México proyecto de 
ley migratoria en EU

En un comunicado de prensa, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
destacó la importancia de la iniciativa 
para reconocer las aportaciones de los 
migrantes en la economía de Estados 
Unidos.

MEXICO, 17 de abril.— Integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) pospu-
sieron, por segunda ocasión, la reunión 
que se tenía programada este miércoles 
en la Secretaría de Gobernación (Segob) 
para dialogar sobre la aprobación de la 
reforma educativa.

En entrevista, el secretario general de 
la sección 18 de la CNTE en Michoacán, 
Juan José Ortega, informó que el magis-
terio decidió no acudir a la Segob, dado 
que “un diálogo no puede partir de 
amenazas ni mucho menos de adver-
tencias de que se aplicará la ley”.

Tampoco, abundó, de que se con-
tinuarán los procesos penales contra 
quienes han cometido actos violentos 
durante las manifestaciones contra la 
reforma, como el cierre de la Autopista 
del Sol.

“Eso es lo que está deteniendo el diá-
logo con esa dependencia, las declara-
ciones que han hecho (las autoridades) 
y que ponen en duda que estas mesas 
tengan sentido”, sostuvo el líder magis-
terial.

En su opinión, no es “viable ni pru-
dente que se trate de dialogar en ese 
marco” de advertencias por parte de 
las autoridades.

El pasado 11 de abril, los profeso-
res de Michoacán y Guerrero pospu-
sieron el encuentro con autoridades 
de la Segob encabezadas por el sub-
secretario de Gobierno, Luis Enrique 
Miranda, al considerar que no había 
las condiciones necesarias para viajar 
al Distrito Federal, en especial, por las 
órdenes de aprehensión dictadas con-
tra maestros que bloquearon la Auto-
pista del Sol.

Cancela CNTE por segunda ocasión diálogo con Segob

El secretario general de la sección 18 de la CNTE en Michoacán informó que el magisterio decidió no acudir a la 
Segob, dado que “un diálogo no puede partir de amenazas ni mucho menos de advertencias de que se aplicará la 
ley”.

MEXICO, 17 de abril.— La ex 
dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, no 
se presentó a comparecer ante el 
juez federal que la sujetó a proceso 
penal, debido a su delicado estado 
de salud.

A las 10:30 horas, en el juzga-
do Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Recluso-
rio Preventivo Oriente, comenzó 
una audiencia para ampliar de-
claraciones en torno a la inves-
tigación que se inició contra la 

maestra.
El juez Alejandro Caballero 

Vertiz citó a declarar al director 
de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Ha-
cienda, Alonso Israel Lira, quien 
sí se encuentra en el juzgado.

Asimismo, está presente el 
agente del Ministerio Público 
Federal, Germán García Beltrán, 
además del abogado Marco An-
tonio del Toro, quien es el repre-
sentante legal de Elba Esther y 
quien explicó el motivo de la au-
sencia de su cliente.

Elba Esther no se presenta a
comparecer por estado 

de salud

La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, no se presentó a comparecer ante el juez federal que la 
sujetó a proceso penal, debido a su delicado estado de salud.

ZAPOPAN, 17 de abril.— La 
madrugada del miércoles estalla-
ron dos granadas de fragmenta-
ción en las instalaciones del diario 
Mural en Zapopan, Jalisco. De los 
hechos no resultaron personas le-
sionadas.

Un comandante de la Policía 
Estatal informó que la agresión 
contra este periódico local se re-
gistró alrededor de las 3:30 horas 
del miércoles, no obstante los vi-
gilantes de la empresa reportaron 
el ataque hasta después de las seis 
horas.

“Sabemos que arrojaron dos 
granadas de fragmentación, tene-
mos daños en el pórtico principal 
sobre la avenida Mariano Otero y 
en el estacionamiento donde es-
talló la granada que fue arrojada 
desde la avenida López Mateos”, 

reportó el mando en el lugar de los 
hechos.

Hasta la 8:00 horas, peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses que levantan indicios, 
tanto en el estacionamiento como 
en el portón principal del diario, 
no han informado qué tipo de 
granadas fueron arrojadas y que 
provocaron daños mínimos en un 
portón y aparentemente en dos 
vehículos del área del estaciona-
miento, que fueron retirados antes 
de la llegada de las autoridades.

De los atacantes los vigilantes 
tampoco informaron característi-
cas de en qué vehículos escaparon.

Entre tanto, ni autoridades ni 
directivos del medio de comunica-
ción han ofrecido alguna postura 
sobre esta agresión que no dejó 
personas lesionadas.

Explotan dos granadas 
en el periódico Mural 

de Jalisco
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Corea del Norte felicita a Nicolás Maduro por su victoria en las 
presidenciales

Capriles cancela la marcha de sus seguidores en la capital de Ve-
nezuela

Estados Unidos actualizará todos sus cazas F-16 mientras los F-35 
siguen inoperativos

Científicos forenses rusos terminarán el estudio de los restos de 
Arafat este año

Líderes indígenas ocupan oficinas del Congreso brasileño

La gripe aviar se cobra su 16 víctima mortal en China

Hospitalizan a 25 trabajadores envenenados con raticida en Ale-
mania

Gmail y Google Drive experimentan interrupciones

Cofundadores de la mayor red social rusa venden un 48% de las 
acciones de la compañía.

Breves Internacionales

WASHINGTON, 17 de abril.— 
La policía de Boston y el FBI des-
mintieron que tenga bajo arresto a 
sujeto alguno implicado en el ata-
que del pasado lunes.

“A pesar de los reportes contra-
rios, no ha habido arresto alguno 
en torno al ataque en el maratón 
(de Boston)”, tuiteó desde su cuen-
ta oficial la policía local.

El Buró Federal de Investiga-
ción (FBI, por sus siglas en inglés), 
que trabaja conjuntamente con los 
agentes de seguridad de Boston, 
confirmó que no se ha realizado 
detención alguna en relación con 
el atentado.

“En el último día y medio, ha 
habido un número de reportes de 
prensa basados en información ex-
traoficial que ha sido imprecisa”, 
divulga la agencia gubernamental.

El FBI dará un reporte a las 
17:00, horas (tiempo del Este) so-
bre las investigaciones del atenta-
do en Boston, que dejó tres muer-
tos y más de 170 heridos

Sin embargo, medios estadouni-

denses señalan que ciertas imáge-
nes han apuntado a un sospecho-
so, aún sin identificar y sin estar en 
custodia.

Los investigadores encontraron 

un video en el que se observa a 
un hombre que se cree colocó las 
bombas en el Maratón de Boston, 
adelanta The New York Times, así 
como CNN y CBS.

Desmienten arresto de 
sospechoso de atentado

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), que trabaja 
conjuntamente con los agentes de seguridad de Boston, confirmó que no se ha 
realizado detención alguna en relación con el atentado.

WASHINGTON, 17 de 
abril.— La carta dirigida 
para el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Oba-
ma, contiene ricino, según 
informó el Buró de Inves-
tigación Federal (FBI, por 
sus siglas en inglés)

Las pruebas preliminares 
realizadas tanto por el FBI 

como de la oficina guberna-
mental de correos a la misiva, 

interceptadas en el inmueble 
donde se reciben los paque-

tes para la Casa Blanca, die-
ron positivo para ricino.

El FBI descartó que el 
envío de esta carta tenga 
relación alguna con las 
explosiones del lunes en 
el maratón de Boston, que 

dejaron tres muertos 

y más de 170 heridos.
“No hay indicaciones de que 

haya una conexión con el ataque 
en Boston” , aclara el FBI en un 
comunicado, en el que agrega 
que aún ‘pueden recibirse más 
cartas’.

Las pruebas finales para deter-
minar con certeza si la sustancia 
encontrada en los sobres es ricino, 
la cual dio postivo en las prelimi-
nares, tardan de 24 a 48 horas, es-
pecifica el comunicado en el sitio 
del Buró Federal de Investigación. 

El pasado martes el legislador 
estadounidense Roger Wicker y 
el mandatario estadounidense re-
cibieron cartas similares que con-
tenían esta sustancia venenosa, 
sin embargo los investigadores 
señalan que aún no se pueden re-
lacionar estos eventos.

Carta dirigida a
Obama tenía ricino

El FBI des-
cartó que el 
envío de esta 
carta tenga 
relación 
alguna con 
las explo-
siones del 
lunes en el 
maratón de 
Boston, que 
dejaron tres 
muertos y 
más de 170 
heridos.

WASHING-
TON, 17 de 
abril.— Cuatro 
senadores repu-
blicanos y cuatro 
demócratas pre-
sentaron formal-
mente en el Se-
nado de Estados 
Unidos su pro-
yecto de ley de 
reforma migra-
toria, que cuenta 
con el apoyo del 
presidente Ba-
rack Obama.

“Nuestro sis-
tema de inmi-
gración está que-
brantado y el 
status quo en el 
cual tenemos a 11 
millones de personas indocumen-
tadas bajo una amnistía de facto, 
continuará si hacemos nada para 
resolver el problema”, afirmó en 
una declaración el republicano de 
Florida, Marco Rubio.

Ayer, el presidente Barack Oba-
ma respaldó el proyecto de ley de 
reforma migratoria que ha nego-
ciado durante meses y pidió su 
pronta aprobación, al asegurar 
que es un plan “consensuado”.

“Insto al Senado a que avance 

pronto en este proyecto 
de ley y, como les dije a 
los senadores estoy dis-
puesto a hacer lo que 
sea para asegurar que 
la reforma migratoria 
integral se convierte 
en realidad tan pronto 
como sea posible”, dijo 
Obama en un comu-
nicado emitido por la 
Casa Blanca.

Según la oficina de 
Rubio, el proyecto de 
ley “contiene las me-
didas más severas de 
control de la frontera 
en la historia de Esta-
dos Unidos”.

Los proponentes en-
fatizaron que esta me-
dida no otorgará una 

amnistía a los más de 11 millones 
de personas que, según la mayoría 
de los cálculos, viven y trabajan en 
Estados Unidos, muchas de ellas 
desde hace décadas, sin los docu-
mentos como residentes legales.

Presentan plan de reforma
migratoria ante Senado de EU

“Nuestro sistema de inmigración está quebrantado y el status quo en el 
cual tenemos a 11 millones de personas indocumentadas bajo una am-
nistía de facto, continuará si hacemos nada para resolver el problema”, 
afirmó en una declaración el republicano de Florida, Marco Rubio.

CARACAS, 17 de abril.— El re-
cuento manual de votos en Vene-
zuela “es un imposible”, según la 
presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), Luisa Morales, 
que ha explicado que la ley ve-
nezolana obliga a realizar todo el 
proceso electoral de manera auto-
matizada.

“En Venezuela el sistema electo-
ral es absolutamente sistematiza-
do de modo que el conteo manual 
no existe. Se ha engañado a aque-
llas personas que han pensado que 
esto realmente podía producirse”, 
aseguró Morales.

Estas declaraciones se produ-
jeron este miércoles mientras se 
espera que el aspirante opositor, 
Henrique Capriles, que ya ha 
anunciado que presentará la im-
pugnación proclamación de Ni-
colás Maduro como vencedor, lo 
hago formalmente ante el Consejo 
Nacional Electoral. En ese sentido, 
Capriles ha denunciado una serie 
de regularidades que se presenta-
ron durante las votaciones y que 
afectarían “a más de un millón 
de votos”, muy por encima de los 
272.000 que le separan de su ad-
versario.

A este respecto se manifestó la 
titular de la principal instancia 
judicial del país al asegurar que 
“esta mañana se ha recibido en la 
Sala Constitucional del TSJ, de ma-
nos de una ciudadana que partici-
pa de la oposición, una solicitud 
de amparo constitucional”.

No obstante, Morales afeó a la 
oposición el no haber comenzado 
por estos cauces: “¿Por qué no se 
empezó por actuar responsable-
mente y recurrir ante los órganos 
jurisdiccionales competentes en 
lugar de procurar asedios a las 
casas de los gobernantes, asedios 
a las casas de los responsables del 
CNE, incendio, devastación, alte-
ración del orden público? ¿Por qué 
no se empezó por el principio?”

En este contexto, Morales con-
denó las siete muerte y el más de 
medio centenar de heridos que se 
produjeron tras las elecciones y la 
proclamación, el pasado lunes, de 
Maduro como presidente electo y 
acusó a Capriles y a los integrantes 
de su campaña electoral de haber 
“enardecido a muchos venezola-
nos que han creído” que era posi-
ble un recuento manual.

Es “imposible el
recuento manual de votos

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Morales, explicó 
que la ley venezolana obliga a realizar todo el proceso electoral de manera auto-
matizada.
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LOS ANGELES.— Una fotografía 
de Angelina Jolie nunca antes 
vista podría alcanzar entre los 25 

mil y 35 mil euros, y se pondrá a la venta 
junto a una impresión en blanco y negro 
de la actriz junto a Brad Pitt como marido 
y mujer en una mesa rectangular con sus 
supuestos hijos, que el fotógrafo Steven 
Klein tomó en 2005.

Jolie aparece en una foto a color al 
lado de un caballo, sin sostén y con una 
sonrisa viendo al cielo, mientras que el 
equino se acerca al área del busto.

La imagen fue hecha por el fotógrafo 

David LaChapelle, y se espera alcance 
esa cifra (unos 50 mil dólares) en la casa 
de subastas Christie’s, en la puja que se 
tiene programada para el mes próximo.

La segunda imagen en blanco y negro 
fue tomada com parte de una sesión en 
la que la pareja apareció para la revista 
W y se espera recaude entre 8 mil y 12 
mil euros. Los dos fotogramas forman 
parte de la selección de instantáneas de 
artistas contemporáneos que incluye el 
trabajo de Steven Klein, Albert Watson, 
Helmut Newton y Henri Cartier-
Bresson.

Subastarán fotografía 
de Angelina Jolie

La cantante ganadora del Grammy no podrá 
presentarse en su concierto del lunes en Houston 

“como resultado de una enfermedad”, informó la 
promotora del concierto Live Nation sin especificar 
qué afecta a la cantante. La promotora agregó que 
los admiradores podrán conservar sus boletos para 
usarlos en la fecha en la que será reprogramado el 

concierto. Rihanna también canceló los conciertos en 
Baltimore y Boston de su Gira Mundial Diamonds 
porque estuvo enferma. La siguiente fecha de la 
gira de la cantante está fijada la para el martes en 
Dallas. Actualmente promueve su séptimo álbum 
Unapologetic, que incluye sus éxitos “Diamonds” y 
“Stay”

Rihanna 
canceló otra 
fecha de 
su gira por 
enfermedad

Channing Tatum, considerado el hombre más sexy del mundo 
según People y Mila Kunis, considerada la mujer más sexy del 
mundo por Esquire; encabezan el reparto de la cinta “Jupiter 

ascending”, una aventura épica de ciencia ficción, que comenzó su 
rodaje hace un par de semanas.

El pasado 2 de abril inició la filmación de “Jupiter ascending”, que 
es una original historia de los realizadores Lana y Andy Wachowski, 
quienes también la dirigirán.

El afamado y premiado productor Grant Hill, con quien los 
escritores/directores han colaborado desde la trilogía “Matrix”, 
producirá la película junto con los Wachowski, mientras que Roberto 
Malerba y Bruce Berman serán los productores ejecutivos.

Los dos más sexys 
filmarán juntos

Shakira pidió que se desestime la demanda 
presentada por su ex pareja Antonio 
de la Rúa, por 100 millones de dólares, 

argumentando que el argentino no le ayudó a lanzar 
su carrera y que le contratara únicamente porque 
estaba desempleado, se informó hoy.

En unos documentos presentados ante el tribunal 
de la Corte Suprema de Manhattan que ve el caso, 
la cantante colombiana afirma que cuando conoció 
a De la Rúa, en el año 2000, “ya era una artista bien 
conocida” y su carrera internacional “era sólida”, 
señaló hoy el diario New York Daily News.

Shakira añade que contrató a De la Rúa como 
asesor en 2005 y “a petición suya”, incluso “a pesar 
de que carecía de experiencia o conocimientos en el 
sector de la música” 

A sus 51 años, el músico argentino Andrés Calamaro 
generó polémica en Twitter este fin de semana, 

al colgar en su cuenta de la red de microblogging una 
fotografía de su ex, la modelo Micaela Breque, totalmente 
desnuda.

La imagen de la joven rubia playmate rápidamente 
comenzó a circular por el ciberespacio y las críticas hacia el 
actuar del rockero bonaerense no se hicieron esperar, según 
difundió la edición online del diario chileno El Mercurio.

Publica Calamaro foto 
de su ex desnuda

Shakira Vs De La Rua



Escultura en Plastilina y Foto-
grafía: Carmelina Mora Álvarez

Colección Fauna maya: escul-
turas en plastilina

Colección Mundo maya: fotografía

Un Homenaje a los Animales Mayas 
para entender que, de no ser protegi-
dos, sólo podrán ser vistos en Plastilina. 
El lema de esta. Muestra escultórica de 
la Fauna de la Zona Maya, la cual está 

acompañada de Fotografías de Zo-
nas Arqueológicas, Fauna y Flora, la 
cual pretende promover la Cultura 
Ecológica y de Protección al Medio 
Ambiente, así como impulsar el tal-
ento creativo de Jóvenes y adultos.

http://coleccionfaunamaya.
blogspot.com/

Entrada libre.  Salón de Usos 
Múltiples, Teatro de la Ciudad / Av 
Tulum sm 20 mz 8 entre las calles Li-
ebre y Jabalí / tel 898 4510

Fuente: Carmelina Mora: carme-
lina_mora@hotmail.com

Alusiones a Leonardo: trabajos 
didácticos y reproducciones. Ex-
posición de trabajos infantiles

Taller del Maestro Luis González
Entrada libre: Casa de la Cultura 

de Cancún / Av. Yaxchilán s/n, sm 
21, Cancún, Q. Roo / Tels 884 8258 

y 884 8229
Fuente: casadelaculturadecancun@ya-

hoo.com.mx

Monalisas: Taller de la Maestra Silva-
na Arciniega

Entrada libre. Casa de la Cultura de 
Cancún / Av. Yaxchilán s/n, sm 21, 
Cancún, Q. Roo / Tels 884 8258 y 884 
8229

Fuente: casadelaculturadecancun@ya-
hoo.com.mx

Aprendiendo a andar sobre ruedas y 
mas: Técnica mixta de temple y acrílico 
sobre tela por MARICELA SALAS RICO

Permanece hasta el día 30 de abril
Entrada libre: Galería Víctor Fosado. 

Casa de la Cultura de Cancún / Av. Yax-
chilán s/n, sm 21, Cancún, Q. Roo / Tels 
884 8258 y 884 8229
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Tu pareja podría sentir disgusto 
porque coqueteas o no atiendes 

sus necesidades. No permitas que tus 
sentimientos afecten tu rendimiento.

Haz tu vida. Hoy podrías estar 
en condiciones extremadas de 

pasión. Tu ambiente doméstico podría 
continuar todo alborotado.

El pretexto no importa. Sal de la 
casa y prueba lo bueno de la vida. 

Puedes obtener una promoción si te fi-
jas en los detalles más pequeños.

Puedes invertir en proyectos com-
erciales provechosos. Hoy ponte 

a soñar por un rato. Debes tratar de 
prestar ayuda.

Puedes solicitarles favores o pre-
sentarles tus ideas a los que pu-

eden apoyar tus objetivos. Te irá bien si 
pasas tiempo con tus dirigentes hoy.

Los gastos excesivos o facturas ine-
speradas podrían impedir tu pro-

greso. Te beneficiará hasta cierto punto.

Con un descansito te sentirás de 
maravilla. Consulta con tus cole-

gas en quien confías para obtener con-
sejos atinados.

No permitas que los niños o tus 
amigos tomen nada prestado. 

Es mejor que desempeñes alguna ac-
tividad física con tus amigos.

Tu misión podría resultar fracasa-
da. El coraje podría estallar si al-

guien con quien trabajas no desempeña 
su parte.

Ya que termine el trabajo, ellos po-
drían servirte para variar. Los ce-

los te pueden hacer que te equivoques.

Los cambios que realizas en tu im-
agen te aportarán más confianza. 

Podrías resultar agotado/a si aceptas 
demasiadas responsabilidades.

Te favorecerá participar en activi-
dades desempeñadas en grupo. 

Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas.

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 12 de Abr. al 18 de Abr.

Exposiciones del 
15 al 21 de abril
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SAMPDORIA, 17 de abril.— El 
buen nivel que ha mostrado con 
el Mallorca ha puesto de nueva 
cuenta a Giovani dos Santos en 
la mira de la Sampdoria, de la 
Serie A de Italia, equipo que ya 
anteriormente había mostrado su 
interés por el mexicano.

De acuerdo con el portal 
Il Sussidiario así, como 
TransferMarketweb, los 
movimientos en el mercado 
veraniego llevarían a Mauro Icardi 
al Inter de Milan, por lo que la 
Sampdoria buscaría a Giovani 
para reforzar su ofensiva.

Los visores del equipo italiano 
siguen de cerca al jugador del 
Mallorca, que tiene contrato hasta 
2016, para saber si es les conviene 
fichar al jugador, que ha tenido 
una gran temporada con los 
baleares, con los que pelea en la 
zona baja de la tabla.

Ya anteriormente, en la 
temporada 2010-11, Sampdoria 
había hecho un esfuerzo por Dos 
Santos, sin embargo, Tottenham no 

lo dejó salir en aquella ocasión, sin 
embargo, ahora la situación podría 

ser distinta, pues el Mallorca corre 
riesgo de descender.

Gio está de nuevo en la 
mira de Sampdoria

 El buen nivel que ha mostrado con el Mallorca ha puesto de nueva cuenta a 
Giovani dos Santos en la mira de la Sampdoria, de la Serie A de Italia, equipo 
que ya anteriormente había mostrado su interés por el mexicano.

MANCHESTER, 17 de abril.— 
El delantero mexicano, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, reconoció 
que le es ‘frustrante’ ser suplente 
con el Manchester United, aunque 
dejó en claro que está feliz en el 
equipo y que acata las órdenes del 
estratega Alex Ferguson.

“Es frustrante. Todos los 
jugadores en el mundo quieren 
empezar todos los partidos, cada 
semana. Por supuesto que todos 
los futbolistas quieren eso”, dijo el 
mexicano al diario ‘The Sun’.

Con 16 goles en lo que va de 
la temporada, pero relegado 
al banquillo en los juegos 
importantes, Chicharito mantiene 
la calma y reconoce que debe 
seguir trabajando para ganarse 
más oportunidades.

“Tengo que respetar al club, 
Manchester United, pero por 
supuesto que me gustaría empezar 
más partidos”, agregó el mexicano, 

quien, no obstante considera que 
es “parte del futbol” atravesar 
situaciones como las suyas.

Los rumores sobre un posible 
traspaso al Atlético de Madrid 
como ficha de cambio por Falcao, 
el mexicano prefiere hacer caso 
omiso y concentrarse en ganarse 
su lugar con los ‘Red Devils’.

“Estoy feliz de estar en este 
equipo pero me gustaría tener 
más juegos. Mi actitud es que, aún 
cuando el técnico quiera que esté 
en el banquillo, voy a hacer mi 
mejor esfuerzo”, explicó.

Sobre el final de la temporada, 
Javier Hernández pide aprender 
de los errores cometidos contra el 
Manchester City y corregirlos, para 
ganar los partidos que les restan, 
pues el United tiene la obligación 
de pelear cada encuentro y cada 
punto, pese a que su ventaja en 
la Liga Premier sea amplia (15 
puntos).

“Chicharito” 
se siente

frustrado por 
ser suplente

Javier “Chicharito” Hernández reconoció que le es ‘frustrante’ ser suplente con 
el Manchester United, aunque dejó en claro que está feliz en el equipo y que 
acata las órdenes del estratega Alex Ferguson.

MEXICO, 17 de abril.— 
Escucha la palabra “América” y 
de inmediato siente el pesar de 
la deuda. Entonces, Javier Cortés 
afila las garras para victimar a la 
presa azulcrema, la última de las  
“grandes” que le hace falta en su 
carrera con Pumas.

Joven y encendido felino. Ya el 
volante derecho supo lo que es 
herir con sus goles al Cruz Azul 
—con el que se estrenó en Primera 
División— y al Guadalajara, pero 
las Águilas le han sido esquivas. 
Las ha enfrentado y se han ido sin 
los rasguños en cuatro partidos del 
mejor jugador universitario en lo 
que va del Clausura 2013.

“Justo estaba pensando eso [en 
que no les ha podido anotar a los 
azulcrema]. Me ha tocado hacer 
goles, pero al América no le he 
podido meter. Espero que este 
sábado se acabe esa mala racha de 
no poder meterle gol al América y 

beneficiar al equipo”, avisa Cortés, 
quien ha gritado 17 anotaciones en 
el máximo circuito.

Javier sabe de la rivalidad que 
Universidad tiene con la escuadra 
de Coapa. Intuye un juego intenso 
en la cancha del Estadio Azteca.

La diferencia en la tabla de 
posiciones entre auriazules y 
azulcremas no es demasiada. 
Apenas por tres puntos, los 
emplumados son mejores que 
los felinos del Pedregal en este 
certamen.

Pero el futbol es de momentos 
y de instantes. En éste —según 
el plurifuncional futbolista de los 
Pumas— los de la UNAM llegan 
mejor. ¿Mejor que el América? 
“No, mejor que cualquiera”, 
afirma sin titubeo alguno.

“La verdad que veo al equipo 
mejorando, haciendo mejor 
las cosas cada partido. A mi 
parecer, nosotros tenemos que 

ir [contra el América] con esa 
confianza de creernos mejor que 
cualquier equipo”, presume el 
también campeón olímpico. Los 
universitarios asistirán a este 
clásico con dos victorias en fila.

A Javier Cortés le falta
anotarle a las Águilas

BARCELONA, 17 de abril.— El 
seleccionador español, Vicente Del 
Bosque, reconoció la “situación 
incómoda” en la que se encuentra 
actualmente en el Real Madrid 
el guardameta Iker Casillas, al 
que calificó de “mito del futbol 
español”, y aseguró que no se 
imagina que una situación así 
pudiera ocurrir en Inglaterra.

“Sabemos que es un mito del 
futbol español, que nadie ha hecho 
lo que él ha logrado y, en diez días, 
está en una situación incómoda”, 
dijo Del Bosque antes de recibir el 
Premio Sport Cultura Barcelona a 
la mejor trayectoria.

En declaraciones a la prensa, 
el seleccionador nacional quiso 
matizar, sin embargo, que el tema 
de ser suplente o titular “es una 
decisión de los entrenadores y los 
clubes”.

“No seré quien diga ni una 

palabra, casi ni una sonrisa por 
este asunto”, insistió.

Casillas es actualmente el 
portero suplente del Real Madrid, 
pese a haberse recuperado ya de la 
fractura en la mano izquierda que 
llevó al club a fichar a Diego López 
para defender su meta.

“Lo importante es que está 
recuperado, está entrenándose y 
tenemos tiempo por delante para 
tomar todas las decisiones (con 
vistas a la Copa Confederaciones). 
Debo decir que es jugador 
nuestro, de los que mejor nos 
ha representado, en mas de 140 
partidos, y le tenemos mucho 
cariño. Lo más normal es tenerlo 
con nosotros”, dijo Del Bosque.

“No es una cosa sobre la que me 
guste frivolizar, porque hay que 
ser respetuoso con club, con su 
entrenador y no quiero molestar a 
nadie”, reiteró Del Bosque, quien 

ha añadido: “No me imagino que 
en Inglaterra cuestionasen a (Peter) 
Shilton en esta misma situación o 
a jugadores que han sido míticos 
con su selección”.

Casillas es un mito del
futbol español: Del Bosque

El seleccionador español, Vicente Del Bosque, reconoció la “situación 
incómoda” en la que se encuentra actualmente en el Real Madrid el guardameta 
Iker Casillas, al que calificó de “mito del futbol español”.
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MILWAUKEE, 17 de abril.— El 
pitcher mexicano Yovani Gallardo 
fue arrestado por manejar ebrio y 
las autoridades dijeron que tenía 
casi el triple del nivel máximo de 
alcohol permitido por ley.

La vocera de la oficina del 
condado de Milwaukee, Fran 
McLaughlin, dijo que los policías 
respondieron a una denuncia 
de un conductor que cambiaba 
de carriles de forma errática 
alrededor de las dos de la mañana.

La portavoz indicó que el 
lanzador de los Cerveceros 
conducía solo por una autopista 
de Milwaukee.

“Fue muy cooperador”, señaló 
McLaughlin. “Dijo que sólo se 
había tomado un par de cervezas”.

El informe del arresto señala 
que Gallardo tenía los ojos rojos, 
hablaba con dificultad y olía a 
alcohol, además de que no superó 
las pruebas de sobriedad en el 
lugar.

“Quiero disculparme con los 
aficionados, mis compañeros y 
familia”, dijo Gallardo en una 
breve rueda de prensa en el Miller 
Park. “Fue una mala decisión, 
es algo que no debí hacer. Me 
arrepiento, pero en este momento 
no hay nada que pueda hacer”.

El informe señala que una 
prueba de aliento reveló que su 
nivel de alcohol era 0.22, casi el 
triple del máximo de 0.08.

“Obviamente saben por qué 
estoy aquí”, dijo Gallardo, quien 

habló con prensa local por dos 
minutos sin admitir preguntas. 
“Quiero admitir que me equivoqué 
y estoy seguro de que perdí el 
respeto de muchos aficionados”.

“No es fácil, pero realmente estoy 
arrepentido y voy a hacer todo 
lo posible para que algo así no se 
repita bajo ninguna circunstancia. 
Aceptaré la consecuencia de mis 
actos y prometo que no volverá a 
pasar”, recalcó.

Yovani Gallardo pide perdón

“Quiero disculparme con los 
aficionados, mis compañeros y 
familia”, dijo Gallardo en una breve 
rueda de prensa en el Miller Park.

MONTECARLO, 17 de abril.— 
El español Rafael Nadal regresó 
a una de las pistas en las que 
mejor se siente para vencer al 
australiano de origen bosnio 
Marinko Matosevic por 6-1 y 
6-2 en 62 minutos, y lograr los 
octavos de final del Masters 1000 
de Montecarlo.

En su décima participación 
en este torneo donde lleva ya 
43 victorias consecutivas y a la 
búsqueda de su noveno título 
consecutivo en el Principado, 
Nadal logró la victoria número 267 
de su carrera en tierra batida, para 
imponerse al primer australiano 
que le ha salido al paso en esta 
década en Mónaco.

Un paralelo de derecha tras 
un furibundo ataque de revés 
de Matosevic puso fin a una 
contienda desigual, en la que sin 
jugar un gran tenis (cedió una 
vez su servicio), Nadal se sintió 
cómodo para doblegar a un rival 
que salió encogido al principio 
y que solo se reactivó en los 
comienzos del segundo parcial 
cuando dispuso incluso de un 
punto para adelantarse de 3-0.

Nadal, que reaparecía después 

de su victoria en Indian Wells ante 
el argentino Juan Martín del Potro, 
jugó un primer set sin problemas, 
concediendo únicamente nueve 
puntos, logrando tres juegos en 
blanco, y anotándose la manga en 
solo 24 minutos.

Tocado como suele ser frecuente 
con un vendaje en la parte inferior 
de la rodilla izquierda, Nadal 
salvó ese comienzo del segundo 

parcial, para anular a Matosevic, 
y destrozarle de nuevo con su 
regularidad.

“En la primera ronda siempre 
llegan esos nervios y el hecho de 
haber parado este mes se nota”, 
admitió Nadal a Teledeporte, “no 
es igual comenzar tras estar siete 
meses parado, es como empezar 
de nuevo”, analizó Nadal tras este 
recuentro con el circuito.

Nadal avanza sin
problemas en Montecarlo

El español Rafael Nadal venció al australiano de origen bosnio Marinko 
Matosevic por 6-1 y 6-2 en 62 minutos, y lograr los octavos de final del Masters 
1000 de Montecarlo.

LONDRES, 17 de abril.— 
Monisha Kaltenborn, directora 
general de Sauber, fue crítica con su 
piloto mexicano Esteban Gutiérrez, 
quien se estrellara contra al alemán 
Adrian Sutil el pasado domingo 
por un error propio, y señaló que 
la Fórmula Uno debe  pensar en 
cómo preparar mejor a los pilotos 
novatos del serial para que no 
cometan errores como el que 
realizó Gutiérrez.  

“Podemos ver su potencial, 
pero él [Esteban Gutiérrez] 
cometió un error y ese el dilema 
hasta el momento para los pilotos 
novatos”, señaló Kalterborn al 
portal AUTOSPORT.

Esteban calculó mal su frenado 
tras una larga recta y se estrelló 
contra Sutil, de Force India, para 
dejar fuera a su rival y a su propio 
auto también en China. Por esta 
acción, el regiomontano fue 
sancionado con cinco puestos para 
el GP de Bahrein. 

“No estoy tratando de justificar 
las cosas, pero los novatos no tienen 
la sesión de viernes para practicar, 
y luego llegan al mundo de la F1, 
donde hay mucha presión, porque 
sólo hay pocas oportunidades de 
marcar puntos, y es muy duro”, 

agregó.
Pirelli, la firma de los neumáticos 

oficiales del serial, impulsó la 
propuesta de ofrecer una gomas 
extras a los equipos si decidían 
utilizar para la primera práctica a 
un piloto que no haya iniciado un 
Gran Premio. 

Es una de las varias propuestas 
que Kalterborn apoya para ayudar 
al desarrollo de los pilotos que más 
adelante formarán parte de la F1.

“Creo que intentar hacer algo 
en los ensayos del viernes podría 
hacerlos emocionantes para todas 
las personas involucradas”, agregó 
la directiva de la escudería Sauber. 

Esteban Gutiérrez lleva tres 
carreras de la Fórmula Uno en las 
que ha participado en la presente 
temporada, de las cuales ha 
terminado las primeras dos y un 
abandono. Aún no logra sumar 
puntos.

 “Guti” recibe fuertes 
críticas de Sauber por 

su novatez

LONDRES, 17 de abril.— Afirma 
estar consciente y comprometido 
del difícil reto que va a enfrentar. 
A unas horas de haber arribado 
a San Antonio, lugar de su más 
difícil pelea, Saúl “Canelo” 
Álvarez subraya estar enfocado 
en un difícil reto que observa en 

su afrenta contra 
el estadounidense 
Austin Trout, 
pues llegan en las 
mismas condiciones: 
invictos y como 
monarcas entre los 
superwelters.

“Sí, estoy 
consciente de la 
responsabilidad, así 
que en este momento 
mis pensamientos 
están enfocados 
solamente en vencer 
a Trout. Tengo un 
compromiso muy 
difícil, estaré en el 
ring ante un rival 
peligroso, pero 

confío en que la gran preparación 
física lograda me sacará adelante”, 
resaltó El Canelo Álvarez, vía 
telefónica desde el lugar de la 
pelea.

Saúl (41-0-1, 30KO) llega como 
campeón del Consejo Mundial 

de Boxeo; en tanto que Trout (26-
0, 14KO) lo hace como monarca 
de la Asociación Mundial. 
Ninguno sabe lo que es perder 
en sus carreras como pugilistas 
profesionales.

Por ello, el tapatío resalta una 
preparación a conciencia que 
efectuó tanto en Guadalajara como 
en Santa Mónica, California.

“Durante la preparación 
tuvimos buenos sparrings con el 
estilo y características de Trout y 
estamos listos”, agregó El Canelo.

El monarca del CMB no buscará 
el nocaut. Es una salida que sólo 
ve posible si se llega a presentar 
la opción durante el desarrollo del 
combate. Afirma estar preparado 
para dar batalla durante los 
12 rounds del combate que se 
realizará en el Alamodome de San 
Antonio.

Al ser cuestionado sobre su rival, 
resaltó la fuerza de sus golpes y el 
que sea de guardia contraria a la 
suya.

“Canelo” sólo piensa
en vencer a Trout
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MADRID.— La derecha cree que el poder le pertenece. 
Cuando salen electoralmente de los palacios de gobier-
no, suelen desconocer las elecciones. Primo de Rivera, 
Franco, Pinochet, Salazar, Videla, Carmona… Desde que 
desapareció la URSS, la derecha del fin de la historia cre-
yó que ya no tenía adversarios. Chávez les descuadró las 
cuentas. Por eso aplicaron en Venezuela todas las tretas. 
Pero el proceso bolivariano las derrotó todas, incluido el 
golpe tradicional. Tuvieron que ponerse la máscara de 
demócratas. Cuando les sacas diez puntos, parece que 
no les queda otra que aguantarse. Eso sí, no sin intentar 
enturbiar los procesos electorales. Cuando las cifras son 
más apretadas, dan una patada a la mesa. Algo que nun-
ca ocurre cuando el mismo caso ocurre en la dirección 
contraria.

Todos los grupos de observación internacional en 
Venezuela expresaron este 15 de abril sus conclusiones 
sobre las elecciones presidenciales: han sido elecciones 
limpias, transparentes, fiables, en conclusión, expresión 
veraz de la voluntad popular. Todos los grupos han co-
incidido. Observaciones internacionales donde están ex 
Presidentes de los tribunales electorales de América La-
tina. Incluidos los de países donde se desarrollan siste-
ma políticos bien diferentes, como Colombia o México. 
Capriles quiere desconocer estas declaraciones colecti-
vas prestigiosas, y se ha apoyado en individualidades 
(un eurodiputado del PP que lleva diez años haciendo 
las mismas declaraciones), o en un par de gobiernos que 
suelen pecar de los mismos excesos. Qué curioso, los de 
los dos países que reconocieron como Presidente al gol-
pista Carmona en abril de 2002. El gobierno español de 
Aznar (hoy de su delfín, Mariano Rajoy) y los Estados 
Unidos de la doctrina Monroe (da igual que el inquilino 
de la Casa Blanca sea Bush o sea Obama).

Capriles ha desconocido la victoria de Nicolás Madu-
ro, quien le ha sacado los votos que le sacó Aznar a Feli-
pe González o Felipe Calderón a Andrés Manuel López 
Obrador. Por supuesto, más de los que le sacó Bush a Al 
Gore. Pero a Capriles le ha dado lo mismo y ha llama-
do a sus huestes a la insurrección. Y le han hecho caso: 
quema de Centros de Diagnóstico Integral (ambulato-

rios), de sedes de partidos (del Partido Socialista Unido 
de Venezuela), asedio a las televisiones públicas (VTV 
y TeleSur), persecución de médicos cubanos, quema de 
casas sociales y asesinato de chavistas (disparados desde 
vehículos). Azuzados por los que, hace apenas dos días, 
sonreían diciendo que para chavistas, ellos. Que iban a 
respetar las misiones, que iban a nacionalizar a los mé-
dicos cubanos, que iban a defender los logros de los últi-
mos años, que estaban con el pueblo. Les sale el golpista 
en cuanto se juntan tres o cuatro.

Y el gobierno del Partido Popular, apoyando. Qué bo-
chorno. Como si no nos bastara el daño que nos hacen 
dentro, también nos avergüenzan fuera.

Venezuela ha aprendido del golpe de 2002. También 
América Latina. Sabe que los 
que ahora desconocen el re-

sultado, son los fascistas 
de siempre. Un periodista 
venezolano del Opus Dei, 

destacado por matar a 
Chávez diez o doce 

veces antes de tiem-
po, afirmó este lunes 
15 que en un centro 
médico se escondían 

cajas con papele-
tas electorales. 
Las turbas de 

la oposición 
han tomado 
ese centro, 
destrozando 
todo, agre-
diendo a los 

médicos, se-
cuestrando a 

pacientes. Unos atizan el 

odio y otros lo ejecutan. No son menos culpables.
Capriles pide el conteo del 100% de los votos. No ha-

bría problema, salvo que es mentira que les interese el 
resultado. Saben que han perdido. Se lo ha dicho, inclu-
so, el rector electoral que tienen en el CNE. Todos los ex-
pertos del mundo saben que auditar el 56% de los votos 
es mucho más de lo necesario. Es la proporción que se 
audita en Venezuela. Esa auditoría ha demostrado que el 
recuento manual de las papeletas y el resultado de la má-
quina coinciden. 15 auditorías previas habían blindado 
previamente el procedimiento. El sistema venezolano es 
el más auditado del mundo. Capriles quiere ahora que se 
cuenten el 100% de los votos. Y lo exige desde sus medios 
de comunicación. Lo único que busca es desconocer al 
Consejo Nacional Electoral (si quiere ese conteo, debiera 
impugnar las elecciones, pero no lo hace porque queda-
ría como un imbécil después de las auditorías ya efectua-
das). Quieren tiempo y ruido. Por lo mismo muestran fo-
tos de destrucción de material electoral de otros comicios 
(de 2010) como si fueran actuales, para enardecer a sus ya  
abducidos fanáticos. ¿No es un delito incitar al odio y la 
violencia a través de mentiras?

En otros países, lo que ha hecho Capriles y los medios 
de comunicación que le apoyan les significaría cárcel. 
Son comportamientos insurreccionales que desconocen 
las leyes aplicando violencia. No es desobediencia civil 
pues es violenta y no busca generalizar ningún derecho. 
Qué hipócrita el PP que apoya estos comportamientos y 
quiere encarcelar a los indignados, a los desahuciados, a 
los estudiantes a los que se les niega el derecho a estudiar. 
El fascismo de siempre, que no cree en la democracia.

Hace poco Aznar estuvo en el continente organizando 
una derecha iberoamericana. Aquí les vemos actuando. 
El fascismo de siempre dándole un tiro en la cabeza a un 
trabajador mientras le grita: ¡Para que aprendas, fascista! 
Capriles, el PP y el fascismo de siempre. (Publicado en 
Público.es, el 16 abril, tomado del Blog de Juan Carlos 
Monedero).

Capriles, el PP y el fascismo de siempre
(Una visión española, no gubernamental, del tema venezolano)


