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menores de edad por diversos delitos, mientras los 
verdaderos delincuentes siguen libres y los jóvenes, 
que resultan sólo “chivos expiatorios” carecen de 

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez se ha convertido en 

la “caja chica” para proveer de 
recursos a los “delfines” ricaldistas, 

como la Dirección de Ingresos y otras 
dependencias como Siresol, Zofemat y hasta el 
Club Pioneros, mientras que los habitantes de 
Benito Juárez continúan padeciendo la falta de 
servicios e inseguridad
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El Tiempo en Cancún para hoy
El Tiempo en Cancún

Mínimas  25°C  y  Máximas  29°C
Parcialmente nublado en la tarde y la noche 

sin lluvias
Vientos del SE con máximas 17 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez se ha convertido 
en la “caja chica” para proveer de 
recursos a los “delfines” ricaldis-
tas, como Graciela Saldaña Fraire 
y Jorge Aguilar Osorio, todo con el 
aval de Julián Ricalde Magaña.

El financiamiento proviene de 
diversas fuentes municipales, 
como por ejemplo oficinas parale-
las como Siresol, Zofemat y hasta 
el Club Pioneros están vaciando 
sus arcas para financiar a los ele-
gidos por el alcalde cancunense de 
origen isleño.

Mientras los habitantes de Beni-
to Juárez continúan padeciendo la 
falta de servicios e inseguridad, las 
precampañas políticas perredistas 
continúan con su derroche al por 
mayor, dinero que proviene de 
las mismas arcas municipales, tal 
como se dio a conocer luego tras 
la comparecencia el viernes pasa-
do ante la PGR del ex director de 
Ingresos del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Herminio Ordaz Guz-
mán, quien declaró en torno al uso 
de recibos falsos en la Tesorería de 
Benito Juárez para desviar recur-
sos hacia las campañas del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD).

Junto con Ordaz Guzmán, quien 
aparentemente sigue trabajando 
para el Ayuntamiento, debieron 
comparecer Mayali Acosta López, 
cajera de la Dirección de Ingresos, 
y Gerardo Castañeda Rivapala-
cios, jefe del Departamento de Im-

puesto Predial, pero no lo hicieron.
Según fuentes de la sindicatu-

ra municipal y de la PGR, en días 
pasados la propia Sindicatura pre-
sentó una denuncia ante el Minis-
terio Público de la Federación con-
tra quien resulte responsable por 
el uso de documentos falsos, luego 
de que un contribuyente pretendía 
litigar la devolución del impues-
to predial amparado en un recibo 
apócrifo por un monto de cinco 
millones de pesos, según la Averi-
guación Previa  102/2013-Mesa II.

El hecho de que Ordaz Guzmán 
continúa laborando en la Comuna 
hace sospechar que se trata de una 
mafia incrustada en el palacio mu-
nicipal, que trabaja bajo la protec-
ción del presidente municipal Ju-
lián Ricalde Magaña para desviar 
recursos hacia campañas del PRD 
e, incluso, hacia sus bolsillos.

El mismo Ordaz declaró en su 
momento que se sentía tranqui-
lo porque ese dinero era para 
el presidente municipal, para 
poder asegurar la campaña fe-
deral.

Luego de su declaración, Or-
daz Guzmán declaró que “no 
hay ningún asunto, realmente. 
Derivado de la naturaleza da 
las indagatorias, la ley no me 
permite hacer declaraciones. 
Lo único que les puedo decir 
es que estoy aquí, en calidad de 
testigo, y que cada vez que esta 
dependencia me solicite ayu-
da, yo estaré coadyuvando con 
ello”.

No se descarta la posibilidad 
de que el Tesorero Leonel Saury 
Galué comparezca ante el Mi-
nisterio Publico de la Federa-
ción en días próximos.

Masivo desvío de recursos 
municipales para el PRD

El Ayuntamiento de Benito Juárez se ha convertido en la “caja chica” para 
proveer de recursos a los “delfines” ricaldistas, como la Dirección de Ingresos 
y otras dependencias como Siresol, Zofemat y hasta el Club Pioneros, mientras 
que los habitantes de Benito Juárez continúan padeciendo la falta de servicios e 
inseguridad

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La Secretaría de Se-

guridad Pública de Benito Juárez se 
ufana todos los días de la detención 
de uno o más menores de edad por 
diversos delitos, mientras los verda-

Sigue detención de jóvenes para 
extorsionarlos por parte de SP

deros delincuentes siguen libres y 
los jóvenes, que resultan sólo “chi-
vos expiatorios” carecen de verda-
deros programas sociales para que 
los jóvenes y adolescentes que  no 
tienen  en casa un espacio propio 
ni un lugar donde quemar toda esa 
energía.

Y mientras esta situación continúa 
con la juventud, las autoridades se 
llenan los bolsillos a costa de este tipo 
de detenciones que ejecutan las hues-
tes de Jesús Aiza Kaluf.

Hay un área que se jacta en decir 
que tiene programas de boxeo y mú-
sica para los chavos banda y solo apa-
recen una vez al año en un festival de 
música o en un torneo de exhibición 
de boxeo y el resto del tiempo que 

pasa, se olvidan de ellos.
Basta con recorrer un día las ca-

lles de la ciudad para observar a un 
gran número de jóvenes hombres y 
mujeres sentados en las aceras o en 
esquinas tratando de encajar, punto 
neurálgico en donde son presa fácil 
de la delincuencia.

Todos esos jóvenes bien podían 
realizar una actividad deportiva si 
el Consejo Municipal de la Juventud 
y el Deporte que ha estado en malas 
administraciones se preocupara en 
verdad por ello y creará activida-
des deportivas bien encaminadas en 
cada una de las colonias sin costo al-
guno, pero en el caso de los instruc-
tores no aportan su conocimiento si 
no ven dinero de por medio y ade-

más sólo ponen interés en quienes 
desarrollan aptitudes de competen-
cia y con quienes pueden acudir a 
eventos nacionales e internacionales 
que les representan dinero y posi-
ción social.

La Alberca Olímpica que bien 
podrían estar repleta de jóvenes de 
las colonias haciendo una actividad 
deportiva y productiva, cobra 200 
pesos de inscripción y 400 mensua-
les para los jóvenes de las colonias 
eso es inaccesible, los mismo pasa 
con fútbol americano, fútbol asocia-
do (soccer), atletismo, baloncesto y 
demás, mientras en la colonias los 
parques solo lucen pintados pero sin 
actividades que atraigan a los jóve-
nes o los habitantes de las colonias.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Partido Revolucio-
nario Institucional seleccionó un total 
de 2 mil 366 delegados electores, para 
participar en las distintas Convenciones 
de Delegados a celebrarse en cada mu-
nicipio el próximo 5 de mayo, para la 
postulación de candidatos propietarios 
a presidente municipal.

En esta etapa de elección interna en 
los diez municipios, los priistas y en par-
ticular aquellos que tienen aspiraciones 
vivirán su prueba de fuego, al tener que 
aceptar las decisiones de su partido y sa-
car a flote su institucionalidad.

Una vez concluida esta etapa, las diez 

comisiones de procesos internos mu-
nicipales sesionarán en cada cabecera 
municipal el martes próximo desde las 
10:00 de la mañana y hasta las 15:00 
horas para recibir la documentación de 
registro de cada uno de los aspirantes a 
la candidatura a presidente municipal 
propietario.

Cabe destacar que los 2 mil 366 dele-
gados electores para participarán en las 
distintas Convenciones de Delegados, 
conforman el 50%  del total de los mili-
tantes priistas en Quintana Roo.

Para el dirigente estatal del PRI, Pe-
dro Flota Alcocer, la fortaleza del PRI 
es la unidad al interior de su partido, 
de ahí la importancia de que se tome en 
cuenta a todas las voces a la hora de la 

toma de las decisiones.
En el PRI le apuestan a que el inicio 

de las campañas y la postulación de los 
candidatos a presidentes municipales, 
sea un factor que cohesione aún más la 
maquinaria priista a fin de garantizar el 
triunfo de todos.

Un ejemplo claro de unidad y madu-
rez política para los priistas, es la forma 
en la que se conducen los diez presiden-
tes de los comités municipales del trico-
lor, así como los líderes de los sectores 
y organizaciones, consejeros políticos y 
líderes de seccionales en esta etapa en 
la que los aspirantes a candidatos pre-
sidentes municipales los han visitado 
para pedirles la firma de apoyo que es-
tablece la convocatoria.

Selecciona el PRI a sus 
delegados electorales
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Una verbena po-
pular  y un desfile no son suficien-
tes para festejar a una ciudad que 
tanto ha dado a la población que 
aquí radica, pero eso es insuficien-
te para las autoridades municipa-
les y Julián Ricalde Magaña con 
todo cinismo encabezó un desfile 
organizado por la Asociación Pio-
neros de Cancún llamado de la 
Identidad, cuando en las colonias 
de Cancún hay familias con ham-
bre por la falta de empleo, vivien-
do en la zozobra por la inseguri-
dad que predomina.

No es lo mismo celebrar 43 años 
de la creación de Cancún con guar-
da espaldas y un plato de comida 
seguro en la mesa, que salir a la 

calle con la esperanza de ser invi-
sible para la delincuencia o salir a 
la calle con la esperanza de poder 
regresar a casa con una bolsa de 
comida.

Ricalde Magaña habla de un 
compromiso con los benitojuaren-
ses para la recuperación del centro 
de la ciudad y los símbolos de los 
cancunenses, sin embargo esta 
añeja petición no se ha cumplido, 
al igual que la falta de seguridad 
y empleo para satisfacer la nece-
sidades primarias y luego de ello 
hacer festejos, que sólo reflejan de-
rroche económico que bien puede 
utilizarse en otras cuestiones  de la 
ciudad. 

Los habitantes de Benito Juá-
rez requieren alumbrado público, 
patrullaje constante, mejor servi-
cio de transporte urbano, lugares 

a donde poder recrearse y sobre 
todo que la autoridad deje sentado 
en sus leyes que las casas miniatu-
ra que venden las constructoras no 
son viables ni representan un pa-
trimonio o un lugar digno y si todo 
lo contrario, sin faltar la creación 
de fuentes de empleo, cosas que 
en verdad se necesitan en lugar 
de invertir miles de pesos en otras 
cuestiones.

Las palabras no llenan un es-
tómago vacío, no alumbran en la 
noche, no protegen de la inseguri-
dad y no ayudan en nada, la ciu-
dadanía quiere hechos no palabras 
y desafortunadamente es lo que 
sobra, porque como dice el dicho 
prometer no empobrece sino el dar 
y en estos meses la administración 
ricaldista lo que quiere es llevarse 
una buena tajada del pastel.

Julián celebró mientras Cancún 
es un desastre

Muy ufano, Julián Ricalde Magaña encabezó el Desfile de la Identidad el pasa-
do 20 de abril, mientras la ciudad continúa sumida en el desastre, el saqueo y la 
corrupción.

Por Moisés Valadez Luna

Entramos de lleno a vivir la era 
de los dinosaurios amarillos en 
Quintana Roo, especialmente des-
de el centro económico más im-
portante del estado: el municipio 
de Benito Juárez, con una sucursal 
pequeña en Chetumal.

Los JJSy O, Julio César Lara, Ju-
lián Ricalde, Salvador Ramos y la 
“O” que quiere decir “Otros” (los 
que mencionaré más adelante) 
que luchan por mantenerse en el 
período mesozoico  en el que han 
sumido al PRD y que como bue-
nos animales de esa era pretenden 
mantenerse en el poder a cualquier 
costo, emiten una serie de impro-
perios y descalificaciones como la 
siguiente:

Al grito de “chingue a su madre 
el nacional” de María Eugenia Cór-
doba, y desde luego compartido 
por Julio César Lara, Julián Ricalde, 
Antono Meckler, Salvador Ramos, 
Isauro Pool, Latifa Muza, y pocos 
achichincles que aún les acompa-
ñan, pretenden, con buena fortu-
na, engañar a propios y extraños 
de que el pastel ya está repartido, 
y digo con buena fortuna por que 
al menos algunos personajes de los 
medios lo repiten o lo predican: los 
Arellano, Durán, Trejo y otros más.

Lástima Margarito, pero nada 
más alejado de la realidad, la alian-
za con el PAN se tambalea y desde 
las instancias nacionales no apoyan 

las posiciones de los que se dicen 
Dioses de la política de izquierda 
y derecha de Quintana Roo, los 
dizque dueños del poder en el Sol 
Azteca.

Sí fuera cierto lo que ellos predi-
can, no tendrían por que expresarse 
en esos términos de las instancias 
nacionales ¿qué no?

La expresión “marugeniana” 
muy a su estilo, con su dosis de 
soberbia, más bien demuestra la 
desesperación por no encontrar 
apoyo en el Comité Ejecutivo Na-
cional, ni en el Consejo Político del 
mismo nivel y mucho menos en en 
la Comisión Nacional Electoral, es 
decir que el descrédito de los gro-
seros, desesperados y gritones no 
tiene vuelta atrás y mucho menos 
demuestra que los puestos ya estén 
asignados.

La propuesta del traidor Julián 
Ricalde, el negociador con Peña 
Nieto, es: para la presidencia mu-
nicipal Graciela Saldaña y como 
suplente Antonio Meckler, con el 
objetivo tenebroso de que Saldaña, 
sí llegase a ganar, regrese a su dipu-
tación y Meckler sea el presidente 
municipal ¡Imagínese! Amable lec-
tor, sí esto se diera sí que debería-
mos preguntar a Dios ¿Qué hicimos 
para merecer esto los habitantes del 
municipio de Benito Juárez?

Seguramente me preguntarán 
que pasaría con “El Topo” Jorge 
Aguilar Osorio, pues según ellos 
tendría su premio de consolación: 
la diputación plurinominales, fíjate 

que suave diría Manolín.
Para Isla Mujeres los Ricalde pro-

ponen a la hija de Alicia ¡Nombre, 
el nepotismo a flor de piel! Y eso 
que durante años la crítica al PRI 
sobre esas prácticas fueron parte 
medular de la plataforma y discur-
so político de amarillos y azules.

Los Ramos andan como pedo en 
bacinica, dando vueltas por todos 
lados, sin que nadie de los dirigen-
tes nacionales les haga caso, eso sí 
Alejandro le tira a la diputación y 
Emiliano a una regiduría, sólo que 
a éste la matemática no se le da y 
por ahí danzan seis millones de pe-
sos.

Sigamos con el nepotismo amari-
llo, Isauro Pool trata de conseguir 
un huso para su hija, Latifa para su 
yerno e hija, Luz María Berinstain 
para su hermano y hermana y así 
todo en familia.

Todo esto no ha sido bien visto 
por los perredistas que aún conser-
van sus principios y que afortuna-
damente hoy son mayoría.

Uno de obstáculos con que se to-
paron los susodichos fue la corrien-
te IDN, a la que pretendieron hacer 
a un lado de toda posición electoral, 
pero que hoy sin su aval o voto, ni 
la alianza con el PAN puede darse 
y mucho menos que sus propues-
tas de candidatos pasen, gracias a 
Dios, en la forma en que pretenden, 
por eso la frase marugeniana, de 
“chingue a su madre el nacional”, 
tiene mucha razón de ser.

Hasta mañana

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El próximo 13 de mayo 
inicia la veda electoral y tanto anuncios 
espectaculares como publicidad de 
obras o acciones estatal y municipal se 
tendrán que retirar  sin excepción algu-
na, advirtió Talía Hernández Robledo, 
directora Jurídica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo).

A menos que en la entidad se pre-
sente una contingencia natural o sani-
taria, los gobiernos podrán mantener 
la información para que la ciudadanía 
tenga conocimiento del panorama que 
se tenga en ese momento.

Aseguró respecto a este tema, no hay 
margen de error, ya que las acciones de 
gobierno en un proceso electoral, pue-
den influir en la decisión de la ciuda-
danía a la hora de emitir su sufragio el 
próximo siete de julio.

Respecto a la publicidad electoral, 
añadió que es del dominio público la 
zona en donde deberá ser colocada, en 
consecuencia los partidos políticos de-
ben de respetarla sin excepción alguna, 
aún en pre campañas.

Sin importar, que algún partido o pre 
candidato este en precampaña llámese 
PRD o PT, ninguno debe de instalarla 
en equipamiento urbano y lugares pro-
hibidos, es decir que las reglas se apli-
can como si se estuviera ya en campaña, 
porque la Ley prevé que no deben de 
instalarse en sitios públicos, zonas tu-

rísticas, monumentos y equipamiento 
urbano. 

Precisó, que existe una norma espe-
cífica para la colocación para la pro-
paganda que está prevista en la Ley 
Electoral de Quintana Roo, ya que esa 
es la regla que rige para los procesos 
electorales.

“En el capítulo de precampaña de la 
Ley Electoral se remite en materia de 
propaganda a las campañas (…) hay 
que sujetarse a lo que dice la Ley, en 
este momento no hay otra norma más 
lo que dice la Ley Electoral de Quintana 
Roo”, insistió.

Talía Hernández dijo que el Consejo 
General del Ieqroo atiende quejas que 
son presentadas por los partidos polí-
ticos y ciudadanos para el retiro de la 
propaganda, basados en pruebas y no 
hechos como lo marca la Ley.

En este mismo contexto, Aída Isis 
González Gómez, consejera electoral 
del Ieqroo, dejó en claro que hasta el 
vienes pasado se había recibido nue-
ve quejas por colocación indebida de 
propaganda, es decir el Partido Revo-
lucionario Institucional, el Partido de 
la Revolución Democrática, el Partido 
Verde, el Partido Acción Nacional, son 
los que se quejaron.

Aída Isis González Gómez puntua-
lizó, que aún cuando ya se interpusie-
ron las quejas, éstás siguen en trámite, 
se han atendido las medidas cautelares 
pero todavía estamos en la tramitación 
porque les lleva un procedimiento.

Veda electoral 
iniciará el 13

 de mayo
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Por Román Trejo Maldonado

Ahora resulta que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, mejor conocido 
como “Galli Pava”, está armando 
su club de Mentirosos, Cobardes 
y Traidores, incluyendo a su her-
mana Alicia y a Norma Madero 
viuda de Paredes, ahora se suma 
Isabel Arvide Limón, mejor cono-
cida como “La Chabelita” o “La 
Culpa”, por eso de que “Nadie se la 
quiere echar”, sólo hay que decirle 
a Julián Ricalde Magaña que si ya 
se le olvidó todo lo que dijo de Isa-
bel Arvide, y si fue así, pues aquí 
se lo recordamos: “La Isabel Arvide 
es una pinche vieja gorda loca, aquí 
no va venir a mandarme y gritarme 
porque le parto la madre”, todo 
porque Isabel Arvide quiso dar ins-
trucciones o meterse a los trabajos 
y organización de la Seguridad Pú-
blica Municipal de Benito Juárez. 
Pero ahora resulta que Julián Rical-
de Magaña alias la “Galli Pava”, ya 
la quiere y ama a Isabel Arvide Li-
món, mejor conocida como la “Tri-
pa Choncha”, “La Sapo Tripa”, “La 
Chabelita” o “La Culpa”. Según 
algunos escoltas, por aquello de 
asquerosa, soberbia y nefasta. Ya 
que cuando anda alcoholizada, alu-
cinada, ludópata porque del casino 
no sale. ¿La señora Isabel Arvide 
Limón no se da cuenta que Julián 
Ricalde Magaña la está utilizan-
do o también ella a Julián Ricalde 
Magaña?, o en todo caso ¿Será que 
se están utilizando ambos en esta 
guerra sucia?, Lo cierto es que aquí 
entre Julián Ricalde Magaña, Nor-
ma Madero e Isabel Arvide Limón, 
en corto tiempo algo va a suceder 
y esa factura la va lamentar y llo-
rar Julián Ricalde Magaña porque 
su chequera y su actitud de los tres 
vendrá a darse un grave enfrenta-
miento. De entrada Isabel Arvide 
Limón, va a querer meterse en su 
corporación, le va a investigar hasta 
las muelas, va a exigir otros 20 cus-
todios. Lo cierto es que Isabel Arvi-
de Limón va hacerle ver su suerte 
a Julián Ricalde Magaña. Según se 
dice y se comenta que la señora Isa-
bel Arvide tenía como presta nom-
bre a su hermano, Javier Arvide 
Limón, concesionado de la comida 
de los penales del Cereso en Chetu-
mal y de la cárcel de Cancún, más 
de dos mil internos, desayuno, co-
mida y cena, cobraba 45 pesos por 
interno, y la comida la preparaba 
en las instalaciones de la Escuela 
de Policía de Chetumal y con per-

sonal de la misma institución al 
igual que en la cárcel de Cancún, 
pero según nos enteramos que en el 
Ejército con 25 pesos comen limpio 
y muy bien, no con la mala calidad 
que daba “La Chabela” según un 
dictamen presentado por la Comi-
sión de los Derechos Humanos en 
el estado. También cuentan que la 
señora gozaba de tres viviendas 
en Chetumal, Playa del Carmen y 
Cancún, todas pagadas por el esta-
do, todas en zonas residenciales y 
la que menos costaba era 20 mil pe-
sos mensuales, tenía 20 agentes que 

la custodiaban, pero además 20 mil 
pesos de combustibles dizque para 
sus operativos. Dicen también que 
su hijo Bruno Cárcamo Arvide Li-
món era aviador con un sueldo de 
30 mil pesos. Según nos contaron 
que Diana Carolina, su nuera tenía 
un programa de Radio en el Siste-
ma Quintanarroense con un sueldo 
de 250 mil mensuales. Pero además 
sus excesos en los bares, discotecas, 
restaurantes, las instituciones de 
gobierno donde hacía y deshacía lo 
que le pagaba en gana. Aseguran 
que Isabel Arvide sacaba internos 
de las cárceles les daba una buena 
arrastradas y los volvía a meter, 
todo ello está documentado con 
certificados médicos y testimonios 
de los golpeados. Su conflicto con 
los empresarios de Cozumel exac-
tamente con los líderes de las cá-
maras empresariales que pidieron 
que ya no se asomara para seguir 
amenazando y amedrentando a los 
isleños. Los empresarios Chetu-
maleños, los secretarios de gabine-
te, en la corporación de Seguridad 
Pública desde el secretario hasta el 
humilde agente, hombres y muje-
res no la soportan. La señora no le 
gustaba que le comisionen mujeres 
jóvenes o bien parecidas, le daba fo-

bia. Señores lectores con esto y más 
será que la señora Isabel Arvide 
Limón, “La Tripa Choncha”, “Sapo 
tripa”, “La Culpa”, “La Chabelita”, 
le sea leal a Julián Ricalde Magaña. 
Acuérdense que la señora ya per-
dió 4 juicios por difamación, ó sea 
por inventar notas en contra de per-
sonalidades del país. Eso lo confir-
mó un juez, así que Isabel Arvide es 
una mentirosa y traicionera confir-
mada por la misma autoridad. Hay 
que recordarle un solo proceso, el 
de Sasha Montenegro, esposa del 
ex presidente de la República, José 
López Portillo. Así se las gasta esta 
señora. Pd. No escupas para arriba 
porque te caerá en la cara “sapito”

Tulum

No hay duda que hoy los perre-
distas están esperando con ansias 
que el PRI postule como candidato 
a presidente municipal a Gilberto 
Gómez Mora, mejor conocido como 
“El Chino Mora”, para denunciarlo 
por actos anticipados de campaña, 
ya que el señor realizó promoción 
en calendarios, tarjetas de navidad, 
camisetas y otros artículos. Todas 
esas pruebas las tienen bien docu-
mentadas y con ello procederían. 
Lo cierto es que aquí todavía podría 
darse un jaloneo, según mis cuen-
tas podría ser David Balám en la 
mesa y en caso de un conflicto serio 
podría subir un tercero en discor-
dia y se dice y comenta que entraría 
Víctor Mass, uno del mismo grupo.

PRI

Hoy a las once de la mañana se 
llevará a cabo la lectura de la con-
vocatoria para la elección de can-
didatos a diputados propietarios y 
sus suplentes, se dice y se comentan 

que ahí estarán presentes y atentos 
en su lectura, Arlet Mólgora, Ma-
ritza Medina, Juan Manuel Herre-
ra, Jorge Martín Angulo, Filiberto 
Martínez Méndez, José Luis “Cha-
nito” Toledo, Marcia Fernández 
Piña, Juan Carrillo, Mario Castro 
Basto, Berenice Polanco, Jesús Pool, 
Susana Hurtado, Mario Machuca, 
José Ángel Chacón y otros cuantos 
más deben encabezar la lista de los 
15 diputados de mayoría, sin lugar 
a dudas ahí en las dos primeras 
estará como presidente estatal del 
PRI y candidato pluri Pedro Flota 
Alcocer y se dice que Cora Amalia 
Castilla Madrid. Los suplentes no 
los conocemos pero se dice que por 
ahí están Irazú Sarabia y Miriam 

Osnaya. Sin lugar a dudas se dice y 
se comenta que ya estarán presen-
tes los que podrían ser regidores de 
algunos municipios. Andan muy 
emocionados, ya son pocos los que 
van a recibir la confirmación de su 
regiduría.

PRI Benito Juárez

Si las cuentas no me fallan el 
próximo presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en 
el municipio de Benito Juárez, se-
ría José Luis González, quien por 
prelación le tocaría y Cristina Al-
cérreca Manzanero, estos dos son 
trabajadores, leales a su goberna-
dor Roberto Borge Angulo, a su 
partido PRI y tienen bien puesta 
la camiseta. Pero ahora sí que el 
de las decisiones es el ciudadano y 
nada más. Sin embargo este martes 
próximo ya se concretará en firme 
el primer paso al proceso interno de 
elección y selección de los 10 can-
didatos a presidentes municipales. 
Por Bacalar, José Alfredo Contre-

ras Méndez, mejor conocido como 
“Chepe”; Benito Juárez, Paul Carri-
llo Cáceres, aquí se analiza la po-
sibilidad de meter otro candidato 
para que pudiera seguir haciendo 
campaña Paul Carrillo por aquello 
que se debe aprovechar el tiempo, 
pero no hay nada concreto todavía; 
Cozumel, Fredy Marrufo Martín; 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel Car-
ballo Tadeo, mejor conocido como 
“El Pato”; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; Tulum, Da-
vid Balám quien hasta el momento 
está firme pero en caso extremo po-
dría ser Víctor Mass; Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante y en 
Lázaro Cárdenas, Luciano Cimá.

Panistas

Por ahí nos enteramos que el ex 
priista Helbert Agustín Caamal 
May, quien era operador financie-
ro del ex presidente municipal de 
Clementino Balám Cupul, tiene un 
sello de pillo, trácala y mañoso, ya 
que pidió muchas colaboraciones 
para la campaña que nunca repor-
tó y se las clavó, por eso de que no 
le dieron hueso, se indignó y se 
fue a las filas de los panistas, ahí sí 
consiguió ser el director de Obras 
Públicas Municipales. Hoy es la 
propuesta de la ex alcaldesa, Trini-
dad García Argüelles. Así que hoy 
Helbert Caamal May no tiene toda 
la caballería panista para conquis-
tar la candidatura porque lo acusan 
de corrupto, pillo y mañoso por lo 
tanto esa carta está quemada y los 
hechos lo van a demostrar. Excelen-
te perdedor.

Alerta Roja, Alerta Roja

Por ahí nos comentaron que 
el extinto, Jesús Armando Lio-
gon Beltrán, anda haciendo de 
las suyas, cazando candidatos a 
presidentes municipales y dipu-
tados para venderles paquetes de 
seguridad, operación política y 
garantizando triunfos electorales. 
No se deje sorprender, ni lo man-
da el Ejecutivo ni garantiza nada. 
Lo que si tratará de venderle son 
los servicios que inventó y no son 
acordes a la política establecida 
nacional y local, pero además el 
señor es servidor público y si lo 
contratan pueden tener proble-
mas con las instituciones electo-
rales.

TURBULENCIA

Julián Ricalde Magaña.

Isabel Arvide Limón.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Mientras en la 
administración de Julián Rical-
de Magaña todos (directivos y 
mandos medios) tratan de jalar 
agua para su molinito y se olvi-
dan de la población y para lo que 
fueron colocados en esos cargos 
públicos, las organizaciones no 
gubernamentales hacen su tra-

bajo como es el control de fauna 
callejera principalmente.

El Centro Canino Municipal 
únicamente sabe montarse en 
los programas de otros, situa-
ción que se repite en cada una 
de las direcciones de la admi-
nistración del alcalde isleño.

Las autoridades desconocen 
cuántos animales (perros y ga-
tos) callejeros hay en la ciudad 
y no cuentan ni con un estima-

do, porque no se han molestado 
en buscar esos datos, aseguran 
que eso es incontable porque 
una perra por cada camada tie-
ne de cinco a 10 perros y estos a 
su vez se van propagando por 
toda la ciudad. Misma situación 
pasa con los gatos.

Ante la inoperancia de las 
autoridades la sociedad orga-
nizada atiende está problemá-
tica y fomenta el cuidado y la 

protección de estas mascotas, 
para los cuales hace programas 
de adopción y es ahí donde el 
municipio se para el cuello y 
mete las manos pero para po-
der cobrar las vacunas que re-
querirán estos animales para 
estar en condiciones óptimas 
de ser adoptados por familias 
cancunenses.

Y no conformes con eso no 
prestan sus instalaciones y 

cuando esos programas se rea-
lizan las organizaciones no 
gubernamentales deben pedir 
permiso en propiedades priva-
das (estacionamientos) porque 
hacerlo en parques o explanada 
del palacio les genera un cos-
to con todo y que han hecho el 
trabajo de otros que devengan 
un salario para ello, que sale 
del bolsillo de la misma ciuda-
danía.

Norma Madero.

Incapacidad de autoridades ante proliferación de fauna callejera
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CHETUMAL.—El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a cono-
cer una inversión de dos millones 
140 mil pesos en equipo de cóm-
puto para la modernización de 
la Dirección General del Registro 
Civil, con el objetivo de actualizar 
y hacer aún más eficientes los pro-
cesos de atención al público.

—Está por finalizar el proceso 
de digitalización de esa dirección 
y de las 51 oficialías que funcionan 
en el Estado —dijo¬—. Todas con-
tarán con equipo de última gene-
ración.

En ese sentido, el jefe del Ejecu-
tivo resaltó que gracias al proceso 
de modernización, la Dirección 
General del Registro Civil se con-
vertirá en la base concentradora 
de datos de todos los actos re-
gistrales que realicen las oficia-
lías municipales, facilitando así 

los procesos de consulta para los 
quintanarroenses.

—Con este equipo aceleraremos 
la captura de datos, digitalización, 
capacitación del personal y se 
apoyará el programa para obte-
ner la Clave Única del Registro de 
Población (CURP) y reducirán los 
tiempos de atención a los ciuda-
danos que acuden a realizar algún 
trámite —dijo.

—La digitalización del Registro 
Civil no limitará la capacitación 
que habitualmente se imparte a 
los trabajadores, por lo que con-
tinuarán los talleres que de ma-
nera coordinada se imparten con 
la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identifi-
cación Personal —subrayó.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, destacó la voluntad del 

Gobernador para que las unida-
des administrativas que prestan 
servicio al público tengan los 
equipos necesarios para hacer efi-
ciente el servicio que otorgan a la 
sociedad.

Incluso, afirmó que en esta se-
mana se ofreció nueva actualiza-
ción laboral, que es fundamental 
para que los empleados de cual-
quier dependencia otorguen un 
servicio de calidad, exitoso y efi-
ciente a los ciudadanos quintana-
rroenses.

Al respecto, el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Gobierno, Harley Sosa Gui-
llén, detalló que con los 2 millo-
nes 400 mil pesos se adquirieron 
50 nuevos equipos de cómputo, 
38 impresoras y 63 “no break” 
para las oficialías del Registro 
Civil.

Por Isabel Rodríguez

Desde pequeña me gustó asistir 
a la escuela y descubrir en los li-
bros nuevas cosas, explorar y en-
contrar secretos que la ciencia de-
velaba de forma constante, hasta 
el día de hoy continúo asistiendo 
a clases no sólo por mi trabajo sino 
porque estudio una maestría y es 
así como he venido aprendiendo 
últimamente en la necesidad que 
a través de los años en la historia, 
muchas personas se plantearon  
de llevar la escuela a todo género 
y desde temprana edad.

Todos ellos planeando diferen-
tes posturas sobre cómo educar, 
cómo tratar a los niños y permi-
tirles un mejor desarrollo de sus 
habilidades y hoy en día podemos 
decir que en muchos países del 
mundo la educación tiene nuevas 
posturas en su didáctica que per-
miten que los seres humanos de-
sarrollen sus aptitudes neuronales 
y sean más críticos y analíticos 
pero, ¿qué otra función cumple la 
escuela?  Uno de mis alumnos me 
preguntaba si yo veía mal su 7.5 
que había obtenido en un examen 
y le respondía que no, que me pa-
recía que reflejaba lo que él había 
podido obtener en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a lo que 
él me mencionó que no compren-
día porque su mamá se molestaba 
por esa calificación si además se 
tenía que considerar que  el exa-
men sólo correspondía al 30% de 
lo que se evaluaba en un bimestre 
y sí, absoluta razón tenía el chico, 
sin embargo los padres no ven esa 
parte y es ahí donde no se dan 
cuenta que la escuela tiene una 
función más allá de sólo enseñar 
conocimiento.

1.- En la escuela un chico (a) 

aprende a convivir con el sexo 
opuesto, con respeto y sin agre-
siones sexistas. Para cuando sea 
adulto lo lleve a la práctica sobre 
todo al establecerse con una pareja 
y formar su hogar.

2.- Tanto los niños como las ni-
ñas pueden ver con normalidad el 
desarrollo físico de sus compañe-
ros sin generar morbo o sentirse 
estresados o nerviosos.

3.- Aprenden cómo comportar-
se en una conversación, sabiendo 
en qué momento intervenir y no 
agredir las posturas de sus com-
pañeros ante diferentes ideas.

4.- Ensayan al trabajar en equi-
pos para poder respetar las orien-
taciones de sus compañeros, apre-
ciar las ideas nuevas y conocer la 
creatividad de otros.

5.- Valoran a sus compañeros de 
su misma edad y a los adultos que 
les enseñan.

6.- Aprenden valores que en 
casa veces no se llevan a cabo o se 
desconocen.

7.- Confirman y/o aprenden los 
buenos modales: gracias, por fa-
vor, compermiso, etc.

En fin, podríamos seguir enu-
merando una serie de beneficios 
que tiene el asistir a la escuela y 
que muchos padres pueden valo-
rar más allá de las simples califi-
caciones pero más que nada, per-
mite que a pesar de que un joven 
no llegue a realizar una carrera 
profesional se desenvuelva como 
un ciudadano sociable, tolerante 
y con capacidad de poder comu-
nicar lo que siente ante una situa-
ción, un momento.

Así que, la escuela no sólo da 
conocimiento a los seres huma-
nos, les permite aprender a socia-
lizar y poder desenvolverse mejor 
en su vida a futuro y por supuesto 
en sus trabajos.

LA ESCUELA… LA 
SOCIALIZACIÓN

Inversión de 2.4 mdp 
para la modernización 

del Registro Civil

Está por finalizar la digitalización de esa di-
rección y de las 51 oficialías que funcionan 
en el estado, las cuales contarán con equipo 
de última generación
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CANCÚN.— Los derechos de 
los trabajadores de la educación 
en Quintana Roo están protegidos,  
aseguró la titular de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), Sara Latife Ruiz Chávez, 
después de sostener en la Ciudad 
de México una reunión de trabajo 
con el Vocal del Fovissste, José 
Reyes Baeza.

La funcionaria estatal se reunió 
en las oficinas centrales del ISSSTE 
y del Fovissste, para hacer frente 
a la problemática que enfrenta la 
dependencia.

Ruiz Chávez señaló que entre 
los acuerdos que se tomaron, fue 
la elaboración de un convenio 
de pago entre el gobierno del 
estado y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
mismo que deberá celebrarse  en 
las próximas semanas. De esta 
forma el gobierno de Quintana 
Roo podrá regularizar el adeudo 
y evitar futuras afectaciones a las 
participaciones federales, tal como 
sucede en otros estados e incluso 
municipios, puntualizo.

La Secretaria de Educación hizo 
mención que en ningún momento 
los trabajadores se han visto 
afectados por esta situación, ya 
que hasta la fecha el ISSSTE en  
el estado, ha atendido todos los 

trámites y otorgado los servicios 
de salud que por derecho les 
corresponden a los trabajadores. 
Tan solo en este año que transcurre 
se activaron 233 créditos de 

vivienda.
La situación financiera es 

delicada, pero ello no nos exime de 
cumplir con nuestras obligaciones, 
aseguro la funcionaria.

Se reúne Sara Latife Ruiz 
con el vocal del Fovissste

Los derechos de los trabajadores de la educación en Quintana Roo están 
protegidos,  aseguró la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, 
Sara Latife Ruiz Chávez, después de sostener en la Ciudad de México una 
reunión de trabajo con el Vocal del Fovissste, José Reyes Baeza.

Por Nicolás Lizama

Yo, ya con algunas décadas 
a cuestas, jamás me casaría 
nuevamente.

Ni de relajo, lo juro, volvería 
a dirigir mis pasos a la oficina 
del registro civil para encadenar 
mi vida con alguien con quién 
no tengo la certeza de que me 
acompañará en mi último suspiro.

Casarse es una responsabilidad 
para la que generalmente 
no estamos preparados. Con 
mucha razón alguien dijo por 
allí: “El amor es ciego…, solo el 
matrimonio puede devolverte la 
vista”.

Yo me casé una vez y con eso 
quedé curado para siempre.

El primer problema que se 
presenta en un matrimonio, 
grave por cierto, es cuando la 
que ya es tu esposa comienza a 
sentirse dueña de todo lo que 
tras encima…, y también de todo 
lo que tienes por dentro, de tus 
sentimientos -¡snif!-, sobre todo.

Y eso por supuesto que incluye 
tu cartera. Al día siguiente de 
que te casaste ya nada volverá a 
ser igual en tu existencia. Jamás 
podrás llegar después de una 
noche de copas, por ejemplo, y 
dejar tu billetera, como lo hacías 
antes, en cualquier sitio de la casa. 
Es obvio que la ya dueña de tus 
quincenas vendrá furtivamente 
y requisará lo poco que haya 
sobrado después de la parranda. 
El que te desaparezcan los 200 
o 300 pesos que guardaste para 
curarte la “cruda” al día siguiente 
no tiene tanta importancia. 
No hay que hacer tragedia al 
respecto. Pero hete aquí que 
la desgracia estriba en que la 
personita que has escogido para 
que te acompañe en esta vida 

-¡ay!-, generalmente supone que 
el dinero que te gastaste no fue 
con tus amigotes sino con alguna 
conquista furtiva. Y agárrate 
cuando te despiertes. Y a veces 
ni chance de eso tienes. Si la doña 
que escogiste para “iluminar” 
tu casa es brava, no esperará 
que duermas lo suficiente para 
que los humos del alcohol se te 
disipen. Te zamarreará la hamaca 
o le subirá el volumen al equipo 
de sonido para que te despiertes 
y, ya convertida en agente del 
ministerio público -¡gulp!-, 
respondas por tus actos.

La vida en pareja no siempre es lo 
idílico que uno espera. Es mentira 
eso de que hay romances que 
nunca terminan. Conozco gente 
que vive arrepentida de toparse 
alguna vez con equis persona y 
haberla pedido en matrimonio. 
Pero también conozco, en honor 
a la verdad, a varias parejas –son 
de otro planeta seguramente-, 
que contra viento y marea siguen 
manteniendo viva la flamita de la 
convivencia. Los admiro porque 
no es fácil vivir esa circunstancia. 
Uno, con el tiempo, va perdiendo 
ciertos atractivos y eso provoca 
que ya no seas tan apetitoso -¡snif!-
, para la que aún es tu pareja.

Cuando me entero que algún 
amigo ha decidido entregarse en 
matrimonio, lo primero que hago 
es preguntarme: “¿Lo felicito o le 
doy mis condolencias?”. Como 
no me gusta ser un aguafiestas, 
generalmente voy y le brindo 
un fuerte abrazo deseándole lo 
mejor del mundo al tiempo que 
internamente lamento que su 
felicidad vaya a durar solo algunos 
meses.

Yo no me casaría nuevamente, 
pero sé que hay gente que si lo 
haría…, y con los ojos cerrados. 
Muy cosa de ellos. Muy respetables 

todas las decisiones que se tomen 
al respecto. Lo único que sé, de lo 
único que estoy seguro, es que a mí 
no me atraparán de nueva cuenta.

Eso sí, hay ser respetuosos 
respecto a lo que los demás 
piensan.

Cuando supe, por ejemplo, que 
una pareja gay ya podía casarse, 
fui el primero en aplaudirlo. 
“Quien quiera casarse, que se 
case, allá ellos si luego convierten 
sus vidas en un infierno”, era 
la expresión de “Chichí Satul” 
cuando le llegaba la noticia 
de que alguno de sus jóvenes 
parientes se matrimoniaría en 
cualquier momento. Y tenía toda 
la razón del mundo la mujer que 

fue testigo presencial de cuando 
don Blas –mi abuelo-, exhaló el 
último de sus suspiros.

Cuando supe que en 
Kantunilkín se habían casado 
dos parejas del mismo sexo, 
llamó mi atención que lo 
hubiesen hecho con todos los 
protocolos que se exigen para el 
caso. “¡Qué valientes!”, dije, y 
aplaudí también por eso. Cuando 
sí, de plano, sentí que el hígado 
se me reventaba, fue cuando 
me enteré apenas hace algunos 
días, de que esos casamientos 
fueron anulados. ¿Por qué 
hacer infelices ya de entrada a 
ese par de matrimonios? ¿Por 
qué no dejar que ellos mismos 

se den cuenta de que un papel 
debidamente legalizado no 
garantiza sonrisas de por vida?

Dentro de todo lo malo que esta 
situación causó entre tanta gente, 
fue bueno que ipso facto Roberto 
Borge haya tomado cartas en 
el asunto y le jaló las orejas al 
causante del desaguisado.

Los gays, al igual que 
cualquier ingenuo que crea que 
en el matrimonio encontrará 
la felicidad que tanto anhela, 
tienen derecho a meter la pata 
-¡uff!-, y acudir ante el juez para 
que legalice el amor que por el 
momento se profesan.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

¿CASARSE NUEVAMENTE?

CANCÚN.— El seminarista 
Edwin Tamayo Segura, recibirá 
este miércoles la ordenación 
diaconal por la imposición de 
manos de S. E. Mons. Pedro 
Pablo Elizondo, en la Catedral de 
Cancún.

Cancún, Q. R. Este miércoles 
24 de abril a las 19:00 horas, 
recibirá la ordenación diaconal 
el seminarista Edwin Tamayo 
Segura, originario de Telchac, 
Yucatán, por la imposición de 
manos de S. E. Mons. Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, en la Catedral 
de la Santísima Trinidad, en 
Cancún.

Como indica la liturgia propia 
de una ordenación, se prevé que 
sea una ceremonia solemne al que 
está invitada toda la comunidad.

El diaconado (en griego: 
diakonos, “servidor”) es el primer 
grado del sacerdocio, seguido 
del grado de presbítero y del 
grado de obispo. Los diáconos 
son consagrados al servicio de la 
comunidad: servicio de la caridad, 
servicio de la oración comunitaria, 
servicio de la Palabra y de la 
catequesis

(Catecismo de la Iglesia Católica 
1570). Y a diferencia de los 
presbíteros y obispos –que incluso 
pueden administrar todos los 
sacramentos–, los diáconos sólo 

pueden distribuir la Eucaristía, 
administrar el Bautismo, bendecir 
la celebración del Matrimonio y 
presidir las exequias.

De esta manera, con 28 años de 
edad, Edwin Tamayo se convertirá 
en el padre (padre diácono) más 
joven de la Prelatura, y con el que 
la Iglesia en Quintana Roo tendrá 
ahora dos diáconos transitorios, 
que en los próximos meses 
recibirán la ordenación sacerdotal.

Edwin Tamayo será el 
sacerdote más joven en 

Quintana Roo

El seminarista Edwin Tamayo Segura, 
recibirá este miércoles la ordenación 
diaconal por la imposición de manos 
de S. E. Mons. Pedro Pablo Elizondo, 
en la Catedral de Cancún.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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(Sexta parte)

MADRID.— “España está compro-
metida con la autodeterminación del 
Sáhara”. La declaración de intenciones 
es de agosto de 1973. Por entonces, al 
ya agotado régimen de Franco le so-
braba la colonia. El Frente Polisario 
había iniciado su guerra de guerrillas 
y la administración franquista intenta-
ba cargar con su responsabilidad a la 
ONU para abandonar lo que se había 
convertido en un problema y para que 
su imagen no quedara demasiado da-
ñada ante las ambiciones territoriales 
de otros países.

¿Qué pasó durante los siguientes 
dos años? Desde las declaraciones de 
Laureano López Rodó, el entonces 
ministro de Exteriores español, hasta 
que Rabat asumiera la ocupación, se 
sucedieron miles de conversaciones 
para negociar la suerte del pueblo sa-
haraui. Los Cables de Kissinger recopi-
lados por Wikileaks recogen la enorme 
actividad diplomática entre los países 
interesados a hacerse con un trozo del 
pastel.

Marruecos envió su primer grupo de 
“marchadores verdes” el 30 de octubre 
de 1975

Los embajadores estadounidenses 
detallaron las intenciones de unos y 
de otros mientras España bullía ante 
el ocaso de la dictadura y el inicio de 
la Transición. La Marcha Verde de 
noviembre de 1975 impulsó e impuso 
a Marruecos como nuevo dueño, aun-
que, desde hacía meses, el Spanish Sa-
hara era ya un asunto que copaba los 
informes de los representantes estado-
unidenses de Rabat y Madrid.

El rey Hassan II tomó la decisión de 
enviar a 350.000 civiles marroquíes y 
20.000 soldados al recibir el varapalo 
de La Haya. En 1974 España anunció 
que no tardaría en realizar un referén-
dum entre la población saharaui sobre 
su independencia. El reino alauí, que 
sabía que tenía las de perder ante el 
plebiscito, apeló al Tribunal Internacio-
nal de Justicia. El principal órgano ju-
dicial de Naciones Unidas dictaminó el 
16 de octubre del 75 que, aunque exis-
tían vínculos jurídicos entre Marruecos 
y el territorio del Sáhara Occidental, 
éstos no establecían ningún vínculo de 
soberanía. Hassan II entendió lo que le 
convino. “No nos queda más remedio 
que recuperar nuestro Sáhara”, anun-
ció.

Conversaciones secretas. De aquella 
consulta popular sobre la autonomía 
de los saharauis no se supo más. Y 
hasta hoy. Mientras la administración 
franquista seguía defendiendo en pú-
blico el derecho de autodeterminación 
reconocido por Naciones Unidas, man-
daba a un representante para iniciar 
las conversaciones secretas con Rabat. 
La estrategia marroquí para iniciar su 
conquista de la región había dado co-
mienzo. España tenía las de perder, 
pero nada más lejos de la realidad. El 
régimen no sólo conocía los planes ma-
rroquíes, sino que los acordó con ellos. 
Un cable enviado desde la embajada en 
Marruecos el 23 de octubre dejó a las 
claras los términos del pacto que alcan-
zaron Hassan II y el enviado español 
José Solis, ministro del Movimiento.

Rabat y Madrid pretendían utilizar 
a la ONU para organizar un plebiscito 
“controlado”. El documento, dirigido 
al Departamento de Estado de Henry 
Kissinger, resume una conversación 
de Hassan II con los representantes 
estadounidenses en la que detalla la 
reunión. El monarca se mostró opti-
mista ya que “tres cuartas partes del 
problema habían quedado resueltas 
tras el acuerdo alcanzado con Solis”. El 
pacto estableció que la Marcha Verde, 
como gran idea del rey alauí, seguiría 
adelante. “El concepto es mío. La orga-
nización es mía. Voy a dar la orden de 
cruzar la frontera. Sólo la gente lo pue-
de cancelar y si lo hacen puede que yo 
también coja mis maletas y me mude a 
mi casa de Madrid”, avisó el monarca.

Como contrapartida, Marruecos y 
España quedaron en buscar al régimen 
una salida “elegante” del Sáhara que le 
permitiera “guardar las apariencias”. 
La idea consistía en utilizar a Nacio-
nes Unidas para legitimar la ocupación 
marroquí a través de un referéndum 
“controlado”. Para ello contarían con 
la ayuda de Mauritania y, esperaban, 

la de EEUU. Las siguientes conversa-
ciones servirían, según el cable, para 
trabajar y definir esta fórmula. Asi-
mismo, Solis aprovechó el encuentro 
para anunciar que España renunciaba 
a un Sáhara independiente y, además, 
y para tranquilidad de Washington, 
dejaría de considerar a Argelia, aliada 
de la Unión Soviética, como “parte in-
teresada”.  

Con Franco en su lecho de muerte, 
fue el todavía príncipe Juan Carlos 
quien lideró las negociaciones. Aun-
que, en un principio, el aspirante a la 
corona no quiso saber nada del tema, 
según relató el jefe de la legación esta-
dounidense en Madrid en septiembre 
del 75: “Juan Carlos no tiene ninguna 
intención de involucrarse en este pro-
blema, que sólo le podría traer con-
secuencias negativas”. Wells Stabler 
explicó en el documento que el Borbón 
se negó a ser el interlocutor español en 
una reunión en Nueva York propuesta 
por Hassan II. Pretendía que el dicta-
dor “no desapareciera de escena” antes 
de que el asunto del Sáhara quedara 
resuelto.

El monarca español asumió la jefa-
tura de Estado el 31 de octubre del 75 
después de negarse a hacerlo una se-
mana antes. Ese mismo día convocó un 
Consejo de Ministros y se puso manos 
a la obra. Sus contactos con su homó-
logo marroquí fueron constantes, como 
constató el embajador de EEUU en Ra-
bat. Hasta entonces, según transmitió 
Stabler, “el Gobierno seguía vacilante” 
ante la falta de liderazgo y, sobre todo, 
el aumento de las presiones marro-
quíes. Rabat envió el primer grupo de 
“marchadores verdes” al Sáhara el 30 
de octubre, y no el 6 de noviembre, fe-
cha oficial del inicio de la Marcha Ver-
de, para bloquear una posible interven-
ción de Argelia contra la invasión.

Solís: “Sería una tragedia que los 
soldados españoles se vean envueltos 
en una confrontación abierta. En ese 
momento “sólo unos pocos altos ofi-
ciales españoles” participaban en las 
negociaciones, según informó desde 
Madrid el legado en uno de sus tele-
gramas. Entre ellos ya no estaría Pedro 
Cortina. El ministro de Exteriores, en 
el cargo desde enero del 74 a diciem-
bre del 75, aseguró ante el embajador 
que la política española original sobre 
el Sáhara, la del referéndum, no había 
cambiado. En otro informe, Stabler co-
mentó que, entre lo confuso de la situa-
ción, “lo único claro es que [la opinión 
de Cortina] ha quedado totalmente 
descartada”.

El 25 de octubre, en un encuentro 
con Solis a su regreso de Rabat, el mi-
nistro del Movimiento Nacional dio 
cuenta de su reunión con Hassan II, 
una reunión que calificó de “realista, 
positiva, dura y fructífera”. En el do-
cumento, Stabler destacó que la mayor 
preocupación de España era, por enci-
ma de todo, evitar entrar en una gue-
rra colonial con Marruecos: “Sería una 
tragedia que los soldados españoles en 
el Sáhara se vean envueltos en una con-
frontación abierta”. Asimismo, el hom-
bre de Franco dejó claro que por nada 
del mundo el régimen quería perturbar 
sus relaciones con Rabat. “España de-
sea salir del Sáhara [...] Solis dijo que 
está a favor de un acuerdo por el que 
la región se convierta en una provincia 
autónoma de Marruecos”. Cuatro me-
ses después se hizo realidad.

El 2 de noviembre del 75 Juan Car-
los viajó al Sáhara para, en teoría, dar 
su apoyo a las tropas allí destinadas. 
Marruecos dio por cumplidos sus ob-

jetivos y el 9 de ese mismo mes retiró la 
Marcha Verde. Durante todos esos días 
ningún legionario o soldado español 
movió un dedo. El 14 España firmaba 
los Acuerdos de Madrid y se constituía 
una administración tripartita junto a 
Marruecos y Mauritania. Duró hasta el 
26 de febrero del año siguiente, cuando 
España finalmente abandonó a los sa-
harauis, que empezarían a pasar de la 
ocupación española al dominio militar 
marroquí.

El Sáhara se convirtió en un lastre 
que el régimen de Franco no dudó en 
sacudirse. El territorio, trascendental 
desde el punto de vista geoestratégi-
co, rico en minas de fostafo, reservas 
de petróleo y gas, se vio envuelto en 
una guerra de intereses para recoger 
el testigo español. España, Marruecos, 
Mauritania, Argelia, Estados Unidos...
Todos tenían algo que decir y reclamar. 
Pero se olvidaron de algo importante: 
¿y los saharauis?

Los cables estadounidenses descla-
sificados y compilados por Wikileaks 
muestran la batalla diplomática des-
atada para hacerse con el control del 
Sáhara. Sin embargo, también eviden-
cian que EEUU jugó un papel más que 
esencial y totalmente alejado de la neu-
tralidad que siempre ha asegurado que 
mantuvo.

Con el príncipe Juan Carlos de 
confidente estrella, el Departamento 
de Estado de Henry Kissinger con-
taba con una posición privilegiada 
para manejar los hilos a su antojo. 
EEUU quería evitar a toda costa un 
enfrentamiento armado en la región 
que pudiera calentar la Guerra Fría 
que mantenía con la Unión Soviéti-
ca. Argelia, uno de los socios de la 
URSS, era el gran apoyo del Frente 
Polisario en la zona. El Gobierno es-
tadounidense no tardó en fijar a Ma-
rruecos como su aliado para la causa. 
Además, con Rabat se aseguraba que 
la idea defendida por Naciones Uni-
das, y a la que España parecía querer 
acogerse en un principio en 1974, no 
ocurriera nunca: la independencia de 
los saharauis por la que el Polisario 
había empezado a luchar.

EEUU veía como principal obstá-
culo en las negociaciones la “intran-
sigencia” de Franco. No es que EEUU 
pasara por alto la opción de un Sáha-
ra libre, sino que la desestimó desde 
un principio. En un cable de mayo 
de 1975, la embajada estadouniden-
se en Rabat realizó uno de sus tantos 
análisis de la situación. En él, aparte 
de no darle ninguna credibilidad a 
la defensa de España a la autodeter-
minación, alertó del “peligro” de un 
Sáhara soberano, que “con casi toda 
seguridad” ayudaría a “desestabili-
zar la región” ya que no era algo que 

Marruecos fuera a aceptar.
Para evitar una guerra colonial, el 

texto llamaba a llegar a un “acuerdo 
amistoso”, cuyo principal obstáculo, 
según apuntó el representante esta-
dounidense, era “la intransigencia 
y la inmovilidad de Franco”. Curio-
samente, las negociaciones entre los 
dos países se relanzaron con el dicta-
dor en coma y con Juan Carlos como 
jefe de Estado de facto.

El planteamiento de que la inde-
pendencia del Sáhara convertiría al 
territorio en una “fuente de inesta-
bilidad” se repite en no pocos cables. 
En uno de ellos, el embajador en 
Madrid, Wells Stabler, reconoce la 
“viabilidad económica” de un Esta-
do saharaui, pero los argumentos en 
contra, con el tema de la inseguridad 
como bandera, terminan desequili-
brando la balanza. El objetivo parecía 
claro. Marruecos debía quedarse con 
el Sáhara. En una carta del 31 octubre 
del 75, Kissinger instó a Hassan II a 
que buscara una “fórmula aceptable” 
para resolver el conflicto. Una misi-
va en la que el jefe de la diplomacia 
estadounidense hizo toda una de-
claración de intenciones: “Queremos 
ser útiles de cualquiera de las formas 
posibles”.

Washington ya conocía los planes 
militares de Hassan II antes de que 
anunciara la Marcha Verde. Si EEUU 
ayudó a redactar esa fórmula que el 
monarca alauí presentó ante España, 
tras la que se acordó llevar a cabo 
la Marcha Verde a cambio de bus-
car una salida “elegante” del Sáhara 
para el régimen, no hay documentos 
desclasificados que lo demuestren. 
Pero, en cambio, sí constatan que las 
buenas relaciones y la complicidad 
Washington-Rabat viene de lejos.

De hecho, en un par de cables se 
revelan las intenciones de Hassan 
II antes de que anunciara la Marcha 
Verde. En un despacho enviado el 1 
de octubre de 1975 el embajador en 
la capital marroquí avisó de que se-
guían “recibiendo indicaciones de 
que el Gobierno de Marruecos está 
incrementando la preparación de sus 
fuerzas armadas para usarlas si otras 
recientes estrategias fallan”. Dos días 
más tarde, el asunto de otro telegra-
ma, esta vez enviado desde la ofici-
na del Departamento de Estado para 
Europa y Eurasia, es aún más claro: 
“Posible ataque de Marruecos al Sá-
hara español”.

Relación militar EEUU-Marruecos. 
Si el Ejército marroquí estaba bien 
preparado para afrontar un enfren-
tamiento armado es gracias, una vez 
más, a EEUU. Ya en mayo de 1973 
Washington accedió a satisfacer una 
petición muy especial del rey marro-
quí. Hassan II necesitaba inmedia-
tamente 100 M-16 para armar a su 
guardia personal. Kissinger no tuvo 
problemas para obtener el visto bue-
no del Congreso pese a que la política 
de la casa era la de no proporcionar 
este tipo de fusil de asalto a ningún 
país africano. Eso sí, el monarca alauí 
debía comprometerse a no hacer pú-
blico el trato para no incomodar a 
ninguno de sus vecinos en el conti-
nente.

Poco después el Departamento de 
Estado aceptaría la venta de otros 
3.500 M-16 más. Esta vez, el acuerdo 
lo cerró Rabat directamente con la 
empresa armamentística Colt ya que 
garantizaba el reparto en 90 días. Un 
tiempo muy inferior a los dos años 
que habría necesitado el Gobierno de 

EEUU para el mismo pedido.
Los embajadores estadounidenses 

sugerían en sus informes rechazar 
la independencia saharaui por su 
“fuente de inestabildiad”. Así co-
mienza una relación militar entre 
EEUU y Marruecos que con los años 
se haría cada vez más fuerte y fructí-
fera. En meses, EEUU pasó de vender 
fusiles a convertirse en su mayor su-
ministrador de armamento. Tanques 
M-48 y M-60, cazas F-5, helicópteros, 
patrulleras, baterías antiaéreas, siste-
mas de radares, radios y todo tipo de 
cohetes llegaban al país norafricano 
a través de la base naval de Kenitra, 
provocando numerosas tensiones 
diplomáticas con España, que cada 
vez que recibía informaciones por la 
prensa o por la Inteligencia, en el con-
texto del conflicto por el Sahara, pe-
día explicaciones a los embajadores.

Kissinger dio orden a sus diplomá-
ticos de que cada vez que recibieran 
una pregunta sobre el tema las res-
puestas debían ser estas: Marruecos 
había perdido casi todo su poder mi-
litar en Siria, suministrarle productos 
no rompía el equilibrio entre ambos 
países, el acuerdo estaba firmado mu-
cho antes de la disputa en el Sáhara y, 
además, el rey se había comprometi-
do personalmente en dos ocasiones a 
que nunca emplearía ese armamento 
contra otro país amigo de EEUU.

No hay referencias en los Cables de 
Kissinger a que el rey utilizara esas 
armas contra España en la colonia. 
Pero sí aparecen datos curiosos como 
por ejemplo que el régimen intentó 
colocar a Rabat en abril de 1973 varios 
cazas F-5. La administración franqus-
ta trató de convencer a Washington 
de, que estableciendo ese lazo con 
Hassan II, Occidente se garantizaba 
la lealtad marroquí a la causa antico-
munista. EEUU aceptó aunque veía 
en las intenciones españolas una ma-
nera de tener controlado al monar-
ca ya que los modelos que le estaba 
ofreciendo eran demasiado antiguos 
y, además, Madrid estaba intentando 
que Kissinger accediera a modernizar 
la flota de cazas españoles.

EEUU y Marruecos mantuvieron 
en secreto su intercambio de armas 
para no incomodar a ningún país ve-
cino. EEUU sí que llegó a aceptar una 
rocambolesca operación a tres bandas 
que tenía como protagonistas a Jor-
dania e Irán. El rey marroquí estaba 
muy preocupado por la debilidad de 
su Ejército con respecto a Argelia y 
solicitó a Washington permiso para 
que Amman y Teherán le cedieran 
armamento. El plan pasaba por que 
Irán enviaría un contingente de bate-
rías antiaéreas hasta Jordania y desde 
allí serían transferidas hasta Marrue-
cos acompañadas de un escuadrón de 
F-5 jordanos.

Washington, sin embargo, mos-
tró su malestar por los términos del 
pacto ya que por un lado Marruecos 
estaba atravesando problemas finan-
cieros graves y no estaba pagando a 
tiempo la deuda derivada del acuer-
do militar con ellos. Por otro lado, 
los marroquíes debían devolver a 
los jordanos todos los aviones y en 
el caso de que algún caza se perdiera 
por el camino tendrían que reponer-
los con modelos iguales o superiores 
-justo los que les iba a proporcionar 
EEUU-. Hassan II prometió a Kissin-
ger que ninguno de esos aviones sal-
dría de los hangares.

Con una vía de suministros tal y 
un aliado como EEUU, Marruecos 
no tenía nada que temer. El plan 
para traspasar el Sáhara pactado 
con España pasaba por organizar 
un referéndum amañado en la ONU 
durante la gestión provisional del 
territorio entre ambos países junto a 
Mauritania. El objetivo era legitimar 
la ocupación marroquí. Naciones 
Unidas no reconoció los Acuerdos 
de Madrid que establecieron la ad-
ministración tripartita. La mitad de 
la población huyó hacia el desierto 
y se refugió en los campos de Arge-
lia. Finalmente no hubo plebiscito. 
Ni real ni “controlado”. Ha habido 
algún que otro intento. Más de una 
promesa. Pero, sin embargo, los sa-
harauis llevan esperando, durante 
casi ya 38 años, a que alguien les 
consulte. (Público digital).

Papeles secretos del Rey de España
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MEXICO, 21 de abril.— El grupo 
parlamentario del PRI en la Cáma-
ra de Diputados anticipó su voto 
a favor de la reforma en materia 
de telecomunicaciones, la cual fue 
modificada por el Senado y regre-
sada la minuta a este órgano legis-
lativo.

El coordinador de los diputados 
priistas, Manlio Fabio Beltrones, 
reconoció la “calidad” del trabajo 
de revisión y complementación de 
la reforma que realizaron los sena-
dores, por lo que adelantó que la 
bancada del tricolor votará a favor 
antes de concluir el periodo ordi-
nario de sesiones.

“Con un trabajo legislativo de 
este nivel de profesionalismo, no 
caben las diferencias”, subrayó el 
legislador en su comunicado se-
manal.

Respecto a la minuta de Refor-

ma en materia financiera de enti-
dades y los municipios, Beltrones 
confió en que la controversia ac-
tual será superada, pues reconoció 
la necesidad de transparentar este 
ámbito, a fin de “mejorar las con-
diciones de crédito” para éstos.

“Partimos de un claro entendi-
miento de la relevancia que tiene 
la regulación del endeudamiento 
de las entidades federativas y los 
municipios, la necesidad de trans-
parentar este ámbito de las finan-
zas públicas locales y la importan-
cia de dar certidumbre jurídica a 
las instituciones financieras sobre 
estos préstamos, lo cual redundará 
en mejores condiciones de crédito 
para las entidades federativas y los 
municipios que lo requieren para 
su desarrollo”, dijo.

El legislador del tricolor subra-
yó que dicha minuta es de “gran 

trascendencia” para la estabilidad 
de las finanzas públicas, así como 
el crecimiento, el empleo y el de-
sarrollo regional, por lo que confió 
en la “pronta” decisión de la Mesa 
Directiva para abordar el tema.

“De ninguna manera nos que-
daremos paralizados en el debate 
sobre el curso legislativo que co-
rresponde dar a la reforma consti-
tucional, de manera que la interac-
ción entre el Senado y la Cámara 
de Diputados continúe siendo flui-
da, productiva e institucional”, 
consideró.

PRI votará a favor de 
telecomunicaciones: Beltrones

El coordinador de los diputados priis-
tas, Manlio Fabio Beltrones, recono-
ció la “calidad” del trabajo de revisión 
y complementación de la reforma que 
realizaron los senadores.

WASHINGTON, 21 de abril.— 
El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, dijo en Washington 
que el país está avanzando hacia 
lo que será una “gran” reforma de 
su sistema tributario.

Aunque el funcionario federal 
primero no quiso dar una fecha 
exacta, luego precisó que será la 
próxima semana.

“Tenemos un muy buen avance 
en lo que estamos planeando hacer 
sobre una reforma fiscal ... (pero) 
todavía no estamos hablando de 
ello”, dijo el funcionario en el con-
texto de las reuniones del Fondo 
Monetario Internacional y el Ban-
co Mundial.

“Será grande”, destacó y “se va a 
presentar la reforma esta semana”, 
confirmó el secretario, aunque dijo 
que la fecha precisa la dará a cono-
cer en breve el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del paquete de reformas es-
tructurales que el gobierno impul-
sa desde que asumió el poder Peña 
Nieto en diciembre pasado, expli-
có a periodistas Videgaray.

La reforma pretende aumentar 

los niveles crediticios de la banca 
comercial, que pese a que “es una 
banca fuerte, bien capitalizada, 
con bajos niveles de cartera venci-
da, (...) presta poco”, dijo Videga-
ray.

“Se trata de lograr que la banca 
mexicana preste más y más barato 
y con énfasis muy especial en las 

empresas pequeñas y medianas, 
que son las que generan la mayor 
cantidad de empleo en México”, 
destacó el ministro.

La banca de desarrollo también 
estará incluida en la reforma para 
“mayor dinamismo y convertirla 
en motor del crecimiento econó-
mico”, apuntó.

México avanza hacia una gran
reforma tributaria: Videgaray

CHILPANCINGO, 21 de abril.— 
La secretaria de Educación estatal, 
Silvia Romero Suárez, admitió que 
a 54 días del paro laboral de maes-
tros de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
Guerrero (CETEG) por lo menos 
30 mil estudiantes de educación 
básica son afectados.

Adelantó que a partir de ma-
ñana lunes se buscarán los me-
canismos para la contratación de 
maestros para sustituir a quienes 
permanecen en paro laboral y cau-
san el cierre de por lo menos 400 
escuelas, con más porcentaje en 
municipios de las regiones de La 
Montaña y Costa Chica.

Precisó que, de acuerdo al úl-
timo censo efectuada por la Se-
cretaría de Educación Guerrero 
de la semana que concluyó, por 
lo menos 2 mil 200 maestros 
mantienen un paro laboral, son 
a quienes se buscarán los meca-
nismos de cómo sustituir, si para 
este lunes no retornan a las aulas.

Aseguró que de acuerdo con 
los datos oficiales, el porcentaje 

de maestros en paro laboral ha 
disminuido de manera conside-
rable, ello después del regreso a 
clases de la temporada vacacio-
nal de la Semana Santa. Con lo 
que significa que lejos de crecer 
el conflicto, este ha tenido una 
baja.

Romero Suárez dijo que el por-
centaje más alto de maestros en 
paro laboral se registró el 19 de 
marzo, después de ello las acti-
vidades retornaron en algunas 
escuelas con normalidad, de tal 
forma que el número en la ac-
tualidad es baja; sin embargo, sí 
afecta la instrucción de la niñez 
guerrerense.

Para la SEG, el conflicto ma-
gisterial se ha extendido a otros 
intereses y en consecuencia se ha 
platicado con los padres de fa-
milia, quienes urgen a la depen-
dencia a tomar acciones para la 
atención de los niños, y ello con-
templa la decisión de que a partir 
de mañana lunes se pueda proce-
der a la contratación de maestros 
emergentes.

Buscarán sustituir a
maestros en paro en 

Guerrero

MEXICO, 21 de abril.— La pro-
puesta legislativa de impulsar el 
manejo de pilas como residuo pe-
ligroso podría aumentar su precio 
en detrimento del consumidor, 
además fomentaría el mercado in-
formal en el país, el cual alcanza 
alrededor de 40 por ciento.

Así lo afirmó el jefe de la Sección 
de Química Experimental y Apli-
cada de la Facultad de Química 
de la UNAM, Benjamín Ruiz Lo-
yola, al considerar que las baterías 
del mercado formal no afectan al 
ambiente, ya que cumplen con los 
parámetros establecidos por la le-
gislación mexicana en la materia.

En entrevista con Notimex, dijo 
que de acuerdo con análisis de pi-
las del mercado formal, “aquellas 
de marca reconocida y que cum-
plen con los parámetros de la ley, 
se encontró que los materiales pe-

ligrosos que contenían estaban por 
debajo de lo establecido por las 
normas mexicanas, por lo que no 
representa ningún riesgo”.

En este sentido, el investigador 
de la casa de estudios expuso que 
las baterías de auto sí se conside-
ran material peligroso, debido a 
que muchas de ellas trabajan con 
plomo, sin embargo, las de uso 
doméstico deberían tener un trata-
miento diferente.

El académico explicó que el ries-
go está es las pilas piratas o de con-
trabando, que son vendidas en los 
tianguis o a fuera de las estaciones 
del Metro, la cuales pueden sobre-
pasar los índices de contaminantes 
y sí representan un riesgo para el 
ambiente, situación que los legisla-
dores no consideraron a la hora de 
plantear la iniciativa de ley.

“La calidad de envoltorio no es 

igual, muchas están forradas de 
cartón, a diferencia de los pro-
ductos legales que son de metal y 
soportan el peso de un camión, lo 
cual en caso de llegar a un basure-
ro no se derrama su contenido” .

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Pilas (Amexpilas) , 
de aprobarse la ley la venta de pi-
las pirata en México aumentaría a 
60 por ciento del mercado total y 
dejará sólo 40 por ciento a los pro-
ductores formales.

Pilas pirata abarcan el 40%
del mercado en México

Las pilas piratas o de contrabando 
pueden sobrepasar los índices de con-
taminantes y representan un riesgo 
para el ambiente.
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Junto a la creación de una zona de exclusión aérea, el CNS solici-
ta que se apliquen “medidas inmediatas y específicas para impedir 
al régimen de Al Asad que lance misiles balísticos […], mediante 
bombardeos de precisión contra baterías de misiles efectuados por 
aviones no tripulados”, según un comunicado presentado en la Con-
ferencia de Amigos de Siria.

Los ciudadanos eligen al presidente y vicepresidente de la Repú-
blica de Paraguay, además de los diputados y senadores de su Par-
lamento bicameral, los gobernadores y miembros de sus 17 juntas 
departamentales y los representantes del país en el Parlasur. 

En una ceremonia dedicada al Día del Ejército, las Fuerzas Arma-
das iraníes presentaron el lanzador de cohetes múltiple Sahand-3, el 
simulador de tanque T-72 y el comunicador portátil Fadak.  Las tres 
piezas militares son fruto de diseño y producción propia de Irán, 
según subrayó el jefe de las tropas de tierra, Seyyed Masoud Reza 
Zavarei, citado por el portal ‘PressTV’. 

Una mujer hindú esclavizada en el Reino Unido fue completamen-
te ignorada cuando pidió ayuda a la Policía. Cuando por fin logró 
llamar la atención de las autoridades, el intérprete que le otorgaron 
en el interrogatorio era uno de sus ‘amos’. Después de la  conversa-
ción en una comisaría de policía de un condado de Hertfordshire 
(Londres, Reino Unido), la mujer fue devuelta a su ‘dueño’, que la 
atacó con un cuchillo y amenazó con enterrarla en el jardín trasero 
de su casa de lujo por haber ensuciado con sus mentiras el apellido 
de la familia. 

Los senadores del Partido Republicano EE.UU. John McCain, 
Lindsey Graham y Kelly Ayott emitieron un comunicado conjunto 
en el que solicitan que el presunto coautor del atentado terrorista 
en Boston, Dzhojar Tsarnáyev sea enviado a Guantánamo, Cuba, en 
calidad de prisionero de guerra e interrogado conforme a esta con-
sideración.

Breves Internacionales

PEKIN, 21 de Abril.- El terremo-
to se produjo en la provincia de 
Sichuan, la misma zona en la que 
hace cinco años murieron 70.000 
personas.

Las fuerzas armadas chinas uti-
lizan por primera vez en un seís-
mo drones (aviones no tripulados) 
para examinar las más remotas 
zonas afectadas, ya que aún hay 
al menos cuatro localidades próxi-
mas al epicentro con las que no se 
pudo contactar aún, por lo que la 
cifra de víctimas podría aumentar 
en las próximas horas.

El primer ministro chino, Li Ke-
qiang, viajó a la zona para super-
visar las labores de rescate, y el 
presidente Xi Jinping pidió a las 
autoridades que no escatimen es-
fuerzos y den prioridad al rescate 
de víctimas.

El Ministerio de Asuntos Civiles 
envió ayuda humanitaria, com-
puesta por 30.000 tiendas de cam-
paña y 50.000 mantas, entre otros 
bienes básicos.

El terremoto dejó sin agua y 
electricidad a varias localidades, 
y provocó desprendimientos que 

cortaron varias carreteras, dificul-
tando la llegada de los equipos de 
rescate.

Sismo en China causa 
180 muertos y más de 6 

mil heridos

ROMA, 21 de abril.- Giorgio Na-
politano ha sido reelegido con 738 
votos sobre 1.007 presidente de la 
República italiana después de que 
los líderes del centro, izquierda 
y derecha pactaran en el último 
momento ofrecerle el puesto. Los 
partidos tradicionales, que llevan 
tres días haciendo el ridículo para 
nombrar al jefe del Estado, han 
decidido que la mejor opción es 
que este ex comunista de 87 años 
renueve un mandato que dura 
otros siete. Es la primera vez que 
sucede una cosa así en Italia. Hace 
casi un mes media Europa y su 
prensa, progresista y conservado-
ra, clamaban por el resultado de 
las elecciones en Italia. El triunfo 
de la antipolítica aboca a Italia a 
la ingobernabilidad, venía a decir 
algún titular refiriéndose al gran 
éxito del Movimiento 5 Estrellas 
de Beppe Grillo. Lo que está suce-
diendo hoy en Roma, sin embargo, 
pone a cada uno en su sitio. 

Napolitano había mostrado su 
oposición pero finalmente aceptó 
la petición desesperada que le pre-
sentaron el dimisionario secretario 
general del Partido Democrático 
(PD), Pier Luigi Bersani; el líder del 
Pueblo de la Libertad (PdL), Silvio 
Berlusconi; y del tecnócrata Mario 

Monti. “Consciente de las razones 
que se me han presentado, y en el 
respeto de las personalidades que 
hasta ahora se han sometido al 
voto para las elecciones del nuevo 
jefe de Estado, considero que ten-
go el deber de ofrecer la disponi-
bilidad que se me ha pedido. Me 
mueve en estos momentos el sen-
timiento de no poder sustraerme a 
esta responsabilidad hacia el país, 
esperando que a ésta le correspon-
da una análoga y colectiva asun-
ción de responsabilidades”, dijo 
Napolitano en un comunicado.

El anciano ex comunista tendrá 
ahora la potestad de proponer 

él mismo al primer ministro que 
quiera y encargarle la formación 
de un Gobierno que cuente con el 
apoyo del Senado y del Congreso. 
Y aquí pueden ocurrir muchas co-
sas. Desde que proponga un nom-
bre al centroderecha y centroiz-
quierda y les convenza de montar 
un Ejecutivo de coalición, hasta 
que surja un nuevo tecnócrata al 
estilo Monti -incluso que el propio 
Monti esté al frente- que no se co-
rresponda con lo que los italianos 
votaron a finales de abril, pasando 
por la disolución de las cámaras y 
la convocatoria inmediata de elec-
ciones.

Napolitano es reelegido presidente 
de Italia a sus 87 años

ROMA, 21 de abril.- El Papa 
Francisco dijo que acompaña a Ve-
nezuela “con profunda preocupa-
ción, con la oración intensa y con 
la esperanza de que va a buscar y 
encontrar formas justas y pacíficas 
para superar las serias dificultades 
que el país está atravesando”.

 La alusión a Venezuela, donde 
el viernes se celebró la investidura 
del nuevo presidente, Nicolás Ma-
duro, la hizo el Papa tras el rezo 
del Regina Coeli en la Plaza de San 
Pedro ante miles de personas.

Aseguró estar siguiendo “de 
cerca los acontecimientos que es-
tán sucediendo” en Venezuela, 
tras las protestas desatadas en el 
país por la demanda de recontar 
y verificar la votación completa de 
los comicios del 14 de abril.

El Papa Francisco añadió “invi-
to al querido pueblo venezolano, 
especialmente a quienes toman 
las decisiones y a los responsables 
políticos a rechazar firmemente 
cualquier tipo de violencia, y a es-
tablecer un diálogo basado en la 
verdad, de reconocimiento mutuo, 

en la búsqueda del bien común y 
el amor por la nación”.

También instó “a los creyentes 
a orar y a trabajar por la reconci-
liación y la paz. Unámonos en una 
oración completa de esperanza 
para Venezuela, poniéndolo en 
manos de Nuestra Señora de Co-
romoto”.

Por otra parte un informe de la 
entidad financiera estadouniden-
se Morgan Stanley, sostiene que 
la composición del Gobierno de 
Nicolás Maduro será fundamen-
tal para el futuro económico de 
Venezuela. Señala que el bando 
más “radical” apostará por un 
“mayor control estatal” y por “el 
racionamiento de las importacio-
nes”, para así evitar una emisión 
de deuda. Por otro lado, apuntan 
que el bando más “pragmático” 
abogará por un modelo “híbri-
do” entre la economía pública y 
privada, “con una mayor depen-
dencia de los mercados interna-
cionales de capital para financiar 
cualquier déficit entre ingresos y 
gastos”.

Papa Francisco pide
 buscar formas pacíficas 

para superar la crisis 
en Venezuela

BOSTON, 21 de abril.- Dzhokar 
Tsarnaev, el sospechoso de ser 
coautor de los atentados de Bos-
ton junto a su hermano, tiene 
lesiones en la garganta que po-
drían impedirle el habla, según 
indicó un agente federal a la 
cadena CNN. El oficial, que in-
formó bajo condición de anoni-
mato, no especificó si los daños 
causados privarían al joven de 
la capacidad del habla de mane-

ra irreversible. Pese a ello, si las 
informaciones vertidas por la ca-
dena se confirman y Tsarnaev no 
pudiese hablar, el proceso de la 
investigación se vería retrasado, 
ya que las autoridades esperan 
expectantes que el sospechoso se 
recupere para poder interrogar-
lo, y poder así despejar muchas 
de las incógnitas que quedan 
por resolver, comenzando por 
los motivos.

El gobernador de Massachu-
setts, Deval Patrick, dijo hoy en 
rueda de prensa que el sospe-
choso detenido se encuentra en 
“estado grave, pero estable, aun-
que aún no es capaz de comuni-
carse”. “Esperamos que sobrevi-
va porque tenemos millones de 
preguntas”, aseguró Patrick, que 
espera que pronto se pueda ini-
ciar la siguiente fase de este caso 
con los primeros interrogatorios 

a Dzhokar.
De hecho, con el objetivo de 

poder llegar hasta el fondo del 
asunto, el FBI y la CIA no leerán 
sus derechos básicos al joven, 
conocidos como Miranda Rights, 
para que no pueda acogerse a 
permanecer en silencio cuando 
se le interrogue. El sospechoso 
será interrogado por un “gru-
po de alto nivel” formado por 
miembros del FBI y la CIA que 

se encarga de los casos de te-
rrorismo, quienes se remitirán a 
esta excepción de la Justicia esta-
dounidense en casos de peligro 
para la seguridad pública.

Por su parte los rebeldes del 
Cáucaso del Norte negaron este 
domingo cualquier implicación 
en el atentado de Boston del 
pasado lunes, del que se acusa 
a dos hermanos de origen che-
cheno

Segundo sospechoso de atentado 
pierde el habla por heridas
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Emma Stone en 
nuevo film: una 
comedia

NUEVA YORK.— Emma 
Stone filma una comedia 
“Bidman o la inesperada 
virtud de la ignorancia” bajo 
la dirección de Iñárritu donde 
también participan Naomi 
Watts y Mikel Keaton. La 
fotografía corre a cargo de 
Enmanuel Lubeski. La última 
escena filmada es ante un 
puesto de venta de flores  y 

Enma, ahora rubia, se recrea 
en el set. 

Emma, nacida en Arizona, 
a los 15 años fue con su 
madre a Los Angeles donde 
en 2007 consiguió un papel 
en la serie televisiva Fox 
Drive, y ese mismo año filmó 
Supersalido. Su último filme 
fue The Amazing Spider Man 
en 2012.

MEXICO.— Susana González no podrá debutar 
como “Aventurera” el próximo 10 de mayo 
como se tenía programado, debido a que la actriz 
padece una bronconeumonía aguda, por lo que su 
participación se prolongará. 

En un breve comunicado que emitió su oficina 
de prensa dan a conocer que aún la producción no 
tiene contemplado qué actriz será quien encabece 
la nueva temporada.    

A continuación reproducimos el boletín de 
prensa. 

Por este medio les comunicamos que debido a 
un problema de salud Susana González no podrá 
actuar en las primeras funciones de “Aventurera” 
programadas para los días 10 y 11 de Mayo.

Lo anterior fue informado por las productoras, 
las hermanas Vallejo y por Carmelita Salinas, a 
quienes se les avisó el jueves por la tarde que la 
actriz padece de una bronconeumonía aguda, 
por lo cual ha detenido todos sus ensayos y su 
preparación por prescripción médica, a fin de darle 
prioridad a cuidar su salud.

Susana González pospone su 
debut en “Aventurera”

Lady Gaga, la 
segunda más 
influyente

NUEVA YORK.— De acuerdo con la revista 
Time entre las figuras más influyentes de 
los últimos 10 años están en primer lugar la 
activista Aung San Suu Kyi, seguida por Lady 
Gaga quien supera a personajes como Barack 
Obama y Hillary Clinton

Suu Kyi es una política birmana que pasó 
gran parte de los últimos 10 años bajo arresto 
domiciliario, peleando por la libertad. En 1991 
obtuvo el Premio Nobel de la Paz, pero pudo 
recogerlo hasta 2012. Gaga por su parte, ha 
figurado en los últimos años como una de las 
más famosas cantantes pop. Es la segunda 
personalidad más seguida en Twitter, con 
36 millones (sólo abajo de Justin Bieber), 56 
millones de amigos en Facebook, cinco premios 
Grammy y 52 millones de dólares que agregó a 
su fortuna el año pasado.

MEXICO.— Aaron 
Díaz se encargó de 
presumir que Lola 
Ponce recuperó su 
cuerpo de envidia a 
menos de dos meses de 
haber dado a luz.

El actor publicó en su 
cuenta de Twitter que 
la modelo argentina 
luce espectacular 
después de convertirse 
en madre de su hijo 
Erin. 

La familia del ex RBD 
decidió regresar a su 
casa de Miami y pasar 
unos momentos en la 
playa. 

“¿Cómo le hace esta 
mujer para esquiar 
así después de mes y 
medio de dar a luz a 
mi princesa?”, comentó 
Díaz en un tuit.

Aaron Díaz 
presume a 
Lola Ponce



MADRID.— Unas goteras en el Museo 
del Prado dañaron en marzo seis pintu-
ras, entre ellas el óleo “Banquete de Bo-
das” de Jan Brueghel el “Viejo”, y ocho 
dibujos, todos ellos del depósito, aunque 
“ninguna ha sufrido mayor problema” e 
incluso algunas ya están restauradas, ha 
explicado su director, Miguel Zugaza, 
este viernes.

El 11 de marzo se produjo una fil-
tración “de poca agua” a través del 
sistema de extracción previsto para la 
evacuación de humos en caso de incen-
dio en los depósitos del museo, aunque 
“afortunadamente se detectó pronto. Se 
trasladaron todas las obras afectadas a 
restauración y ninguna ha sufrido may-
or problema”, ha detallado.

La obra afectada “más importante” 
es el óleo “Banquete de Bodas”, de Jan 
Brueghel el “Viejo” (1568-1625). El agua 
también alcanzó a las pinturas “Cacería 
de un león”, de un discípulo de Paul de 
Vos; “Lucha de gladiadores”, atribuido 
a Lanfranco; “Mártir de la Orden de San 
Jerónimo”, de Valdés Leal; “Desnudo 

femenino”, de Martí Alsina, y “La últi-
ma cena” de Francesco Bassano. Y a los 
dibujos “Gabriel de Borbón y Sajonia, in-
fante de España” y “Antonio Pascual de 
Borbón, infante de España”, de Joaquín 
Inza (1736-1811); “Infanta maría Luisa 
de Borbón y Sajonia” e “Infanta María 
Josefa de Borbón”, de Lorenzo Tiépolo 
(1736-1776), y “Cristo con apóstoles y la 
madre de Santiago y Juan”, de Eduardo 
Soler y Llopis (1840-1928).  Completan la 
lista de afectados “Moisés salvado de las 
aguas”, de André Jacques Victor Orsel 
(1795-1850) y los anónimos “Historia de 
Niobe” y “Friso con episodios de la vida 
de Mucio Scaevola”.

En el caso de las pinturas, todas ya re-
cuperadas, el barniz actúa “como capa 
de protección, por lo que cuando le 
cae agua se produce una alteración del 
barniz y no llega nunca a tocar la super-
ficie pictórica”, ha referido el director 
del Prado. Por ello, en estas obras, sólo 
ha habido que “retirar el barniz existente 
y sustituirlo por uno nuevo”.

Sin embargo, los dibujos “necesitan 

más tiempo porque tienen que secar de 
forma natural, por evaporación, y luego 
se tiene que determinar si necesitan res-
tauración y de qué tipo”.

Un cortocircuito permitió al personal 
de electricidad que acudió al depósito 
descubrir la filtración de agua el pasado 
11 de marzo, tras un fin de semana de 
intensas lluvias en Madrid, desconocié-
ndose cuánto tiempo hubo goteras.

“La filtración se produce en la parte 
más profunda de la ampliación de Mo-
neo, en el sótano, y no se puede saber el 
tiempo que tardó el agua en llegar desde 
al superficie hasta ese punto. Cuando 
se tuvo conocimiento -subraya Zugaza- 
todos los servicios técnicos del Museo, 
tanto de mantenimiento como de con-
servación actuaron como está previsto: 
con una enorme profesional y ejemplari-
dad”.

No es la primera vez que se producen 
goteras en el Museo del Prado, “como 
ocurre en todos los museos y edificios 
del mundo”, pero en su caso “hay una 
leyenda negra en relación al agua”.
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Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. Puedes realizar los cambios 
en tu aspecto físico que toda la gente 
admirará.

Puedes hacer decisiones críticas re-
specto al rumbo de tu profesión. 

No te quejes con un amigo acerca de tu 
pareja o te podría ser difícil rectificar la 
relación. Te gustarán los resultados si te 
empeñas en decorar tu hogar.

La educación podría ser la solu-
ción. Probabilidad de cambios en 

el ambiente hogareño. Necesitas pasar 
tiempo con los amigos y la familia.

Las inversiones en el arte rendirán 
mucho beneficio a la larga. Presta 

atención a sus quejas y a la vez haz algo 
para aliviarlos. Si no puedes confiar en 
alguien, examina la fuente informativa.

No divulgues información oculta. 
Si viajas hoy, cuida bien tu equi-

paje. Cuídate mientras viajas.

Guarda tu dinero en un lugar se-
guro que rendirá beneficios si lo 

mantienes ahí durante un largo plazo. 
Notarás que las actividades sociales te 
divertirán y que generarán nuevos con-
tactos.

Será necesario llegar a un arreglo. 
Terminarás amistades sin razón 

evidente. Sal de la casa con amigos o la 
familia.

Ten cuidado cuando divulgues in-
formación personal. Haz una lista 

de los cambios que deberías realizar. 
Decide salir a visitar amigos o famili-
ares.

Se te hará fácil conocer a nuevas 
personas. Recuerda que nadie pu-

ede entrar por tu puerta si alguien le 
impide el paso. Las organizaciones po-
drían costarte más de lo que te puedes 
permitir.

Cualquier renovación o decora-
ción que quieras elaborar en tu 

casa debe incluir la participación de la 
familia entera. El viaje facilitará nuevos 
encuentros románticos.

Te llevarás bien con tus colegas 
hoy. El tiempo es dinero así que 

debes prepararte para tomar acción con 
el fin de lograr tu potencial máximo. El 
viaje favorecerá encuentros románticos.

Puedes realizar beneficios finan-
cieros por medio de inversiones 

y tratar con el dinero de otra gente. 
Tu falta de responsabilidad y atención 
afectan básicamente tu relación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
3:00pm8:30pm 10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:00pm7:00pm 9:30pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:30pm 10:30pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:30pm5:10pm8:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
12:20pm4:55pm9:30pm
Amour Dig Sub B
3:40pm9:00pm
Anna Karenina Dig Sub B
1:05pm6:20pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
7:00pm 9:15pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
2:35pm7:10pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
1:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
2:50pm7:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
12:30pm5:10pm9:50pm
Los Croods 3D Esp AA
11:20am3:40pm8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
1:30pm5:50pm 10:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
4:10pm6:20pm 8:40pm 10:55pm
Masacre en Texas 3D Sub B-15
12:50pm4:50pm8:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
2:45pm6:50pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am12:10pm1:30pm2:25pm3:50pm4:55pm6:10pm 7:15pm 8:30pm 
9:35pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido 4DX/2D Esp B
6:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
11:30am4:20pm8:50pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
1:50pm6:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
3:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:20pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
8:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
6:10pm
Los Croods Dig Esp AA
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
11:00am1:20pm3:30pm6:00pm 8:20pm 9:40pm 10:40pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
12:30pm2:40pm4:50pm7:00pm 9:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:20pm4:30pm5:40pm8:10pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
4:25pm9:20pm
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
4:10pm8:50pm
Amour Dig Sub B
1:50pm4:30pm7:10pm 9:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
2:30pm7:20pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
6:40pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
2:40pm7:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
5:00pm10:10pm
Los Croods 3D Esp AA
2:10pm6:50pm
Los Croods Dig Esp AA
12:00pm4:40pm9:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
11:50am2:00pm4:20pm6:35pm 8:40pm 10:45pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
11:30am1:35pm3:50pm6:00pm 8:20pm 10:30pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
2:15pm6:35pm

Programación del 19 de Abr. al 25 de Abr.

Daños en el Museo del 
Prado por goteras
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TOLUCA, 21 de abril.— El 
bólido celeste se encamina a 
la Liguilla por la vía rápida. 
Tercera victoria consecutiva del 
Cruz Azul (2-0), suficiente para 
escalar al sexto puesto de la tabla 
y confirmar que ha alcanzado su 
clímax futbolístico en el momento 
más oportuno: a menos de un mes 
para el inicio de la fase final.

Nuevo golpe de autoridad por 
parte de un equipo que se despojó 
de los grilletes que lo apresaban 
con la obtención del título de 
Copa.

La Máquina ha dejado de 
ser lenta mentalmente. Los 
pensamientos de sus hombres 

son tan veloces como las piernas. 
Quedó claro con el gol que abrió 
el marcador.

Antes de hacer contacto con el 
esférico, Teófilo Gutiérrez ya sabía 
que se lo retrasaría a Christian 
Giménez, cuyo disparo, previa 
desviada en Marvin Cabrera, 
fue inalcanzable para Alfredo 
Talavera (19’).

Cuando se vive en estado 
de gracia, sólo hacen falta 
pequeñas dosis de motivación. 
Los Cementeros la hallaron con 
el tanto de su verdadero líder. El 
resto fue una demostración de 
habilidad, orden, temple y amor 
propio.

Como el que puso Luis 
Amaranto Perea para terminar de 
despedazar los de por sí frágiles 
sueños del Toluca. El central 
colombiano arremetió en el área 
con la fuerza de un iracundo burel. 
Su remate fue imparable para el 
meta escarlata (29’).

La Máquina arrolla al Diablo 
en el Nemesio Díez

La tercera victoria al hilo del Cruz 
Azul, ante el Toluca, lo instaló en el 
sexto puesto de la tabla y lo mantiene 
en puestos de calificación.

PAMPLONA, 21 de abril.— 
Osasuna y Real Sociedad sumaron 
un punto para sus respectivos 
objetivos, la permanencia y la 
Liga de Campeones, al empatar 
sin goles en un encuentro abierto, 
en el que los locales llevaron la 
iniciativa, aunque las mejores 
ocasiones fueron para el equipo 
guipuzcoano.

El equipo navarro arañó un 
punto para mantenerse a cuatro 
del descenso y, aunque no pudo 
ganar, al menos cortó una racha 
de tres derrotas seguidas en casa, 
mientras que la Real Sociedad 
acumula su decimocuarto 
encuentro sin perder, aunque ha 
visto rebajada su ventaja con el 
Valencia para el cuarto puesto (2 
puntos).

Los ‘rojillos’ salieron más 
metidos de inicio que en anteriores 
partidos con la idea de encerrar en 
su campo al rival. Lo consiguieron 
en los primeros minutos, pero 
sin profundidad y con apenas 
llegadas de peligro.

Armenteros tuvo la mejor 
ocasión local de la primera 
parte, en un libre directo a los 8 
minutos que se fue por muy poco 
cerca de la escuadra derecha de 
Bravo.

El conjunto donostiarra fue 
ganando en su juego conforme 
transcurrieron los minutos, 
para plantear un partido abierto 
aunque dejando la iniciativa 
del juego a Osasuna, que sufrió 
mucho en las contras visitantes.

Las mejores ocasiones del 
primer periodo fueron para el 
equipo de Philippe Montanier. 

Vela no llegó a atinar en un 
contragolpe en el minuto 20 y 4 
después la Real Sociedad estuvo 
a punto de cantar gol.

Agirretxe, tras un saque de 
esquina, cabeceó el balón a un 
poste y en el rechace posterior 
Andrés Fernández salvó a 
Osasuna con una gran estirada a 
remate de Xabi Prieto.

Real Sociedad y
Osasuna reparten puntos

Osasuna y Real Sociedad sumaron un punto para sus respectivos objetivos, la 
permanencia y la Liga de Campeones, al empatar sin goles.

GUADALAJARA, 21 de abril.— 
La crisis de Chivas es un gran 
problema. Por tanto, requiere 
soluciones de dimensiones 
similares. El presidente deportivo 
del equipo, Dennis Te Kloese, lo 
tiene claro. De esa forma, piensa 
ya en las bajas que sufrirá el 
plantel. Advierte: hay futbolistas 
que viven sus últimos días como 
rojiblancos.

“Esta situación no es permisible 
y vamos a tomar grandes 
remedios. Lo que más nos duele 
es que a pesar de esta reacción de 
los jóvenes, que fueron los que 
dieron la cara por este gran club, 
no nos haya dado la oportunidad 
de tirar el penalti. Lo que me deja 
tranquilo es que hay jugadores 
que en verdad se quieren mostrar, 
que son aptos y lo suficientemente 
buenos como para jugar en 
Chivas, como lo demostró ‘El 
Cubo’ y la verdad que es de 
aplaudir la actitud del ‘Cubo’ que 
le destrozaron el hombro y no 
quiso dejar a su equipo”, explicó.

- ¿Cuándo hablas de grandes 
remedios, se puede decir que hay 
jugadores que están disputando 
sus últimos partidos en Chivas?

- Sí, así es.
- ¿Hay intocables?

- No los hay. Incluyéndome a 
mí, no hay nadie indispensable 
en el club. Este equipo es más 
grande que todos. Hay que 
buscar soluciones y tienen que ser 
soluciones rápidas, porque esto no 
puede seguir así.

- ¿Puedes asegurar que 
Benjamín Galindo seguirá el 
próximo torneo?

- Sí, sí.

Habrá “limpia” 
en Chivas

El presidente deportivo del equipo, 
Dennis Te Kloese, tiene claro que 
terminando la temporada habrá 
jugadores que no seguirán vistiendo la 
camiseta.

MADRID, 21 de abril.— El 
Espanyol ganó 0-2 al Getafe y 
culminó el milagro del entrenador 
Javier Aguirre, que llegó al conjunto 
catalán cuando era el último 
clasificado de la Liga española y, a 
falta de seis jornadas para el final 
del campeonato, ha conseguido 
los puntos teóricamente necesarios 
para lograr la permanencia.

Europa y la salvación estaban 
en juego en el Coliseum Alfonso 
Pérez. El Getafe no podía volver 
a perder tras la derrota ante el 
Valladolid de la pasada jornada 
si no quería descolgarse de los 
puestos continentales.

El Espanyol, a cuatro puntos 
de los hombres de Luis García, 
necesitaba una victoria para sellar 
la permanencia y, ya de paso, 
soñar con la zona importante de la 

clasificación.
El Espanyol tenía todo el derecho 

de hacerlo. La llegada del mexicano 
Javier Aguirre al banquillo 
claramente ha revolucionado al 
equipo “periquito”, que lleva una 
segunda vuelta espectacular. Su 
juego no es muy vistoso, pero el 
estilo Aguirre es justo el que peor 
funciona para el Getafe.

Un par de jornadas atrás se 
encontró con un equipo similar 
en algunos aspectos. El Atlético 
de Madrid, rocoso, duro, luchador 
y aguerrido dejó seco de ideas 
al cuadro azulón, que volvió a 
vivir una situación parecida con 
el Espanyol. El conjunto catalán 
no da por perdido ningún balón, 
sabe reducir muy bien todos los 
espacios y consiguió desesperar al 
Getafe, incapaz de hacerse con el 

dominio del juego desde el pitido 
inicial.

Realmente, nadie asumió el 
dominio de la pelota. El Getafe 
quería, pero no le dejaban, 
mientras que el Espanyol se 
dedicaba a destruir más que a 
crear. Por eso, en la primera parte 
las ocasiones se pueden contar con 
los dedos de las manos.

Aguirre hace el milagro
de salvar al Espanyol

El Espanyol ganó 0-2 al Getafe y 
culminó el milagro de Javier Aguirre, 
que llegó al conjunto catalán cuando 
era el último clasificado y, a falta 
de seis jornadas para el final del 
campeonato, ha conseguido los puntos 
teóricamente necesarios para lograr la 
permanencia.
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SHAKIR, 21 de abril.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull), 
triple campeón del mundo, ganó 
el Gran Premio de Bahréin, cuarta 
cita del Mundial de Fórmula Uno, 
en una jornada en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) fue 
octavo tras tener problemas con el 
alerón trasero de su bólido.

Vettel fue el mejor tras las 57 
vueltas que se dieron al circuito 
de Sakhir, de 4.512 metros, 
para completar un recorrido de 
308.238 kilómetros, y logró la 
victoria por delante de los Lotus 
del finlandés Kimi Raikkonen 
y el francés Romain Grosjean, 
que fueron segundo y tercero, 
respectivamente.

El piloto de Red Bull, de 25 
años, ganador en Bahréin el año 
pasado, consiguió su vigésima 
octava victoria en Fórmula Uno 
después de haber salido desde la 
segunda posición y completar el 
recorrido en una hora, 36 minutos, 
26 segundos y 245 milésimas.

Segundo fue Kimi Raikkonen 
que, tras una espectacular 
remontada, consiguió subir al 
podio después recuperar siete 
posiciones. El finlandés concluyó 
el gran premio nueve segundos 

y 300 milésimas más lento que 
Vettel.

Su compañero de equipo, 
Romain Grosjean, completó, con 
su tercera posición, una carrera 
mágica para la escudería británica, 
que arrancó el gran premio con 
sus pilotos octavo y undécimo en 
la parrilla de salida.

La carrera estuvo marcada por 
el pobre rendimiento de los Ferrari 
del español Fernando Alonso 
y del brasileño Felipe Massa, 
que, si bien salían en la segunda 
fila de parrilla, finalizaron en 
octava y decimoquinta posición, 
respectivamente, en Sakhir.

El mexicano Sergio Pérez 
(McLaren) terminó en una 
meritoria sexta plaza después 
de varias arduas batallas con su 
compañero de equipo, el inglés 
Jenson Button, y con Fernando 
Alonso, con quien tuvo algún 
contacto y un momento peligroso 
a tres vueltas para la conclusión de 
la carrera.

El venezolano Pastor 
Maldonado (Williams) mejoró 
las prestaciones de su coche y 
concluyó undécimo, siete puestos 
por delante del mexicano Esteban 
Gutiérrez (Sauber), que arrancó el 
gran premio en última posición.

Vettel gana el GP de Bahréin; 
“Checo” queda sexto

SAN ANTONIO, 21 de 
abril.— Momentos después de 
proclamarse campeón mundial 
superwelter en dos organismos, el 
Consejo y la Asociación Mundial 
de Boxeo, y mantener su condición 
de invicto ante el estadounidense 
Austin Trout el sábado por la 
noche en el Alamodome, Saúl 
‘Canelo’ Álvarez se declaró listo 
para enfrentar a los mejores libra 
por libra de la actualidad.

“Estoy listo para lo mejor. 
Vamos a seguir trabajando más 
duro. Todavía podemos mejorar 
más, la experiencia se gana día 
con día, pero me sentí muy bien, 
con excepción de que se me 
entumió el pie derecho. No sé lo 
que venga, pero estoy listo para lo 
que venga”, apuntó el boxeador 

tapatío en las primeras horas ya 
del domingo.  

Óscar de la Hoya, promotor de 
‘El Canelo’, adelantó que irán a 
ver a pelear a Floyd Mayweather 
Jr., el 4 de mayo en Las Vegas, para 
analizarlo y comentar las opciones 
de doblegarlo. Así también no 
descartó al boricua Miguel Cotto 
como otra posible rival. Saúl se 
dijo dispuesto a lo que acuerden 
su promotor y entrenadores. Por 
lo pronto, disfruta del triunfo ante 
Trout.

“Estoy muy agradecido por 
toda la gente que vino a presenciar 
la pelea, estoy muy contento por la 
victoria y la pelea que hicimos pues 
realizamos el trabajo que habíamos 
planeado. Estoy contento”, reiteró 
el doble monarca mundial.

Mayweather o Cotto,
futuro del “Canelo”

LONDRES, 21 de abril.— Con 
treinta segundos de silencio antes 
de la partida, en solidaridad con las 
víctimas del atentado de Boston, 
unos 36.000 corredores empezaron 
el Maratón de Londres.

En medio de fuertes medidas 
de seguridad, los atletas, que 

portaban una cinta negra en señal 
de duelo por lo ocurrido en Boston, 
iniciaron a las 10.00 horas (09.00 
GMT) su carrera en Greenwich, al 
sur de Londres, una hora después 
de que lo hicieran las mujeres.

En una jornada soleada y fresca, 
los atletas pasaron por los lugares 
más emblemáticos de Londres 
antes de terminar en la avenida 
del Mall, frente al Palacio de 
Buckingham.

Dos explosiones cerca de la 
meta del popular maratón de 
Boston, que corren anualmente 
más de 20.000 personas, causaron 
el pasado lunes tres muertos y más 
de 170 heridos.

Los atletas pasaron en sus cerca 
de 42 kilómetros de recorrido por 
el puente de la Torre de Londres, la 
noria y el Palacio de Westminster, 
sede del Parlamento, antes de 
terminar ante la residencia de la 
Familia Real.

La carrera de Londres se celebró 
por primera vez en 1981 y el 
año pasado tuvo más de 37.000 
participantes.

El maratón de Londres es una 
cita divertida para mucha gente, 
puesto que hay muchos atletas 
que corren disfrazados a fin de 
recaudar fondos destinados a 
diversas organizaciones benéficas.

Homenaje en Maratón de Londres

Con treinta segundos de silencio 
antes de la partida, en solidaridad con 
las víctimas del atentado de Boston, 
unos 36.000 corredores empezaron el 
Maratón de Londres.

MONTECARLO, 21 de abril.— 
El serbio Novak Djokovic tiene 
como objetivo esta temporada 
ganar en Roland Garros, el único 
grande que le queda, y puso los 
cimientos al destronar al español 
Rafael Nadal en su reino de 
Montecarlo, donde había triunfado 
los últimos ocho años al vencerle 
en la final, por 6-2 y 7-6 (1).

Nadie derrotaba a Nadal en 
Montecarlo desde el argentino 
Guillermo Coria en la tercera ronda 
de 2003, Djokovic rompió esta 
racha de 46 partidos consecutivos 
de Nadal desde entonces, para 
hacerse con el título en una hora y 
52 minutos.

Este es el título 37 de Djokovic en 
su carrera, tercero de la temporada 
tras el Abierto de Australia y 
Dubai, y el décimo cuarto Masters 
1000, una categoría en la que solo 
le queda inscribir su nombre en el 
de Cincinnati, donde ha cedido en 
cuatro finales.

Djokovic se llevó las manos 
a la cabeza en el último punto 
del encuentro que comenzó en 
plan dominador y que le costó 
cerrar cuando Nadal atisbaba una 
mejoría que no llegó a confirmar.

No fue para menos su reacción, 
pues ante el considerado mejor 
jugador sobre tierra de la historia 

había triunfado por tercera vez 
sobre esta superficie, algo que 
solo había conseguido hasta hoy el 
argentino Gastón Gaudio.

Djokovic lo tuvo muy fácil en 

el primer parcial que se apuntó 
en 46 minutos, donde dispuso de 
una ventaja de 5-0 y donde Nadal 
salvó hasta siete puntos de set, 
para claudicar con una doble falta.

Dkokovic gana el Masters 1000 de Montecarlo
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MEXICO.— La liberación del ex titu-
lar de la entonces SIEDO, Noé Ramírez 
Mandujano, que estaba acusado de cola-
borar con el cártel de los Beltrán Leyva 
no sólo acaba con la publicitada Ope-
ración Limpieza realizada en 2008, sino 
que también pone sobre la mesa dos te-
mas fundamentales en la lucha contra el 
crimen organizado: la colaboración con 
Estados Unidos y la utilización de testi-
gos protegidos.

La Operación Limpieza llegó desde 
Estados Unidos. Organismos de inte-
ligencia de ese país informaron que te-
nían detenido a un ex agente de la AFI, 
apodado Felipe, quien había trabajado 
en la embajada de Estados Unidos en 
áreas de seguridad y que estaba acusado 
de proporcionar información al cártel de 
los Beltrán Leyva. El testigo Felipe, entre 
otras acusaciones, señaló a varios inte-
grantes de la PGR, la Interpol y la Policía 
Federal como parte del entramado de 
protección a esa organización criminal. 
A su acusación se sumó otro testigo pro-
tegido, apodado Jennifer. La SIEDO fue 
prácticamente desmantelada, porque 
muchos de sus principales funcionarios 
quedaron atrapados en esa red de impu-
taciones. Incluso quien había sido el jefe 
de la SIEDO durante años, José Luis San-
tiago Vasconcelos, el mejor especialista 
antidrogas que ha tenido México, dejó 
la PGR ante las acusaciones que existían, 
no en su contra, pero sí de muchos de 
sus principales colaboradores. Uno de 
ellos era su sucesor en la SIEDO, Noé Ra-
mírez Mandujano quien, cuando llegó la 
información desde Estados Unidos, fue 
enviado a un encargo diplomático a Sui-

za, mientras era investigado, de donde 
regresó para ser detenido. El caso fue de-
finitivo en las diferencias que se dieron 
en el gabinete de seguridad, sobre todo 
entre el entonces procurador Eduardo 
Medina Mora y el ex secretario de segu-
ridad pública, Genaro García Luna. Muy 
poco después de la Operación Limpieza, 
Medina Mora dejó la PGR y fue desig-
nado embajador en Londres. Ahora es 
embajador en Washington.

Junto con Ramírez Mandujano fueron 
detenidos más de una docena de fun-
cionarios de distintas dependencias de 
seguridad y todos han quedado en li-
bertad. Las acusaciones se basaron en la 
información proporcionada por Estados 

Unidos a través de Felipe, y por Jennifer. 
Pero en ninguno de los casos se pudo 
documentar, fuera de los dichos de esos 
personajes, las acusaciones sobre los dis-
tintos detenidos.

En su momento, la demanda contra 
Ramírez Mandujano, contra los otros 
implicados en la Operación Limpieza y 
más tarde, sobre algunos mandos milita-
res, el más destacado de ellos Tomás Án-
geles Dauahare (que en el pasado había 
trabajado desde la Sedena estrechamen-
te con Santiago Vasconcelos), se presen-
tó como basada en pruebas irrefutables. 
Pero el hecho es que a los tribunales sólo 
llegaron esos dichos. Hubo acusaciones, 
pero no hubo pruebas.

En buena medida, la energía mos-
trada en todos estos casos (y en otros) 
provenía del origen de la información: 
los organismos de inteligencia y anti-
drogas de la Unión Americana, en un 
contexto en el cual la administración de 
Calderón había establecido una estrate-
gia de estrechísima colaboración en ese 
sentido. Pero una vez más se ponía de 
manifiesto algo que se repite una y otra 
vez desde hace décadas: la información 
de las agencias estadunidenses es muy 
importante, pero no puede ser calificada 
como ciento por ciento confiable. Es tan 
falible como cualquier otra. Y esa colabo-
ración, como toda entre organismos de 
inteligencia de dos países, también debe 
tener márgenes, límites.

Esos límites serán uno de los puntos 
que se tendrán que abordar en la próxi-

ma visita de Barack Obama a México. 
Como país y como sociedad hemos co-
metido, sin duda, errores en la lucha 
contra la delincuencia organizada. Es-
tados Unidos también, y en forma reite-
rada, pero la diferencia es que nuestros 
aliados y vecinos no pagan los costos por 
los errores que cometen en nuestro país. 
El secretario de Gobernación, Miguel 
Osorio Chong, está en estos días en Was-
hington analizando precisamente esta 
agenda y esta decisión de colocar már-
genes y vías muy claras para la comu-
nicación sobre temas de información e 
inteligencia en la colaboración bilateral, 
una decisión que ha generado descon-
cierto en ciertas agencias en Washing-
ton. Pero que se explica: hubo hasta 11 
canales de comunicación abiertos en el 
pasado que, además, tenían autonomía y 
que incluso generaban información con-
tradictoria para y entre distintas depen-
dencias mexicanas. Eso iba de la mano 
con una amplia capacidad de operación. 
Un ejemplo es la presencia de agentes 
de distintas agencias estadunidenses en 
México: hoy son un poco más de 600 los 
que operan en el país. No se reducirá ese 
número, que en el gobierno federal se 
considera excesivo, pero la idea es que 
ya no aumente.

Todo eso, y mucho más, está detrás de 
la liberación de Ramírez Mandujano y 
de la Operación Limpieza. Pero lo real-
mente trascendente en los próximos días 
será ver cómo se define en estos temas la 
relación Peña-Obama. (Excélsior).

Suciedad en la Operación Limpieza


