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Precandidatos del PRD, 
simuladores perfectos; 
vividores profesionales

Meckler y Latifa, comparsas 
de la farsa electoral

Latifa Muza Simón y Antonio Meckler 
Aguilera han resultado ser las 
comparsas perfectas, los perredistas 
que pactaron con Julián Ricalde para 
convertirse en títeres y prestarse a 
la simulación de un proceso interno 
del que de antemano se sabe que 
la favorecida con la candidatura a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez será Graciela Saldaña

El fin de semana pasado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio inició precampaña con bombo y platillo 

para la candidatura a diputado local en Villas Otoch 
y este lunes anunció su precampaña Emiliano Ramos 
Hernández, ambos enarbolando logros “fantasmas”, 
como la seguridad, y adjudicándose como propias 
obras realizadas por el gobierno del estado Página 02
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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 Alejandro Angulo
 
CANCÚN.— El fin de semana 

pasado Jorge Aguilar Osorio inició 
precampaña con bombo y platillo 
para la candidatura a diputado 
local en Villas Otoch y este lunes 

anunció su precampaña Emiliano 
Ramos Hernández, ambos enarbo-
lando logros “fantasmas”, como la 
seguridad y adjudicándose obras 
del gobierno del estado como pro-
pias.

Aguilar Osorio presume de ser 
una persona preocupada por los 

problemas de Cancún, que cono-
ce a la ciudad, un cancunense con 
raíces, pero la realidad es que en 
sus recorridos es evidente que no 
cuenta ni con seguidores ni con 
arrastre.

Por su parte Emiliano Ramos 
es parte de otra simulación, al 
sumarse repentinamente a su 
apoyo la ahora ex aspirante ciu-
dadana Ana Luisa Leal. De esta 
el menor de los Ramos se perfi-
la como seguro candidato en el 
Distrito XIII, pues pese a que este 
lunes, en su presentación ante 
los medios dijo que sólo cuenta 
con ocho días para hacer precam-
paña, la realidad es que tiene la 
designación amarrada, al formar 
parte del clan de los Ramos, que 
ha tenido la capacidad de ade-
cuarse a los tiempos y a tejer 
complicidades como es el caso 
actualmente con Julián Ricalde, 
para sacar provecho político de 
las circunstancias.

En la conferencia de prensa Ra-
mos Hernández invitó a sus com-
pañeros que buscan la misma po-
sición a participar en un foro con 
militantes y consejeros políticos 

para exponer sus propuestas.
Sin embargo el PRD se encuen-

tra sumido en una falsa democra-
cia que está minando al partido, 
en donde prevalecen los golpes 
bajos, los ataques y descalifica-

ciones entre sí para eliminar a los 
oponentes, mientras buscan cul-
pables afuera de su partido y por 
otra parte van a tocar las puertas 
de los cancunenses, hablando de 
unidad para buscar simpatías.

Precandidatos del PRD, simuladores 
perfectos; vividores profesionales

Jorge Carlos Aguilar Osorio inició precampaña con bombo y platillo en Villas 
Otoch, buscando la candidatura a diputado,  y este lunes anunció su precampaña 
Emiliano Ramos Hernández, ambos enarbolando logros “fantasmas” como la 
seguridad, y adjudicándose como propias obras realizadas por el gobierno del 
estado.

Por Enrique Leal Herrera

MAURICIO GONGORA está 
demostrando su compromiso con 
los habitantes de Solidaridad, 
quienes le festejaron su cumplea-
ños en una fiesta llena de gente y 
alegría, donde compartió el pastel 
con ciudadanos y políticos, de-
mostrando ser el más popular para 
su municipio.

En la calidad de los servicios pú-
blicos y en la seguridad de la socie-
dad es como se puede calificar el 
trabajo de un gobierno municipal, 
dijo PAUL CARRILLO ante miles 
de vecinos de la región 239, a quie-
nes les aseguró tajante que gestio-
nará por optimizar la recolección 

de basura, el mantenimiento de las 
calles, el alumbrado público y la 
vigilancia policiaca. 

La corrupción del ayuntamiento 
de Benito Juárez en el programa 
alcoholímetro es muy grave, pues 
le han vendido la información a 
los antros como bares y discos avi-
sándoles de cuándo y dónde está 
el programa y los horarios para 
que la gente que está tomando en 
sus antros sean avisados y así pue-
dan evitarse ir al torito, sin dejar 
de chupar y conducir, esto a cam-
bio de una lana. ¡Hasta cuando!

La que se quedó con las ganas 
de ser candidata a diputada y le 
fallaron sus cuates de México y 
las influencias que según ella tiene 
fue a la SUSANA H URTADO. Le 

fallaron las velas. En una reunión 
se puso a comentar que el gober-
nador no impondría candidatos. 
¡Ay SUSANITA!, mejor ponte a 
trabajar en serio y date un baño de 
humildad.

El descaro total es el del pre-
sidente con licencia FILIBERTO 
MARTINEZ quien pidió licencia 
cuando era diputado para ir por 
la candidatura a presidente muni-
cipal de Solidaridad y hoy pide li-
cencia a presidente municipal para 
ir por una diputación local. Como 
presidente no cumplió con su mu-
nicipio y seguro ahora le pasarán 
la factura. ¡Ay, estos políticos sin 
compromiso!

Comentarios: 
lealenrique1|@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Latifa Muza Si-
món y Antonio Meckler Aguilera 
han resultado ser las comparsas 
perfectas, los perredistas que pac-
taron con Julián Ricalde para con-
vertirse en títeres y prestarse a la 
simulación de un proceso interno 
del que de antemano se sabe que 
la favorecida con la candidatura a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez será Graciela Saldaña.

La diputada federal con licen-
cia es la única de los precandida-
tos que se encuentra en campaña, 
favorecida por todo el aparato de 

gobierno municipal. El poder de 
manipulación de Julián Ricalde 
Magaña en el Partido de la Revo-
lución Democrática se evidencia 
al mover los hilos a su antojo, res-
paldada por recursos ilimitados, 
como para que los promocionales 
de Saldaña Fraire se transmitan 
en horario estelar a través de las 
grandes cadenas nacionales de te-
levisión.

Quienes fueran críticos de Ricalde 
Magaña ahora son sumisas compar-
sas que no mueven un dedo para 
darse a conocer, unidos por intere-
ses políticos que tienen entre sus ob-
jetivos eliminar al grupo gregoriano 
dentro del sol azteca, como Rafael 

Esquivel lemus, y a quienes le están 
dando la batalla desde la trinchera 
petista, como lo es el mismo Grego-
rio Sánchez Martínez, Haydé Salda-
ña Martínez, Alejandro Luna López, 
entre otros.

En este sentido Julio César Lara 
Martínez, dirigente estatal y tam-
bién títere de Julián Ricalde, dio a 
conocer que la Comisión Nacional 
de Garantías y Vigilancia del PRD 
aprobó por unanimidad retirar los 

derechos políticos al ex presidente 
municipal, Gregorio Sánchez Martí-
nez, su yerno Alejandro Luna, Ha-
yde Saldaña, Jorge Rodríguez Carri-
llo y a Víctor Garnica, con lo que se 
inicia su proceso de expulsión.

Explicó que resolvieron retirar-
les sus derechos políticos a los que 
sin renunciar al PRD se postularon 
como pre candidatos por el PT y 
analizaron de manera especial el 
caso de Gregorio Sánchez ya que 
siendo consejero político nacional 
promovía a otro partido político.

Con ello Julián Ricalde echa toda 
la carne al asador para que su favo-
rita Graciela Saldaña Fraire se que-
de como candidata a la presidencia 

de Benito Juárez, con el fin de que 
de esta forma pueda seguir gober-
nando el municipio, pese a que 
Saldaña Fraire dejó antecedentes 
de su falta de creatividad en la Cá-
mara de Diputados, en donde sólo 
supo adherirse a las propuestas de 
sus compañeros y se sometió a la 
panista Alicia Ricalde Magaña en 
materia de presupuesto para Beni-
to Juárez e Isla Mujeres.

Meckler y Latifa, comparsas de la farsa electoral

Latifa Muza Simón y Antonio Meckler 
Aguilera son las comparsas perfectas, 
los perredistas que pactaron con Ju-
lián Ricalde para prestarse a la simu-
lación de un proceso interno del que 
de antemano se sabe que la favorecida 
con la candidatura a la presidencia 
municipal de Benito Juárez será Gra-
ciela Saldaña.

mailto:lealenrique1|@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El deseo de ven-
ganza del presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña contra el ex edil benitojua-
rense, Gregorio Sánchez Martínez, 
lo llevó como cacique a exigir su 
destitución y expulsión, además 
de lograr que  lugar del líder gre-
goriano, se impusiera a Gerardo 
Mora Vallejo, como Consejero Na-
cional del Sol Azteca.

Desde el viernes pasado,  la Co-
misión Nacional Política del Sol 
Azteca decidió por unanimidad 
suspender los derechos políticos y 
partidistas a Haydé Saldaña, Gre-
gorio Sánchez Martínez, Alejandro 
Luna López, Jorge Rodríguez Ca-
rrillo y Víctor Garnica.

Empero, ante tal hecho, Alejan-
dro Luna aseguró, que ni su sue-
gro ni él han renunciado al PRD, ni 
a los cargos que ostentan, además 
de rechazar la imposición de Ri-
cardo Mora Vallejo como Conseje-
ro Nacional, ya que su suegro tiene 
un suplente y en el último de los 
casos, simplemente no puede ocu-

par el cargo ya que no se registro 
para contender por dicha posición.

En este contexto, el precandida-
to por la presidencia municipal de 
Benito Juárez Gerardo Mora Va-
llejo, ariete de la delfín ricaldista, 
Graciela Saldaña, como pago de la 
puñalada que asentó contra Greg 
Sánchez, quien lo postuló en el 
pasado como candidato a gober-
nador, aceptó el cargo para hacer-
le el caldo gordo a Julián Ricalde 
magaña.

Aún cuando, Ricardo Mora 
Vallejo se presume está en plena 
precampaña por la candidatura 
a presidente municipal de Beni-
to Juárez, aceptó ser Consejero 
Nacional, al tiempo que conve-
nientemente se declara a favor 
de una candidatura de unidad, 
para favorecer al pre candidato, 
que mayor aceptación tenga tan-
to al interior, como al exterior del 
partido.

Una vez, que el ajedrez políti-
co de Julián Ricalde Magaña, está 
en el punto de su conveniencia, 
los acuerdos y venganzas son un 
hecho, en agravio, incluso de su 
propio partido al prácticamente 

privarlos de la -eterna caja chi-
ca- que representaba el cantante 
y bailarín Gregorio Sánchez Mar-
tínez.

Su instrumento de venganza se 
consumó a través  de Julio César 
Lara Martínez, presidente del Co-
mité Directivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en 
Quintana Roo, que según los di-
sidentes “se le hacía tarde”, para 
dar a conocer que desde el vier-
nes pasado la Comisión Nacional 
Política del PRD, por unanimidad 
suspendió los derechos políticos y 
partidistas de los gregorianos.

La suspensión de los derechos 
políticos de los gregorianos Ale-
jandro Luna López, Haydé Sal-
daña, Jorge Rodríguez Carrillo y 
Víctor Garnica, lo confirmó el líder 
estatal del PRD, al igual que los de 
Greg Sánchez, se le suspendió sus 
derechos políticos y partidistas.

El motivo por el cual se procedió 
contra Greg Sánchez, según Julio 
Cesar Lara, es por avalar y presen-
ciar como consejero nacional del 
PRD que se inscribieran los demás 
mencionados como precandidatos 
a presidente municipal y dipu-

tados ante el Partido del Trabajo 
(PT), y a los demás, por aceptar la 
invitación. 

Para Julio Cesar Lara no hay 
marcha atrás, al ya iniciarse el 
proceso de expulsión del PRD por 

parte de la Comisión Nacional de 
Garantías, aunque como marcan 
los estatutos, se les notificará y se 
les dará la oportunidad para de-
fenderse o presentar lo que a su 
derecho les corresponda.

Lara Martínez ejecuta “cacería” de 
Ricalde contra gregorianos

Julio César Lara Martínez es el “brazo ejecutor” del presidente municipal para 
quitar del camino a todo aquel que tenga que ver con el ex alcalde Gregorio 
Sánchez.

Por Moisés Valadez Luna

Ya son tan normales los conflictos 
para seleccionar candidatos en todos 
los partidos, unos con más claridad 
que otros.

Tampoco sorprenden prácticas 
como la falsificación de firmas, ni 
otras “chuladas” más que al puro 
estilo de los Ramos o de los abogan 
aterís como Ricalde, Sergio Flores 
y ya hasta el mismo Mora, tienen 
como sello de su actuar político.

No son pocos los que a nivel na-
cional y muchos más los que a nivel 
local se han quejado de la falta de 
palabra de los susodichos, está bien 
que Maquiavelo haya escrito que go-
bernante que no incumple con su pa-
labra no puede reinar, pero eso fue 
para la Edad Media.

Aunque cada vez, en todos los 
ámbitos el empeño de la palabra y 
su cumplimiento es virtud de unos 
cuantos, no esa normalidad y menos 
contraria al derecho debe dar como 
resultado un bien, por el contrario la 
autoridad moral de los mencionados 
se deteriora.

Aunque a fuerza de decir verdad 

Gregorio Sánchez y su grupo tam-
poco canta mal las rancheras en esto 
de las prácticas corruptas y cumpli-
mientos de los acuerdos, el PRD ya 
no está para permitir más eso, de por 
sí desgastados y con altas posibilida-
des de perder el municipio, todavía 
quieren darse lujos medievales ¡está 
cabrón!

Y todo quedará entre ellos pero a 
los que menos les han cumplido ha 
sido a los ciudadanos.

Lo que me encanta es ver como un 
cuasi trienio se termina, la desespe-
ración, de lo corto que se les hizo y la 
incertidumbre de su futuro, y desde 
luego existen otro dos momentos es-
peciales, cuando entregan y un año 
o dos después al verlos vagar con la 
nostalgia de haber sido y no haber 
hecho nada para trascender.

Tampoco lo anterior es sorpresa, 
porque su mente taN estrecha no en-
tiende el concepto de trascender, de 
dejar huella con acciones que perdu-
ren al menos un tiempo, por lo único 
que se les recuerda es por trancas, 
cobardes, lambiscones y pendejos.

En fin dicen que los toros se ven 
desde lejos y de verdad prefiero pal-
co que meterme con marrano y no 

con buriles que al menos presenten 
una pelea noble.

Por eso el que debe andar ya la-
miéndose los bigotes son los del PRI 
ya que la mesa está más que servida 
para que Borge obtenga mayoría en 
el estado, de diputados y presiden-
cias municipales.

Ricalde y su hermana ni pre-
ocupados, acostumbrados a la 
isla, pero los que son más de la 
zona continental eso si que dan 
lástima y desde luego la risa por 
dentro nunca la he podido conte-
ner, ni pedo se les acabó el veinte.

Bueno con decirles que no ol-
vido imágenes del hoy defensor 
de Greg, cuando después de ser 
diputado, andaba de secretario 
de uno de ellos, y sin poder hasta 
sencillo tío era, hoy  Esquivel Le-
mus en la presidencia del partido, 
le debe estar bajando algo a Greg 
para defenderlos de su supuesta 
renuncia a la consejería nacional 
del PRD, pero al fin de cuenta, 
para que la hace de tos Sánchez 
si está más apestado que el moco 
que de mis calzones cuando tenía 
15 años.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Paul Carrillo hizo un 
reconocimiento a todos los militantes del 
partido, a la estructura, sectores y orga-
nizaciones, porque gracias a su respaldo, 
lealtad y trabajo comprometido se alcan-
zaron los objetivos trazados

Luego de ocho meses y medio de 
intenso trabajo, período en el que se lo-
gró consolidar un instituto político más 
unido y fuerte, el presidente del PRI en 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
presentó su renuncia a este cargo para 
participar en los procesos internos de su 
partido en busca de la precandidatura a 
la presidencia municipal, en uso de sus 
derechos como ciudadano y militante.

Al presentar este mediodía el docu-
mento de su salida de este cargo, Paul 
Carrillo agradeció e hizo un reconoci-
miento a todos los militantes del partido, 
a los integrantes del Comité Directivo 
Municipal (CDM), a la estructura, secto-
res y organizaciones, porque gracias a su 
respaldo, lealtad y trabajo comprometi-
do, se alcanzaron los objetivos trazados.

Son tiempos de compromiso y res-
ponsabilidad, es por ello que una vez 
aceptada mi renuncia y ya en mi cali-
dad de ciudadano y en pleno uso de 
mis derechos políticos, este martes 23 

de abril estaré inscribiéndome como 
precandidato a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, de cara a los comi-
cios electorales del próximo 7 de julio, 
indicó.  

Reiteró su convicción de seguir co-
laborando a favor de los habitantes de 
este municipio impulsado por su vo-
cación de servicio y el trabajo por una 
sociedad más justa y con mejor calidad 
de vida.

Dio prioridad al contacto con la mi-
litancia y la ciudadanía, escuchando de 
frente y con atención las peticiones de 
las madres y padres de familia, jóvenes, 
adultos mayores, trabajadores, niños, 
y representantes de sectores sociales, a 
invitación de cada uno.

Entre las 500 acciones realizadas, des-
taca la Consulta Ciudadana mediante la 
cual, con la ayuda, ánimo y compro-
miso del Frente Juvenil del Partido Re-
volucionario Institucional, se logró un 
acercamiento importante con más de 
7 mil familias benitojuarenses de cuya 
participación se presentaron propues-
tas sobre las principales problemáticas, 
las cuales ya fueron canalizadas a las 
instancias correspondientes para su 
puntual seguimiento.

Paul Carrillo se apunta a 
participar en proceso 

interno priista
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Por Guillermo Vázquez

El fuego amigo contra Gonzá-
lez Canto, es contra el PRI

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institu-
cional va a presentar en breve una 
demanda ante el Instituto Federal 
Electoral, en contra de los partidos 
de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional, po...r el pago de 
cinco anuncios espectaculares en 
la ciudad de México. 

Dichos anuncios panorámicos se 
localizan a lo largo del circuito in-
terior de la capital del país y todos 
contienen la misma frase e imagen, 
cayo Elba Esther ¿Félix González 
cuando? Junto a fotografías de la 
ex lideresa sindical y el ex Gober-
nador de Quintana Roo, ahora Se-
nador de la Republica.

Evidentemente se puede en-
tender que la exposición de estos 
anuncios espectaculares corres-
pondería a una estrategia que se 
relaciona con el proceso electoral 
local del próximo mes de julio, aun 
y cuando se ubiquen en la ciudad 
de México.

Porque en términos llanos, ese 
tipo de publicidad, como parte 
de una guerra sucia que ya ade-
lantábamos en este espacio, solo 
merecería la atención del espectro 
local, aunque por supuesto por la 
ubicación de los mismos, quien los 
encargo es claro que lo buscaba es 
el escándalo.

Lo cual también podría suponer 
que además del componente que 

implica la competencia electoral 
local, bien puede tratarse de un 
asunto de rencillas políticas per-
sonales.

El proceso legal que el PRI habrá 
de iniciar implica la búsqueda de 
que estos anuncios panorámicos 
sean retirados y en todo caso even-
tualmente la determinación de una 
sanción en contra de los partidos 
políticos en mención.

Naturalmente la prioridad es 
que se quiten los anuncios a la ma-
yor brevedad posible, porque sien-
do realistas, será muy difícil de-
mostrar que el pago de los mismos 
fue realizado por alguno de ambos 
partidos políticos mencionados.

Claro que por formato es lo que 
procede y por tanto es el esquema 
que hay que seguir, con todo y 
que hay indicios muy consistentes, 
provenientes del propio Comité 
Nacional priista, que señalan que 
el pago de los mismos provino de 
otra fuente.

Para ser más específicos, las 
pesquisas señalan de manera con-
tundente hacia un funcionario del 
gobierno federal, que despacha 
en la Secretaria de Turismo y que 
como todos sabemos sostiene una 
animadversión personal hacia el 
ex Gobernador.

El origen del conflicto político 
y personal, proviene del proceso 
para la designación del candidato 
del Revolucionario Institucional 
para la gubernatura de Quintana 
Roo, que finalmente recayó en el 
actual mandatario Roberto Borge 
Angulo.

Desde esas fechas hasta ahora, 
Carlos Joaquín González, ha uti-
lizado a través de diversas moda-
lidades y medios todas las opor-
tunidades posibles para intentar 
golpear a Félix González, de tal 
suerte que eso fortalece la hipóte-
sis que lo señala como autor inte-
lectual de la publicación de dichos 
anuncios.

El fuego amigo que el Subse-
cretario de Turismo federal ha 
desplegado en contra del ahora 
Senador González Canto ha sido 
permanente, incluso recordemos 
que su inclusión en el equipo de 
gobierno de la Republica, obede-
ció a ello.

Ahora bien, si en su momen-
to el círculo rojo presidencial ha 
consentido este comportamiento, 
seguramente en este momento 
tendrá que valorar si en las con-
diciones actuales, eso no resulta 
perjudicial para la imagen del mis-
mo gobierno y por supuesto de su 
partido.

Porque en la justificación de un 
conflicto personal, con estas accio-
nes se trasgrede el marco institu-
cional que el priismo tanto cuida, 
que se rige por una estricta disci-
plina y obediencia, que parece que 
en este caso no está cumpliéndose.

La fuerza del régimen consiste 
en el cabal cumplimiento de los 
preceptos que lo conforman sin 
excepción, de otra forma una re-
lajación favorece el desorden, que 
como ya hemos visto en el pasado, 
le resulto muy costoso.

Aunado a ello, si efectivamente 

la autoría intelectual del pago de 
esos anuncios espectaculares, pro-
viene de quien se piensa, entonces 
el asunto cobra una dimensión es-
trictamente personal, lo que haría 
carecer a la intención de un propó-
sito mayor.

Porque se trataría solamente de 
una especia de venganza producto 
de la frustración y un ánimo per-
manente de desquite, lo cual nada 
tiene que ver con la situación elec-
toral de la entidad. 

En todo caso independiente-
mente de las acciones legales que 
el PRI lleve a cabo, mismas que 
además son parte de su obligación, 
lo que tendría que observarse es si 
en este caso habrá una aclaración 
interna.

No solo un llamado al respeto, 
sino una severa llamada de aten-
ción en función como apuntába-
mos, de la trasgresión que supone 
un ataque de estas características 
entre compañeros de partido y sin 
obviamente autorización para ello.

Al final de cuentas lo que resulta 
lamentable, es la obsesión genera-
da en la obsesión que ya mencio-
nábamos, misma que siendo per-
sonal busca hacer daño colectivo 
para satisfacer el llamado de la 
venganza.

Los tentáculos de Ivonne Orte-
ga en Quintana Roo

Lo decíamos en una columna 
anterior, la Secretaria General del 
Revolucionario Institucional, la ex 
Gobernadora de Yucatán, Ivonne 
Ortega Pacheco, es el personaje 
político que mueve los hilos en el 

sureste del país.
Por su cercanísima relación con 

el Presidente de la Republica, Or-
tega Pacheco se ha convertido 
valga la comparación, en la reina 
del sur. La presencia política más 
influyente de la región.

Bajo ese esquema la política yu-
cateca sostiene una estrechísima 
alianza política y personal con el 
Gobernador de Quintana Roo Ro-
berto Borge, a quien le une no solo 
el interés político, sino también 
una profunda amistad.

De tal suerte que no debe sor-
prender a nadie el nombramiento 
de Víctor Manuel Sánchez Álva-
rez, quien fuera Secretario de Go-
bierno de Ortega en su adminis-
tración en Yucatán, como nuevo 
delegado de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en Quintana Roo.

El nombramiento de “Vitocho” 
obedece a dos aspectos fundamen-
tales, primero que debido a la ten-
sión existente entre Ivonne Ortega 
y su sucesor Rolando Zapata, los 
espacios en Yucatán se cerraron 
para los incondicionales de la Se-
cretaria General del PRI.

Tanto como por el aspecto elec-
toral que corresponde a la próxima 
elección local de julio en la enti-
dad, toda vez que Vitocho Sánchez 
es un reconocido operador electo-
ral, sobre todo de la mayor y más 
absoluta confianza de Ortega Pa-
checo.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

COZUMEL.— Resultado del 
trabajo y esfuerzo coordinado en-
tre el Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), la Secre-
taría de Turismo y el Gobierno de 
Quintana Roo, las “Vaquerita de 
Dallas” estuvieron en esta isla para 
preparar su Calendario 2014, que 
con un tiraje de medio millón de 
ejemplares dará fuerte impulso a 
la promoción turística de México, 
Quintana Roo y Cozumel.

—Eventos de esta naturaleza, 
que responden a una estrategia 
cuidadosamente diseñada, tienen 
un gran impacto y traen consigo 
enormes beneficios —dijo el go-
bernador Roberto Borge Angu-
lo—. En lo inmediato, esperamos 
consolidarnos en la preferencia de 
los turistas de Estados Unidos, que 
es nuestro principal mercado, en 
particular de los que provienen de 
Texas.

Luego de destacar que, por se-
gundo año consecutivo, 32 porris-
tas de uno de los más populares 
equipos de fútbol americano de 
la NFL, los Vaqueros de Dallas, 
eligieron a Cozumel para la rea-
lización de su calendario —ante-

riormente lo hicieron en la Riviera 
Nayarit—, el jefe del Ejecutivo des-
tacó los esfuerzos para consolidar 
a esta isla como destino turístico 
en materia deportiva.

—Tenemos el Mundial de Aguas 
Abiertas, el Medio Ironman y el 
Ironman, pero además este año ha-
brá box internacional, competen-
cias de veleros y también la parada 
del Clipper Race (Clipper Round 
The World Yacht Race) —precisó.

El gobernador enfatizó que esos 
y otros esfuerzos en materia de 
promoción se desarrollan de ma-
nera conjunta y coordinada con 
el CPTM y la Sectur, que siempre 
otorgan facilidades por el gran be-
neficio en materia de promoción 
turística. En este caso, se dio todo 
el apoyo al equipo de producción 
de las “Vaqueritas de Dallas”, 
pues sabemos que su calendario 
contribuirá a atraer visitantes de 
alto poder adquisitivo.  

—El CPTM, la Sectur y mi go-
bierno trabajamos para consolidar 
a los destinos turísticos de México 
y en especial a Quintana Roo en 
los mercados tradicionales e im-
pulsarlo en los emergentes, como 

el sudamericano, ruso, alemán, y 
el asiático —continuó—. Tenemos 
que fortalecer la actividad para 
hacer del país una potencia turís-
tica, como propone el presidente 
Enrique Peña Nieto, y mantener al 
Estado como el principal destino 
turístico de América Latina.

Luego de señalar que el turismo 
es el motor de la economía local y 
que cada día tiene mayor impor-
tancia en el ámbito nacional, dijo 
que una muestra de la importan-
cia que su administración brinda 
al mercado de Texas son los dos 
viajes que ha realizado, como pre-
sidente de la Comisión de Turismo 
de la Conago, para entrevistarse 
con su gobernador, Rick Perry, a 
fin de que las alertas de viaje que 
emite su gobierno se elaboren to-
mando en cuenta reportes oficiales 
sobre seguridad que le proporcio-
na el gobierno de Quintana Roo y 
que las alertas se regionalicen.

—Gracias a eso, en la reciente 
temporada de spring break llega-
ron unos 40 mil estudiantes norte-
americanos, 10 por ciento más que 
en 2012, con estancias de cuatro 
a ocho días y un gasto promedio 

de mil dólares por persona, lo que 
significó una derrama económica 

cercana a 40 millones de dólares 
—destacó.

Rinde resultados el trabajo coordinado 
de promoción turística

Una muestra es la visita de las porristas de los Vaqueros de Dallas de la NFL a 
Cozumel para elaborar su calendario 2014, que tendrá un tiraje de medio millón 
de ejemplares, afirma el gobernador Roberto Borge Angulo.

mailto:guillermovazquez991@msn.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo suscribió el Acta de Instalación 
del Consejo Consultivo del Pro-
yecto: “Diversificación de la oferta 
turística de la Riviera Maya con 
base al aprovechamiento sustenta-
ble de los atractivos de la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka´an” .

El jefe del Ejecutivo celebró la 
firma de este convenio que permi-
tirá conformar el Consejo Consul-
tivo del proyecto “Ecoturismo en 
Sian Ka’an y su zona de influen-
cia”, que trabajará junto con pres-
tadores de servicios de la región y 
empresarios turísticos de la Rivie-
ra Maya en la promoción de esta 
importante área natural protegi-
da, bajo estrictas normas de segu-

ridad y protección a la reglamen-
tación ambiental, en la búsqueda 
de ofrecer un nuevo producto tu-
rístico y una nueva marca de des-
tino de naturaleza.

—Vamos a maximizar y poten-
ciar para los pobladores de la re-
gión y de Quintana Roo el buen 
uso de la Reserva —dijo¬—. Va-
mos a trabajar con quienes cono-
cen sus ecosistemas, con quienes 
conocen los problemas que se tie-
nen que atender, con los munici-
pios, el gobierno federal y con los 
empresarios turísticos para hacer 
crecer la zona.

Acompañado por los presiden-
tes municipales de Solidaridad, 
Rafael Kantún Ávila; Tulum, Mar-
tín Cobos Villalobos, y Felipe Ca-

rrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, 
así como empresarios del ramo 
turístico y representantes de em-
presas comunitarias de la región, 
el gobernador destacó la impor-
tancia de fomentar y consolidar el 
desarrollo turístico del Estado en 
armonía con el medio ambiente, 
como establece el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

En el complejo turístico Tres 
Ríos, Roberto Borge suscribió este 
convenio con el director ejecutivo 
de la organización “Amigos de 
Sian Ka´an”, Gonzalo Merediz 
Alonso; los presidentes munici-
pales de Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum y Solidaridad, y con el se-
cretario estatal de Turismo, Juan 
Carlos González Hernández.

Todo listo para promover 
atractivos de Sian Ka´an

El Consejo Consultivo del proyecto “Ecoturis-
mo en Sian Ka’an y su zona de influencia”, 
trabajará junto con prestadores de servicios de 
la región y empresarios turísticos de la Riviera 
Maya en la promoción de esta importante área 
natural protegida.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— En la búsqueda 
del triunfo en las elecciones loca-
les del próximo 7 de julio, el PRI 
estatal prepara un ejército bien 
apuntalado, según el programa 
de capacitación electoral puesto 
en marcha por diversas áreas del 
partido y que tiene como objetivo 
no descuidar ningún frente de la 
contienda, aseveró Pedro Flota Al-
cocer, líder estatal del tricolor.

El entrevistado consideró que la 
capacitación electoral que se brin-
da a los militantes es fundamental 
para la obtención del triunfo y la 
defensa del voto ya sufragado; Sin 
embargo, frente a quienes pudie-
ran pensar mal, el partido no ca-
pacita para la ilegalidad electoral.

Incluso, hizo un llamado a los 
partidos de oposición actuar den-

tro de la legalidad y no ensuciar 
en los procesos electorales, agregó 
que se prevé la capacitación de 
observadores electorales, a fin de 
“coadyuvar en la limpieza y con-
fiabilidad” del proceso y puedan 
documentar posibles delitos elec-
torales, así como ejecutar acciones 
de denuncia y contención.

El líder del PRI en el estado 
mencionó que ya se tiene el docu-
mento, elaborado por la secretaria 
de Acción Electoral del CEN del 
PRI, en donde se señala una serie 
de acciones estratégicas para en-
frentar con “éxito” este proceso 
electoral, el primero en el sexenio 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y del priismo, tras la recuperación 
del gobierno federal.

Apuntó que el PRI tendrá repre-
sentación ante todos los órganos y 
casillas electorales, pero asegura 
que ésta será “altamente profesio-

nal, capaz y leal”, para ello, des-
de hace semanas, se ha iniciado 
la impartición de diversos cursos 
de capacitación a su estructura 
partidista, que incluye la defensa 
jurídica para cientos de aboga-
dos acreditados que defenderán 
el voto también en tribunales, en 
caso de ser necesario.

Dijo que en el plan estratégico se 
destacan las acciones de “activis-
mo, promoción y movilización”, 
mediante el cual se pretende “acti-
var a la militancia y a simpatizan-
tes” para persuadir al electorado a 
votar por el PRI y sus candidatos.

Hay que mencionar que los es-
tados que tendrán elecciones en 
julio próximo son Baja Califor-
nia, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, 
Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, 
Aguascalientes, Zacatecas, Quin-
tana Roo, Coahuila, Durango, 
Tlaxcala e Hidalgo.

Por otra parte Flota Alcocer so-
licitó a los habitantes que salgan a 
votar el domingo 7 de julio para 
vencer al abstencionismo, que po-
dría ser el gran triunfador del pro-
ceso electoral como ha sucedido 
en algunas otras ocasiones.

“Es el reto, de ahí de que este-
mos todos invitando a votar a la 
gente de poner a sus gobernantes 
entonces yo hago un llamado a 
la población para que salga, para 
que vote, para que participe y, 
desde luego, lo haga por el candi-
dato de su preferencia”, finalizó.

No se descuidará ningún frente: Flota Alcocer

Pedro Flota Alcocer, líder estatal del 
PRI, consideró que la capacitación 
electoral que se brinda a los militantes 
es fundamental para la obtención del 
triunfo y la defensa del voto.
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Por Román Trejo Maldonado

Grave deuda de Cancún

La deuda pública y económica 
de Benito Juárez Cancún, se dice 
y comentan que podría superar 
los 2 mil 500 millones de pesos. 
70 millones de pesos por despidos 
injustificados, más de 400 millones 
a proveedores, una nómina inflada 
con compensaciones fuera de los 
normal. La falta de pago de obras, 
la falta de pago de facturas de 
obras que no se hicieron en especial 
de servicios públicos municipales. 
El presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
ha perdido inversiones de obra 
pública por el simple hecho que no 
ha podido dar la parte económica 
del 10 y 20 por ciento. La falta de 
integración de los expedientes 
técnicos. Los conflictos políticos 
que ha propiciado han obligado 
que el sector empresarial 
internacional detenga sus 
proyectos, especialmente Home 
Mart, esto le pegó muy duro a los 
grandes inversionistas extranjeros 
de las grandes cadenas. Es por 
ello que Julián Ricalde Magaña 
se encuentra atrapado en el 
manejo de las finanzas y ésta 
es su preocupación porque las 
cuentas no le están cuadrando. 
Hoy Julián Ricalde Magaña tendrá 
que pactar muy bien con quien 
ocupe la próxima administración 
porque seguro y sin duda alguna 
será mandado a llamar para 
esclarecer el pago de facturas que 
no tienen sustento técnico, obras 
y servicios que se han pagado. 
Otra de las cosas que el gobierno 
de Julián Ricalde Magaña va 
enfrentar es que en el 2013 no 
podrá hacer inversiones de obra 
pública simple y sencillamente no 
entregó expedientes técnicos. Hoy 
por hoy la situación financiera 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez es delicada y en cualquier 
momento reventará. Hoy la 
seguridad pública municipal 
tiene graves problemas en las 
patrullas que en su mayoría no se 
realiza mantenimiento. Las cosas 
están tan mal que será el tiempo 
y la realidad que a corto plazo 
salga a flote la situación delicada 
que se vive en el municipio de 
Benito Juárez Cancún con Julián 
Ricalde Magaña. Hoy por eso su 

desesperación de tratar de amarrar 
con quien cree que tiene las 
posibilidades de triunfo. Incluso 
el mismo Julián Ricalde Magaña 
tiene en las manos ya encuestas, 
sondeos, datos duros donde sabe 
perfectamente que ahorita se han 
desplomado como partido ante las 
divisiones de los grupos y tribus. 
Lo ha dicho e incluso asegurado 
que no confía en Graciela Saldaña 
Fraire, Antonio Meckler Aguilera y 
María Eugenia Córdoba. Sin lugar 
a dudas también lo ha comentado 
que los Ramos Hernández y Rafael 
Quintanar no son de confiar y que 
espera que todos le van a pegar 
la estocada. Es por ello que Julián 
Ricalde Magaña no pidió licencia 
porque no tuvo las condiciones 
y las personas para soltarles la 
administración del municipio 
de Benito Juárez. Hoy con toda 
seguridad viene una grave crisis 
entre los perredistas y el que 
recibirá el golpe más duro será 
Julián Ricalde Magaña. Así que 
debemos estar pendientes de lo 
que va a ir ocurriendo. 

Tips

Ya es vox populi que en Quintana 
Roo por fin, gracias a Dios, bendito 
el Señor, se acaban de desprender 
del demonio que sólo era motivo de 
ofensa y humillación a la sociedad. 
Por fin todo está llegando a su 
normalidad. 

Othón P. Blanco

Hoy dará a conocer el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
que fue firmado el contrato del 
empréstito por 272 millones de 
pesos que logró su tesorero César 
Euan, el síndico Pablo Povedano. 
El dinero lo van a tener en unos 
cuantos días. Pero se dice y se 
comenta que hay una prioridad 
de paga la deuda histórica de 
los 24 millones de pesos, con 
esto se ve que van a sacrificar 
algunas cosas como el pago de 
la deuda de 70 millones a las 
luminarias, los más de 80 millones 
de pesos a los proveedores, a los 
trabajadores de confianza con 
sueldos y compensaciones. Ya 
que de mil 115 que ingresaron en 
la administración de Carlos Mario 
les adeudan más de ocho meses. 
Así que la conferencia de prensa 

que dará Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Pablo Moreno Povedano 
y César Euan, quien es un maestro 
de la operación administrativo 
y conseguir los mejores créditos, 
pues ya que algunos bancos 
cobraban hasta el 8 por cierto y 
logró conseguir 5.5 por ciento 
y un año y medio de gracia. El 
trabajo fue reforzado por el síndico 
municipal Pablo Povedano. Así es 
como se ha logrado consolidar el 
empréstito de los 272 millones. 
Pero nos enteramos que el edil 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
que andaba viendo a toda costa si 
podían sacar su diezmo, pero los 
operadores financieros le dijeron 
que eso no se puede, no son obras 
y las operaciones y la ley no se 
lo permiten. Así que no le tocó 
su chayo al muchacho. Así están 
las cosas con este alcalde Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, quien 
resultó un fracaso como político y 
como administrador. 

Playa del Carmen

No hay duda que al aspirante 
a presidente municipal de 
Solidaridad Playa del Carmen, 
las cosas van bien y el Partido 

Revolucionario Institucional, se 
fortalece. Todos los grupos se 
están apoyando, ya que la unidad 
y el trabajo prevalece. Por ello se 
dice y se comenta que el diputado 
local con licencia, Juan Carlos 
Pereira será el coordinador de 
campaña de Mauricio Góngora, 
esto viene a añadirle mucha 
fuerza electoral. No hay duda 
Mauricio Góngora Escalante como 
candidato a presidente municipal, 
Filiberto Martínez Méndez y 
José Luis Toledo Medina, son 
un verdadero engrane y fuerza 
para lograr un triunfo importante 
como diputados. Así están todos 
los grupos y tribus para fortalecer 
al PRI y garantizar su triunfo el 7 
julio.

Tips

Por ahí nos enteramos que el 
buen amigo Gerardo Campos 
ya retornó a Quintana Roo para 
ocupar la Secretaría Técnica de 
Seguridad Pública en el estado 
con el secretario Carlos Bibiano 
Villa Castillo. Así que hoy hay un 
nuevo integrante en la Secretaría. 
Pero hay que recordar que 
Gerardo Campos ya ha estado 

operando en Quintana Roo y 
eso le da un valor importante. 
Así que lo felicitamos y que se 
ponga a trabajar que la sociedad 
quintanarroense se tiene que 
poner las pilas. 

Priistas

Desde este próximo martes 
da inicio ya formal la actividad 
de los que en realidad van a ser 
los 10 candidatos a presidentes 
municipales con sus planillas 
y diputados de los 15 distritos 
con sus suplentes. Pero aunque 
ustedes no lo crean hay quienes 
no pagan sus cuotas y se niegan 
a hacerlo. Lo cierto es que 
ante esos hechos ya tuvieron 
problemas para ser candidatos. 
Otra de las cosas es que todos los 
servidores públicos que estén 
dentro de la administración 
pública estatal y municipal, por 
el simple hecho de pertenecer a 
la afiliación priistas deben pagar 
el 5 por ciento sobre su salario 
y compensación que perciben. 
Hay secretarios, subsecretarios, 
directores que nunca en su vida 
lo han pagado. Pero daremos a 
conocer la lista.

TURBULENCIA

Por Julián Puente

CHETUMAL.— Ante la escasez 
de empleo y la falta de recursos, 
muchos jóvenes se ven obligados a 
prostituirse, robar o formar parte de 
las filas de grupos delincuenciales 
para hacerse de dinero, traer un 
buen teléfono celular o pagar sus 
estudios, aseveró Javier Villanueva 
Madrid, presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia.

El entrevistado dijo que la falta de 
empleos y mejores oportunidades 
para los jóvenes es un problema no 
solo del estado sino que se padece 
en el país y dijo que ojalá ahora sí 
se aplique el gobierno federal en el 
tema.

Recordó que hace poco hubo 
una iniciativa en el Senado para 
exhortar u obligar a las empresas 
a que den oportunidad a los 

jóvenes de formar parte de sus 
plantillas o bien dejarlos hacer 
sus prácticas profesionales en sus 
compañías o negocios a cambio 
de una remuneración, misma que 
al parecer sigue en el listado de 
pendientes.

“Lamentablemente la zona sur del 
estado ha sido poco atractiva para 
los inversionistas y empresarios 
que buscan infraestructura de 
la que todavía se carece y optan 
por establecerse en las grandes 
ciudades esperamos que pronto 
la situación cambie y reduzca la 
emigración de profesionistas y 
muchachos que se ven forzados a 
buscar en otras partes lo que aquí 
no encuentran”, enfatizó.

Por lo pronto, reconoció que 
algunas jovencitas se ven en la 
necesidad de alquilar sus cuerpos 
para costearse sus estudios, andar 
a la moda o traer el teléfono celular 

más novedoso, mientras que 
otros que ya tienen sus estudios 
universitarios tienen que andar de 
taxistas, vendedores informales, 
ocupándose en puestos que nada 
tienen que ver con sus carreras y en 
el peor de los casos, se suman a la 
gruesa lista de jóvenes delincuentes.

Villanueva Madrid señaló que 
de manera general el país enfrenta 
una crisis del empleo cada vez más 
grave, los jóvenes tienen tres veces 
mayores probabilidades de estar 
desempleados que los adultos, y 
más de 75 millones de jóvenes en el 
mundo están buscando trabajo.

Alertó sobre el riesgo de 
una generación perdida como 
consecuencia de una crisis del 
empleo juvenil cada vez más grave, 
y exhortó a establecer nuevas y 
más sólidas asociaciones a fin de 
crear más y mejores trabajos para 
los jóvenes.

Cabe señalar que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 
un estudio resalta que al igual que 
otros países del mundo, México 
enfrenta una crisis de empleo para 
los jóvenes entre 14 y 29 años de 
edad, que en el país representan 
32 millones, de los cuales casi 
seis millones se encuentran en la 
informalidad y el 21% del total no 
están registrados como empleados 
ni como estudiantes.

Falta de oportunidades lleva a jóvenes 
por el camino equivocado

La escasez de empleo y la falta de 
recursos orilla a muchos jóvenes a 
prostituirse, robar o formar parte 
de la delincuencia para hacerse de 
dinero, traer un buen teléfono celular 
o pagar sus estudios, aseveró Javier 
Villanueva Madrid, presidente de 
la Asociación Estatal de Padres de 
Familia.
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Por Juan Arias 

MADRID.— Me han llegado 
noticias desde Roma, según las 
cuales, Francisco, el primer jesuita 
que llega al pontificado en la histo-
ria de la Iglesia, podría ser el que 
canonizara al jesuita vasco, Pedro 
Arrupe, que siendo General de la 
Compañía tuvo un serio enfrenta-
miento con el entonces papa Juan 
Pablo II.

El papa polaco, que era soste-
nido por el Opus Dei, acusaba a 
Arrupe de haber llevado a los je-
suitas a la izquierda, sobretodo en 
América Latina, y un día lo llamó 
y le pidió que se arrodillase a sus 
pies.

Cuando Arrupe se enfermó, a 
pesar de que el cargo de General 
entre los jesuitas es vitalicio, como 
el del papa, pidió a Juan Pablo II 
permiso para retirarse. El papa 
que temía que los jesuitas pudie-
ran elegir a otro en la linea libe-
ral y abierta de Arrupe, le negó 
la petición y le colocó para seguir 
guiando a la Compañía a un repre-
sentante suyo.

Los jesuitas entonces obedecie-
ron, como es su lema, pero consi-
deraron aquella intromisión auto-
ritaria de la Santa Sede como una 
“ley marcial vaticana”

Ahora se especula que el papa 
Francisco podría ser quien cano-
nizara al papa Wojtyla, que tantos 
disgustos dio a la Compañia, pero 
que al mismo tiempo abriría el 
proceso de beatificación del padre 
Arrupe.

Se trataría de una coincidencia 
histórica y simbólica. Y a Francisco 
le gusta el lenguaje de los símbo-
los.

Tuve ocasión de poder tratar 
personalmente al padre Arrupe 
durante más de un mes, en el mo-
mento en que sus relaciones con 
Juan PABLO estaban al rojo vivo.

Trabajaba yo entonces en la 
RAT-TV italiana que había inau-
gurado un programa, de los pri-
meros hechos a color, con el título 
“Una hora con”. Era una hora de 
programa con un personaje fa-
moso, para hacer de él un retrato 
completo.

La RAI me encargó de hacer uno 
de los capítulos del nuevo progra-
ma con el padre Arrupe, con el 
título: “Una hora con el papa ne-
gro”. 

Al general de la Compañía de 
Jesús se le llama aún de “papa ne-

gro”, porque hubo tiempos en la 
Iglesia en que el jefe de los jesui-
tas emulaba en poder, dentro de la 
Iglesia, al papa blanco.

Es sabido además que el jefe de 
los hijos de Ignacio de Loyola es el 
único General de congregaciones 
y órdenes religiosas nombrado vi-
taliciamente, como el papa. Y los 
jesuitas son los únicos religiosos 
de la Iglesia que además de los tres 
votos de pobreza, castidad y obe-
diencia, profesan un cuarto voto 
de obediencia incondicional al 
papa. “Papa negro”, porque viste 
de negro y no de blanco como el 
papa de verdad.

Ahora que se habla de la posi-
bilidad de beatificar a Arrupe he 
querido traer a mis lectores un 
recuerdo personal de las sema-
nas que pasé con él para elaborar 
aquel programa para la RAI. Fue-
ron muchas horas, lo que nos llevó 
a poder compartir algunas ideas 
personales.

Me acompañaba para realizar el 
programa, un equipo de técnicos 

de la RAI. Eran todos agnósticos y 
algunos ateos convencidos. Cuan-
do les dije que íbamos a filmar a 
Arrupe, dentro de la Casa Genera-
licia de los jesuitas en Roma, don-
de era tan difícil entrar, se frotaron 
las manos. “Nos vamos a divertir 
un mundo”, comentaron.

Los primeros días de la entrevis-
ta fueron tranquilos. Arrupe era 
una persona de una afabilidad ex-
trema. El New York Times lo com-
paró al papa Juan XXIII. Tenía una 
luz en sus ojos que chocó ensegui-
da a los técnicos de la televisión.

Poco a poco se fueron soltando y 
uno llegó a preguntarle si era cier-
to lo que se decía que los jesuitas 
eran “hipócritas”. Arrupe sonrió y 
le respondió amable: “Desgracia-
damente, muchas veces lo somos”. 
Y allí acabó la provocación.

 Hubo un día en el que el gru-
po de técnicos de la RAI quedó 
especialmente impresionado. Fue 
cuando yo abordé con Arrupe el 
tema de la muerte. Habló con tal 
naturalidad de aquel “viaje defi-
nitivo”, como él lo llamaba, como 
la cosa más natural del mundo sin 
dramatismos ni misticismos. Se 
sentía en aquel momento, sólo el 
rumor de la cámara filmando.

Nos habló después Arrupe de 
su experiencia en Japón donde se 
encontraba el 6 de agosto de 1945 
cuando explotó la bomba atómica. 
Arrupe era médico. Estaba enton-
ces a cargo del Noviciado de los 
jesuitas y abrió sus puertas para 
llevar allí a los heridos y quemar 
a los muertos para evitar contami-
naciones.

Contó de la entereza de los japo-
neses a los que llegó a operar con 
unas tijeras de cocina, sin aneste-
sia, sin que se les escapara un grito 
de dolor. 

Dicen que fue aquella experien-
cia de muerte lo que “cambió el 
alma” de Arrupe, que ya no sería 
igual después de la tragedia de 
Hiroshima, vivida en primera per-
sona.

Lo que puedo testimoniar es 
que, acabado el programa, los 
técnicos no querían separarse de 
Arrupe.

Uno de ellos que tenía a una hija 
gravemente enferma y que era al 
inicio el que más presumía de ateo 
y pretendía divertirse con el Gene-
ral de los jesuitas, llegó a llevar, de 
escondidas de sus colegas, a la Cu-
ria generalicia, una carta pidiendo 
a Arrupe que “rezara por ella”. Le 
incluyó en la carta una foto de la 
muchacha.

Arrupe, por lo que pude saber 
de él en aquellas largas semanas 
de convivencia con él, tenía la 
convicción de que el Concilio, que 
había hecho perder a la Compañia 
unos siete mil jesuitas, fue el que 
acabó cambiándola.

Una mañana que no pudimos 
filmar porque el programa era a 
color y empezó a llover, me que-
dé a solas con él y me contó que 
después del Concilio Vaticano II, 
la Compañia que él dirigía, vien-
do actuar al Opus Dei, era como 
mirarse al espejo para decir: “Así 
fuimos y así no podemos seguir 
siendo”. Se refería a que la Compa-
ñía como el Opus, estaba antes del 
Concilio más interesada y preocu-
pada con las élites de la sociedad 
que con los pobres.

Y fue entonces cuando Arrupe 
abrió la Compañía a una “revo-
lución social”, permitiendo a sus 
religiosos mojarse en los movi-
mientos de liberación política de 
América Latina, que para Juan Pa-
blo II era llevarles “a la izquierda”.

Aquello costó a la Compañía 

caro. Vio a muchos de sus sacerdo-
tes perseguidos y asesinados por 
los escuadrones de la muerte orga-
nizados por los militares.

Hoy, es un papa jesuita, del 
continente de las Américas, el que 
pide a la Iglesia que salga de sus 
palacios y se vaya a mancharse 
de barro a la periferia del mundo 
como él lo hacía en Buenos Aires

De haber estado vivo, Arrupe 
no habría necesitado arrodillarse 
a los pies de Francisco para pedir 
perdón por haber querido, más de 
40 años antes, hacer con la Compa-
ñía, lo que Francisco exige hoy de 

la Iglesia.
Nada, pues, de extrañar que 

pueda ser el primer papa jesuita 
quien coloque a los ojos del mun-
do, como ejemplo de santidad, 
a aquel jesuita vasco que hoy no 
creería a sus ojos, viendo lo que 
sus hermanos de hoy están vien-
do: un papa que ha rechazado los 
palacios pontificios para vivir en 
un hotel para religiosos, donde le 
es más fácil encontrarse con sacer-
dotes y obispos que llegan de la 
periferia de la Iglesia con los que 
nunca se habría encontrado de vi-
vir encerrado en los palacios vati-
canos.

Hay quien afirma que no todos 
los jesuitas hoy están sin embargo 
felices con la “revolución” del papa 
Bergoglio. Quizás lo hubiesen de-

seado más jesuita y menos francis-
cano. Lo ignoro.

Arrupe era entonces un jesuita 
genuino, pero con corazón francis-
cano. 

Fue aquel corazón franciscano 
que había sentido el horror del mun-
do en Hiroshima y se había llenado 
de compasión, lo que entonces con-
movió a mis colegas ateos de la RAI.

“Para mi las personas no se divi-
den en creyentes y ateos”, me dijo 
cuando le alerté que los técnicos de 
la RAI eran agnósticos, y añadió: 
“A mi me interesa todo lo que de 
humano hay en el mundo. Estamos 

todos amasados del mismo barro”. 
Y fue aquello lo que sintieron enton-
ces mis compañeros de la televisión 
italiana.

Y ese era el Arrupe que yo conocí.

SOBRE EL AUTOR: Juan Arias 
es periodista y escritor traducido 
en diez idiomas. Fue correspon-
sal de EL PAIS 18 años en Italia 
y en el Vaticano, director de BA-
BELIA y Ombudsman del diario. 
Recibió en Italia el premio a la 
Cultura del Gobierno. En España 
fue condecorado con la Cruz al 
Mérito Civil por el rey Juan Car-
los por el conjunto de su obra. 
Desde hace 12 años informa des-
de Brasil para este diario donde 
colabora tambien en la sección de 
Opinión.

¿Canonizará Francisco I al padre Arrupe?
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Matan a cuatro hombres 
en la Sierra Tarahumara

Sicarios crearon pánico en 
el municipio de San Rafael, 
donde en la plaza principal 
acribillaron a tres de las víc-
timas

México instrumentará 
‘modelos’ de EU para preve-
nir crimen y narco

El país instrumentará 
proyectos y modelos de 
prevención del delito, simi-
lares a los de Estados Uni-
dos, tendientes a reactivar el 
empleo, fomentar la cultura 
emprendedora y capacitar a 
los jóvenes, afirmó la Segob

Retrasan tercera audiencia 
de caso Elba Esther Gordillo

Asistidos por sus aboga-
dos los coacusados decidie-
ron que no se interrogara a 
un apoderado legal del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación citado 
para comparecer

Maestros en Michoacán en 
paro indefinido

Al menos 800 mil estu-
diantes de preescolar, pri-
maria y secundaria se en-
cuentran sin clases, por las 
protestas en la entidad en 
contra de la reforma educa-
tiva. Paran maestros nicolai-
tas; dejan sin clase a 55 mil 
en Michoacán. Buscan rele-
var a los paristas; Guerrero 
advierte a maestros

Breves 
Nacionales

MEXICO, 22 de abril.— El rec-
tor de la UNAM, José Narro, dijo 
categórico que no habrá dialogo 
de ninguna naturaleza mientras el 
grupo de encapuchados manten-
gan tomadas las instalaciones de 
la torre de Rectoría y aseguró que 
en esta ocasión “no habrá impuni-
dad”, pues han llegado a extremos 
que no son tolerables”.

Al respecto, dijo que están en 
proceso las denuncias presenta-
das ante las autoridades judiciales 
y universitarias contra quienes 
ocuparon de manera violenta las 
instalaciones universitarias, entre 
ellos personas ajenas a la UNAM, 
por lo que ya se reúnen evidencias.

Al exigir la liberación inmediata 
de la Rectoría, Narro Robles afir-
mó en conferencia de prensa que 
defenderá a esta casa de estudios 
pero sin caer en provocaciones, 
“voy a defender a la Universidad 
con toda entereza y sin provoca-
ciones”.

En ese sentido, exhortó a la co-
munidad universitaria y a la so-
ciedad en general a expresarse de 
manera pacífica en contra de estas 
acciones que un grupo de jóvenes 
realizan al margen de la ley y que 

trastocan la imagen de esta casa de 
estudios y a exigir la devolución 
del inmueble.

Además, responsabilizó a 
quienes ocupan Rectoría desde 
el pasado viernes del hurto de 
bienes de esas instalaciones y ad-
virtió: “no se atrevan a saquear 
el patrimonio de la nación, como 
lo hicieron en febrero”, mes en el 
que ocuparon también con vio-
lencia la Dirección General del 
CCH.

Dijo que la toma de estas ins-

talaciones está provocando se-
rios retrasos en los trámites ad-
ministrativos que ahí se realizan 
y pidió a quienes laboran en el 
inmueble no regresar hasta que 
no se restablezca la normalidad.

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) refirió que la demanda 
está radicada en la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
porque es un delito federal, por 
lo que tocará a esta instancia va-
lorar los hechos.

No habrá diálogo 
mientras mantengan 
tomada la Rectoría MEXICO, 22 de abril.— El Se-

nado renunció a crear un órgano 
anticorrupción con facultades 
persecutorias de tipo penal y, en 
un primer acuerdo, pretende que 
éste pueda aplicar sólo sanciones 
administrativas.

El organismo podrá atraer casos 
de corrupción en los estados y los 
municipios y, por primera vez, 
tendrá facultades para destituir 
también a magistrados corruptos 
del Poder Judicial Federal.

Aunque el proyecto de borra-
dor circulado por las comisiones 
dictaminadoras no contiene en su 
redacción la creación de una fis-
calía especial, en el apartado de 
“Consideraciones” se prevé todo 
un paquete de reformas a leyes se-
cundarias para que la PGR deter-
mine la creación de esta instancia.

Una vez creada esa fiscalía, el 
órgano anticorrupción se coordi-
nará con ella para dar seguimiento 
a los casos que denuncie y que po-
drán incluir tanto a funcionarios, 
como a personas privadas físicas 
o morales y a quien resulte bene-
ficiado por este delito, a fin de ser 
castigados penalmente.

En el apartado de “Considera-
ciones” se propone que será en la 
ley secundaria donde se le darán 
los “dientes” para perseguir y cas-
tigar la corrupción.

Se establece que sea en la ley 
secundaria donde se precisen las 
sanciones que irían desde las ad-
ministrativas, graves y de corrup-
ción; el órgano investigaría por 
denuncia o de oficio, integraría los 
expedientes y daría curso a la PGR 
casos donde no privará el secreto 
bancario fiduciario, ni fiscal; ade-
más que se tendrá que legislar en 
materia de cabildeo.

Milenio tuvo acceso al proyecto 
de 164 páginas, en el que el Sena-
do va por reformas a 12 artículos 
constitucionales para crear este 
órgano, el cual no tendrá nombre 
hasta que éste se defina en la ley 
secundaria.

Sancionarán a 
magistrados

y jueces corruptos

El Senado de la República podrá 
atraer casos de corrupción en los es-
tados y los municipios y, por primera 
vez, tendrá facultades para destituir 
también a magistrados corruptos del 
Poder Judicial Federal.

MORELIA, 22 de abril.— El 
Congreso del estado aprobó por 
mayoría el nombramiento de Jesús 
Reyna García como gobernador 
interino, para cubrir la ausencia de 
hasta por tres meses que solicitó el 
gobernador Fausto Vallejo Figue-
roa.

Con 26 votos a favor del PRI y 
el PRD, un voto en contra del di-
putado Osvaldo Esquivel y 11 
abstenciones de la bancada del 
PAN, Jesús Reyna García cubrirá 
inicialmente un periodo de hasta 
tres meses.

El Artículo 56 de la Constitución 
política del estado de Michoacán 
permite que el gobernador electo 
se ausente de su cargo por un pe-
riodo de hasta por seis meses, con 
lo que se abre la posibilidad de que 
a este permiso le siga uno nuevo 
por el mismo periodo, de conti-
nuar los problemas de salud del 
mandatario Vallejo Figueroa.

Posteriormente, y de darse un 
nuevo permiso de tres meses más, 

el Congreso local estaría en posi-
bilidades de convocar a elecciones 
extraordinarias o nombrar a un 
gobernador sustituto si es el caso.

El periodo de este gobierno 
estatal es de 48 meses debido a 
un ajuste derivado de la reforma 
electoral federal, diseñado para 
ajustar y empatar las elecciones 
federales constitucionales con las 
de los gobiernos estatales.

Sin embargo, la Constitución 
local dicta que podría haber un 
nuevo gobernador surgido de 
elecciones extraordinarias, cuan-
do se trata de un periodo de seis 
años, pero no contempla qué ha-
cer en caso de un periodo corto 
como el actual.

El PAN ha cuestionado el nom-
bramiento de Jesús Reyna García, 
ya que considera que Michoacán 
enfrenta una condición de aban-
dono social y política que han 
llevado a un nuevo nivel a la vio-
lencia del estado y sus ciudada-
nos.

Aprueban a Jesús Reyna como
gobernador interino de Michoacán

El Congreso del estado aprobó por mayoría el nombramiento de Jesús Reyna 
García como gobernador interino, para cubrir la ausencia de hasta por tres 
meses que solicitó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

MEXICO, 22 de abril.— El Inegi 
informó que en febrero el comer-
cio al menudeo y al mayoreo de-
crecieron.

Las ventas al por menor cayeron 
2.6% anual y en términos reales en 
el mes en cuestión respecto al se-
gundo mes de 2012.

Las ventas se redujeron en los 
sectores de productos textiles, 
accesorios de vestir y calzado; 
tiendas de autoservicio y depar-
tamentales, y en el de artículos de 
papelería, para el esparcimiento 
y otros artículos de uso personal, 
principalmente.

Por su parte, las ventas en el 

comercio al por mayor del con-
junto de las 37 ciudades consi-
deradas descendieron 8.5% en 
febrero de 2013.

Se redujo la venta de materias 
primas agropecuarias, para la 
industria y materiales de dese-
cho; de productos textiles y cal-
zado, y de alimentos, bebidas y 
tabaco, entre otros.

Con cifras desestacionaliza-
das, las ventas en los estableci-
mientos comerciales al por ma-
yor disminuyeron 0.91% y las 
ventas al por menor -0.13% du-
rante febrero pasado respecto a 
enero.

Caen ventas mayoristas y minoristas en febrero

Las ventas se redujeron en los sectores de productos textiles, accesorios de vestir 
y calzado; tiendas de autoservicio y departamentales, y en el de artículos de pape-
lería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal, principalmente.
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La policía canadiense impide una serie de ataques terroris-
tas. No ofrecen detalles y reconocen cooperación al respecto 
con EEUU

 
EE.UU.: Falla el intento de impugnar la ley de control sobre 

el tabaco

Corea del Norte pide alimentos a Mongolia al tiempo que 
acusa a Corea del Sur por el cierre de la Zona Económica 
conjunta.

Protesta social en la India por la violación de una niña de 
cinco años. Se reiteran los actos en los que se repudian he-
chos como estos ocurridos reiteradamente.

La Policía neerlandesa detiene al presunto autor de la ame-
naza en Internet.

Evacuan y registran 3 hospitales en Alabama (EE.UU.) por 
amenaza de explosión sin encontrar artefactos.

Maduro anuncia su Gobierno y crea una vicepresidencia 
económica para reforzar el papel del gobierno en una econo-
mía de transición.

Hallan contaminación radiactiva en piscinas infantiles de 
Fukushima

Irán está dispuesta a exportar petróleo a Corea del Norte 
como una forma de mejorar su economía. Las negociaciones 
entre Teherán y Pyongyang están en su apogeo, dice el mi-
nistro del Petróleo iraní, Rostam Ghasemi.

Breves Internacionales

WASHINGTON,  22 de abril.— 
El gobierno de Estados Unidos 
acusó al joven Dzhokhar Tsarnaev 
por el uso de “armas de destruc-
ción masiva” contra personas en 
relación con el estallido, hace una 
semana, de dos bombas al final de 
la maratón de Boston.

Un magistrado federal concu-
rrió a la sala del hospital Beth Is-
rael Deaconess, de Boston, donde 
Tsarnaev, de 19 años de edad, reci-
be tratamiento por las heridas que 
sufrió en enfrentamientos con la 
policía antes de su captura el vier-
nes pasado.

El Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI) informó que Tsarnaev 
continúa en estado grave.

Las autoridades señalaron la se-
mana pasada a Dzhokhar, y a su 
hermano mayor Tamerlan, como 
sospechosos de haber detonado 
dos bombas que mataron a tres 
personas e hirieron a más de 200.

El jueves, durante un enfren-
tamiento nocturno con la policía, 
murió Tamerlán, y Dzhokhar fue 
capturado, herido, al día siguiente.

Según Gary Wente, ejecutivo 
de circuito del Tribunal Federal 
en Boston, un magistrado federal 
concurrió hoy a la sala del Hospi-
tal donde se encuentra Dzhokhar, 

de 19 años de edad, para lo que 
constituyó una comparecencia ini-
cial.

Wente dijo que el magistrado 
federal concurrió al hospital poco 

después de que la Casa Blanca in-
dicara que Tsarnaev será juzgado 
en un tribunal federal y no por la 
justicia militar como “combatiente 
enemigo”.

Presentan cargos contra 
sospechoso de atentados

SEATLE, USA, 22 de abril.- 
Cinco personas han muerto en un 
tiroteo registrado en las últimas 
horas en un complejo de aparta-
mentos cercano a la ciudad esta-
dounidense de Seattle, en el es-
tado de Washington, informaron 
hoy medios estadounidenses.

Entre los cinco fallecidos, cua-
tro hombres y una mujer, figura 
un sospechoso que recibió dispa-
ros de la policía, según la cadena 
NBC, que cita fuentes policiales.

Los agentes llegaron al esce-
nario del tiroteo, un complejo de 
apartamentos situado en la loca-
lidad de Federal Way, al sur de 
Seattle, tras recibir una llamada 
de emergencia y escucharon va-
rios disparos.

Entonces, la policía vio a varios 
hombres, aparentemente heridos, 

tendidos en el suelo del aparca-
miento y cuando un agente se 
acercó, uno de los hombres sacó 
su arma y el policía le disparó, se-
gún las fuentes.

La policía confirmó que otros 
dos hombres estaban muertos en 
el aparcamiento, mientras que los 
cuerpos de otro hombre y una 
mujer fueron encontrados en uno 
de los apartamentos del comple-
jo.

Ningún agente resultó herido, 
según las fuentes, que por el mo-
mento desconocen las causas del 
tiroteo, que se están investigan-
do.

En Moscú seis personas, entre 
ellas dos adolescentes, murieron 
durante un tiroteo en la ciudad 
de Bélgorod, en el sur de la parte 
europea de Rusia, informaron las 

autoridades locales.
Tras el fallecimiento en un 

hospital de una adolescente de 
16 años, son dos los menores de 
edad muertos en el tiroteo, ya que 
antes había perecido una chica de 
14 años, según las agencias rusas.

El tiroteo ocurrió cuando un 
individuo comenzó a disparar 
contra los dependientes de una 
tienda y después prosiguió la ma-
tanza en la calle, en pleno centro 
de la ciudad.

El autor del crimen llegó a la 
zona en un coche de la marca 
BMW, entró en la tienda y mató 
a cuatro personas, luego salió a la 
calle y asesinó a otras dos, tras lo 
que se dio a la fuga en su vehícu-
lo, informó un portavoz policial a 
la agencia Interfax.

Posteriormente, un automóvil 

BMW X5 fue encontrado en un ba-
rrio cercano al establecimiento.

Según la policía rusa, el hombre 
que perpetró el crimen -identifica-
do como Pomazún Serguéi, nacido 
en 1981 y con cuatro antecedentes 
penales- utilizó una escopeta de 

caza para efectuar los disparos en 
un supuesto intento de atraco.

Otras fuentes policiales, citadas 
por agencias rusas, indicaron que 
un testigo vio cómo dos personas 
se fugaban en un coche del lugar 
del tiroteo.

ASUNCIÓN, 22 de abril.— El acaudalado 
empresario Horacio Cartes fue elegido presi-
dente de Paraguay, un resultado que devuel-
ve al conservador Partido Colorado el poder 
que ejerció durante seis décadas tras el fraca-
so de un proyecto de izquierda liderado por 
el destituido presidente Fernando Lugo.

Cartes, un millonario de 56 años que ini-
ció su carrera política hace apenas cuatro 
años, obtuvo el 45,8% de los votos frente a un 
36,9% de su rival del oficialista Partido Libe-
ral, Efraín Alegre.

La victoria de Cartes marca el regreso al 
poder de la agrupación de centroderecha que 
gobernó Paraguay desde 1947, incluidos los 
35 años de la dictadura del general Alfredo 
Stroessner (1954-1989) hasta que fue despla-
zado por una alianza de centroizquierda li-
derada por el socialista Lugo.

Lugo fue destituido el año pasado median-
te un juicio político sumario que dejó en el 
Gobierno a su vicepresidente, el dirigente 
del Partido Liberal Federico Franco, y al país 
aislado en términos diplomáticos hasta las 
elecciones de este domingo. Alegre fue uno 
de los senadores que votó en el Congreso por 
el cese del entonces mandatario.

Cuando el mandatario electo asuma la pre-
sidencia el 15 de agosto para un período de 
cinco años, el país tendrá un gobierno con-

servador diferente a los que predominan en 
la región, mayoritariamente identificados 
con ideas de centroizquierda.

El analista político Alfredo Boccia dijo “La 
gran derrota es la del Partido Liberal, que 
se debe estar preguntando por qué acom-
pañaron la aventura del juicio político. Los 
liberales por sí solos no vencen al Partido 
Colorado y hoy le faltaron los votos de la 
izquierda”.

El Partido Colorado habría arrebatado 
también a los liberales la gobernación del de-
partamento con más población del país y ten-
drían mayoría en las cámaras del Congreso.

Acusaciones
Cartes es uno de los hombres más ricos de 

Paraguay, propietario de la mayor fábrica de 
cigarrillos del país, un banco y una empresa 
de bebidas, entre otros negocios. Sus rivales 
políticos lo han acusado de tener vínculos 
con el narcotráfico y el blanqueo de dinero, 
algo que él niega.

“Las acusaciones de campaña nada tienen 
de cierto, yo personalmente estoy muy tran-
quilo”, dijo Cartes.

Entre sus compromisos figuran incorpo-
rar capital privado y mejorar la eficiencia del 
Estado, históricamente ligado a escándalos 
de corrupción bajo la administración de su 
partido.

Nuevas víctimas fatales por hechos de violencia

Paraguay: regresan los Colorados

MADRID, 22 de abril.— El ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, ofreció la mediación de 
España para avanzar en el bloqueado proce-
so de paz entre israelíes y palestinos.

“España desea ardientemente que se re-
suelva lo antes posible. Ofrecemos nues-
tra mediación si es deseada y dedicaremos 
nuestros mejores esfuerzos a que Jerusalén 
sea lo que dice su nombre, sea la ciudad de 
la paz”, manifestó el ministro en una rueda 
de prensa conjunta tras reunirse en Rama-
llah con su homólogo palestino, Riad Al 
Malki.

García Margallo subrayó que su Gobierno 
mantiene “buenas relaciones” con Israel y la 
Autoridad Palestina.

“Podemos ser útiles, si las dos partes así 
lo consideran, como intermediarios y hacer 
valer esa posición privilegiada entre Israel y 
Palestina en la Unión Europea”, agregó.

El ministro explicó que el compromiso 
del Gobierno español con el proceso es una 
“paz estable y duradera” en la región “a tra-
vés de una negociación con las dos partes, 
que concluya en un Israel seguro y una Pa-
lestina viable”.

Tras asegurar que la Autoridad Palestina 

es un “objetivo prioritario” para la coopera-
ción española, García-Margallo señaló que 
el proceso de paz entre israelíes y palestinos 
“está moviéndose” por la iniciativa de Esta-
dos Unidos de reactivar el diálogo, que ha 
abierto una “ventana de oportunidad”.

García Margallo y Al Malki acordaron 
“intensificar” su diálogo político y coinci-
dieron en esperar que el proceso iniciado 
por EEUU para retomar la negociación entre 
israelíes y palestinos dé resultados “lo más 
pronto posible”.

La reunión con Malki, que duró poco más 
de media hora y tuvo lugar en el Ministerio 
de Exteriores, se produce después de la que 
el ministro español mantuvo en Ammán con 
el presidente palestino, Mahmud Abbas, en 
la que le garantizó que España hará los “es-
fuerzos necesarios” para lograr dos Estados 
que vivan en paz.

España se brinda como mediador 
entre palestinos e israelíes
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La revista ‘Star’ se dio a la tarea de realizar 
una votación para saber quiénes era las 
estrellas de Hollywood más odiadas por los 

espectadores y entre ellos destacó Jennifer Lopez.
Entre la lista aparece también la joven intérprete 

Taylor Swift, quien a pesar de su talento, da más de 
qué hablar con sus escándalos.

Lindsay Lohan no podía pasar desapercibida con 
sus últimos encontronazos con la justicia y ahora 
deberá decidir en qué clínica tomará rehabilitación.

Entre otros destacan: Angelina Jolie, Ashton 
Kutcher, Kim Kardashian, Anne Hathaway, Justin 
Bieber, Madonna y Katherine Heigl.

¿Odian a J.Lo?

Los recién casados colgaron las fotos de su boda en la red. La ceremonia se celebró en una hacienda 
próxima a Mérida en correspondencia con el interés mostrado por el esposo por el mundo maya.

Para recibir los numerosos invitados muchos de ellos fueron alojados en otras propiedades rurales 
cercanas.

Ludwina Paleta y Emilio Salinas 
suben fotos de su boda a la red

Nik Richie, un blogger de la farándula en 
Estados Unidos, asegura que hace años vio cómo 
Lindsay Lohan aspiraba cocaína en el baño de un 
centro nocturno, sin importarle que uno de sus 
senos estuviera fuera de su vestido.

El relato forma parte de Sex, Lies & The Dirty, 
la autobiografía de Richie, fundador de TheDirty.
com, quien habló para Radar Online.

La historia ocurrió en una fiesta de Año Nuevo 
en Miami, en 2008, para la que fue contratada 
Samantha Ronson, entonces novia de Lohan.

La chica de Relaciones Públicas abrió la puerta 
del baño, cuando Lohan estaba ahí, y desde 
afuera pudieron ver lo que ella hacía. 

“Lindsay va directamente al inodoro, jalándose 
el vestido, se sienta (no trae ropa interior) y uno 
de sus senos está colgando fuera del vestido. 
Empiezo a lavarme las manos y ella me pregunta 
‘¿así qué cuál es tu historia?’ Antes de inhalar 
una línea de coca de su muñeca. La chica de 
Mean Girls está aspirando en el baño junto a mi”, 
escribió.

Lohan aspiró cocaína mientras se le veía el pecho

Miley Cyrus sigue siendo noticia
La ex Hannah Montana se mostró en la calle con un 

look desorientador…
Si es difícil seguirle el rastro a Justin Bieber y Selena 

Gómez, el compromiso entre Miley Cyrus y Liam 
Hemsworthno se queda atrás.

El padre de la actriz y cantante, Bill Ray Cyrus, 
recientemente aseguró que no sabía si la boda se llevaría 

a cabo y durante mucho tiempo, Miley se mostró sin su 
anillo de compromiso aunque luego volvió a usarlo y 
aseguró víaTwitter que simplemente lo había enviado 
a arreglar.

Ahora, la blonda estrella se mostró nuevamente sin el 
anillo por las calles de Los Ángeles. Aunque eso no es 
todo lo que se pudo apreciar…



Un estudio realizado por inves-
tigadores de Estados Unidos 
en 49 hombres dio como re-

sultado que el sabor de la cerveza es el 
detonante para que el cerebro libere la 
sustancia química «de la recompensa», 
también conocida como dopamina.

Las reacciones provocadas por este 
químico inducen al individuo a consum-
ir más y más.

Según la BBC un aspecto de la inves-
tigación —publicada en la revista  Neu-
ropsichopharmacology— que los exper-
tos analizaron cómo el efecto del gusto 
de la cerveza es mayor en las personas 
con un historial familiar de alcoholismo.

El estudio consistió en escanear a un 
grupo de hombres, mientras que con 

un atomizador se les rociaba en la boca 
pequeñas cantidades de bebidas.

Los investigadores de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Indiana 
compararon los efectos que producía a 
los participantes cuando se les rociaba 
en la boca agua o bien bebidas energé-
ticas o su cerveza favorita.

A cada uno se le suministró 15 milili-
tros (ml) del fluido en un período de 15 
minutos.

Esto sería como repartir un vaso de 
cerveza entre 38 personas, por lo que 
—según los científicos— el alcohol no 
tendría efectos en el cuerpo.

Los resultados mostraron que 
el cerebro liberaba más dopamina 
después de la cerveza y que los hom-

bres eran más propensos a decir que 
tenían ganas de tomar una bebida al-
cohólica.

A pesar de estar bien hecho, y ser 
una primera demostración en seres 
humanos de los efectos del sabor de la 
cerveza en el cerebro, no son particu-
larmente sorprendentes, pues ya hace 
tiempo los eventos condicionados con 
el consumo de drogas vienen con un 
incremento de la dopamina.

Aún así este ensayo demuestra 
que el gusto tiene un impacto en las 
funciones del cerebro asociadas con 
el deseo. De ahí que no sea sorpren-
dente que, si el gusto aumenta el 
deseo, debe tener un impacto en el 
cerebro..
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No reveles tus planes a otras per-
sonas. No exageres. Necesitas 

divertirte. Conmociones podrían ten-
erte ocupado/a hoy.

Hoy los demás podrían reconocer 
tus talentos artísticos. Hoy estás 

a punto de lanzarte encima de cualqui-
era que se atreva a impedir tu progreso. 
Puedes anticipar cambios en el trabajo.

No te has fijado en tus gastos y 
podrías estar desatendiendo tus 

deberes. Podrás hablar acerca de prob-
lemas emocionales con tu pareja. No 
confíes en los demás con información 
importante.

Tu imaginación creativa te ayuda 
a contemplar ideas únicas. No 

ofrezcas liquidar la cuenta por todos. 
Te beneficiará el viaje de negocios.

Puedes aumentar el valor de tu 
vivienda. Investiga mudarte 

de residencia para tener disponible 
más espacio. Considera invertir en un 
proyecto prudente que sigue rindiendo 
cuando los demás fracasan.

Durante funciones sociales con-
ocerás a amigos nuevos e inteli-

gentes. Tus ideas son buenas pero no 
son necesariamente las mejores para to-
dos los demás. Si viajas hoy, cuida bien 
tu equipaje.

Mantén los pies puestos en la tier-
ra si puedes. Deberías establ-

ecerte como empresario independiente. 
Harás amistades nuevas si te involucras 
en asuntos que impactan el medio am-
biente.

No tendrás ningún éxito con 
maniobras de ganar riquezas al 

instante. Ten cuidado con decepciones 
en tu empleo y no te adelantes a conclu-
siones precipitadamente.

Tu habilidad de manejar cualquier 
situación sin duda te traerá popu-

laridad y puestos de mando. Regresa a 
la rutina que formará un individuo más 
guapo y consciente. Organiza un día de 
diversiones con ellos.

Evita usar la carretera como una 
pista de carreras. Asiste a semi-

narios y conferencias donde podrás 
conocer a las personas adecuadas. Ex-
cursiones con la familia te brindarán 
seguridad y felicidad.

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin 
embargo, la relación probablemente 
no durará. Intenta no prestar dinero ni 
pedirlo prestado hoy.

Podrían prevalecer trastornos 
emocionales en el ambiente do-

méstico si descuidas a tu pareja o tus 
deberes. Reexamina tu opinión y decí-
dete respecto a tus metas futuras. So-
licita el apoyo de tus compañeros de 
trabajo para poder cumplir a tiempo 
con la tarea.

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.

La cerveza y el cerebro
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TOLUCA, 22 de abril.— Un 
error administrativo podría 
costarle al Cruz Azul perder las 
tres unidades ganadas ayer en el 
estadio Nemesio Díez.

Entre los suplentes anunciados 
por los Cementeros, y colocados 
en la hoja de alineaciones repartida 
por el Toluca, aparecía el nombre 
de Alan Vidal, con el número 31, 
pero quien salió al banquillo fue 
Jesús Lara, cuya camiseta es la 32.

Integrantes del cuerpo técnico 
celeste se percataron de la 
anomalía minutos antes de que 
finalizara la primera mitad, por lo 
que retiraron al chico, quien ya no 
tuvo participación, ni siquiera en 
el banquillo.

El problema es que, según el 
Reglamento de Competencia de 
la Liga MX, esta situación puede 
considerarse alineación indebida y 
el castigo es la pérdida de los tres 
puntos.

Según se estipula en el Artículo 
37, una de las cuatro causales 
de alineación indebida es “la 
participación de un jugador que 
no esté registrado en la hoja de 

alineación, ya sea como titular o 
suplente”, situación que ocurrió 
con Lara.

En el 38 se aclara que la Comisión 
Disciplinaria lo perseguirá de 
oficio y, en el 39, se estipula que si el 
equipo infractor se llevó el triunfo, 
como es el caso de La Máquina, 
“los tres puntos en disputa se 
adjudicarán al club contrario. En 

cuanto a los goles anotados, todos 
ellos serán anulados y el resultado 
final será 3-0 a favor del club que 
actuó legalmente”.

Enrique Bonilla, director 
de la Liga MX, asegura “no 
tener información” al respecto. 
“Cuando la tengamos, el área 
correspondiente tomará la 
decisión que deba”.

La Máquina perdería 
puntos por alineación 

indebida
MEXICO, 22 de abril.— A dos 

fechas de que concluya el torneo 
de Clausura 2013, aún no se define 
al equipo que descenderá luego 
de que el fin de semana pasado 
el triunfo de los Gallos Blancos 
del Querétaro sobre San Luis se 
combinó con la derrota de los 
Camoteros del Puebla en contra de 
los Potros de Hierro del Atlante.

Con este par de resultados, los 
emplumados se colocaron a cinco 
unidades del cuadro de la Franja, 
cuando restan seis puntos por 
disputarse. La misión para los 
dirigidos por Ignacio Ambriz de 
alcanzar al conjunto de Manuel 
Lapuente parece difícil pero no 
imposible después de revisar el 
calendario que tendrán ambos 
conjuntos.

Querétaro enfrentará la próxima 
semana a Chivas, escuadra 
que acumula cuatro derrotas 
consecutivas, mientras que Puebla 
chocará con los rojinegros del 
Atlas con la única ventaja de jugar 
en el estadio Cuauhtémoc.

Aunque la Franja logre un 
empate, no estaría salvado aunque 
sería complicado que los Gallos 
puedan alcanzarlos toda vez que la 
diferencia de goles es enorme. Lo 
importante es que los dos se verán 
las caras en el último compromiso 
del torneo regular. Un triunfo o 

igualada del Puebla en la jornada 
16, Querétaro prácticamente 
estaría sentenciado, pero un revés 
dejaría las cosas al rojo vivo para 
el cierre del campeonato.

Existe la posibilidad de que 
los Gallos se cuelen en zona de 
calificación, pero el reglamento le 
impediría disputar la Liguilla en 
caso de descender. La Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) decidió 
modificar el reglamento después 
de que Tigres perdió la categoría 
en la temporada 1995-96 pero 
antes disputó la Fase Final donde 
fue eliminado en Cuartos de Final. 
A raíz de lo hecho por los felinos, 
se cambiaron las reglas.

Otra opción es que empaten 
en la tabla porcentual, algo 
que ha sucedido en un par de 
ocasiones. En 1998-99 Celaya y 
Puebla tuvieron 1.0784 pero los 
Camoteros descendieron por peor 
diferencia de goles, y en 2005-
06 sucedió algo similar cuando 
cayó Sinaloa pese a igualar en el 
cociente con San Luis.

Sin definirse, el
drama del descenso

MEXICO, 22 de abril.— 
Aunque matemáticamente tiene 
la opción de calificar a la Liguilla, 
se vislumbra complicado que 
Guadalajara acceda a la fase final, 
ya que se encuentra lejos de zona 
de calificación tras el revés que 
sufrió el sábado pasado ante los 
rojinegros del Atlas.

Desde que Jorge Vergara tomó 
las riendas del equipo hace once 
años, el Rebaño ingresó en once 
ocasiones a la siguiente ronda, y 
en 10 quedó fuera de la instancia 
por el título. Está cerca de cumplir 
su undécimo torneo sin Liguilla.

Podría ser el segundo certamen 
sin fase final para Benjamín 
Galindo con los rojiblancos. En el 
Clausura 2005 tampoco tuvo la 
opción de disputar la corona tras 
concluir en el sitio 13 de la tabla 
general con 19 puntos.

Guadalajara no sufría cuatro 
derrotas consecutivas desde el 
Clausura 2012. En aquella ocasión, 
sucumbió con Estudiantes Tecos, 
América, Tigres, Atlas y cerró el 
certamen con un quinto revés ante 
los Tuzos del Pachuca. En esta 
ocasión, las Águilas, Jaguares de 
Chiapas, los Potros del Atlante 

y los rojinegros del Atlas se 
convirtieron en los verdugos de 
un equipo tapatío que no logró 
levantar durante la temporada.

El calendario que le resta no es 
sencillo. La próxima semana se 
medirá a los Gallos Blancos del 
Querétaro que están urgidos de 
puntos para evitar el descenso, 
y concluirán con los Xolos de 
Tijuana en el estadio Caliente.

Todo apunta a que Guadalajara 
se quedará marginado de la 
Liguilla, en lo que sería un fracaso 
más en la gestión del polémico 
empresario Jorge Vergara.

Chivas lleva 10 torneos sin
liguilla en la era Vergara

MEXICO, 22 de abril.— La cuenta en 
Twitter de Joseph Blatter, presidente 
de FIFA, fue hackeada, tras lo que se 
puso en ridículo al máximo directivo 
del futbol, pues se ironizó con el 
escándalo de corrupción que envolvió a 
la designación de Qatar como sede de la 
Copa del Mundo 2022. 

Fue así que la cuenta de Blatter (@
SeppBlatter)  comenzó a publicar 
mensajes en la que el suizo 
supuestamente no se arrepentía de 
haber ayudado a Qatar de quedarse 
con el Mundial, seguido por un tuit 
en el que la cuenta FIFA World Cup, 
enfocada habitualmente a realizar 
actualizaciones sobre Brasil 2014, 
anunciaba la destitución del directivo 
tras comprobarse cargos de corrupción.

En los mensajes falsos, Blatter tuiteó 
que no estaba  arrepentido de recibir 
dinero de parte del príncipe de Qatar, 
pues considera que a cambio dio 
una alegría al pueblo qatarí, además 
de asegurar que el emir de Qatar es 
la persona más generosa que había 
conocido. 

Los autores de este hackeo firmaron 
como Siryan Electronic Army, quienes 
publicaron esta fotografía para 
sentenciar su rúbrica.

Hackean cuentas de Blatter y de FIFA

La cuenta de Joseph Blatter (@SeppBlatter)  comenzó a publicar mensajes en 
la que el suizo supuestamente no se arrepentía de haber ayudado a Qatar de 
quedarse con el Mundial.
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SAN ANTONIO, 22 de abril.— 
Después de sentir los dos títulos 
sobre su pecho, el de la Asociación 
y el Consejo Mundial de Boxeo, 
Saúl Canelo Álvarez (42-0-1, 
30KO) se dice estar listo para lo 
mejor del boxeo mundial. Quiere 
enfrentar al estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. pero es su propio 
promotor, Óscar de la Hoya, quien 
agrega al nombre de Miguel Cotto 
como otra opción.

“Quiero agradecerles a todos 
por su apoyo, con toda la gente que 
vino a presenciar la pelea [contra 
Austin Trout en San Antonio]. 
Estoy muy contento también por 
mi pelea porque hicimos el trabajo 
que tanto teníamos pensado 
y todo salió muy bien. Estoy 
listo para lo mejor, para todo lo 
mejor que hay en el momento”, 
advirtió Saúl después de doblegar 
al estadounidense y quitarle el 
invicto en el Alamodome.

El boxeador tapatío agregó que le 
gustaría enfrentarse a Mayweather 
pues dice que lleva tiempo de 
sentirse listo para enfrentar al que 
es considerado como el mejor libra 
por libra de la actualidad. Pese a 
la gran confianza que se tiene, 
es autocrítico y admite que aún 
puede mejorar más su boxeo.

“Siempre se cometen errores 
en las peleas. Voy a ver esta [ante 
Trout] pelea en video y voy a ver 
errores, pero para eso estamos, 
para seguir aprendiendo. El boxeo 

es como en la vida, nunca se deja 
de aprender”, dijo Álvarez.

Sobre su victoria sobre No 
Doubt Trout en la noche del 
sábado en San Antonio ante 39 
mil 247 espectadores, Canelo 
reconoció que se le dificultó 
conectarle combinación de 
golpes. Detalló que el nocaut se le 
escapó ante las precaucione de no 
arriesgar de más ante la condición 
del estadounidense, que cuando 
más lastimado se veía, más golpes 
peligrosos lanzaba.

De la Hoya reconoció que no le 
ve caso alguno darle la revancha 

a Trout, pues considera que se 
vio claramente la superioridad 
de Saúl, quien se llevó la victoria 
por decisión unánime y en donde 
mandó una vez a la lona a Austin.

“Nosotros tenemos planes muy 
grandes para El Canelo Álvarez. 
Lo que voy a hacer y se lo voy a 
comentar cuando lo tenga enfrente 
es invitarlo a sentarnos a ver la 
pelea de Mayweather el 4 de 
mayo para estudiarlo y, entonces, 
decidimos. El Canelo quiere 
a Mayweahter, pero él tiene a 
[Robert] Guerrero primero y no es 
una pelea fácil”, advirtió

Mayweather se perfila 
como rival de “Canelo”

BARCELONA, 22 de abril.— El 
asistente técnico del Barcelona, 
Jordi Roura, dijo que el Bayern 
de Munich, rival de su equipo 
en semifinales de la Liga de 
Campeones, llega en un “estado 
de forma espectacular” y con 
“unos números que asustan”, 
pero ha asegurado que el conjunto 
azulgrana será “el de siempre”.

“Las cosas son como son. Es 
indudable que el Bayern tiene 
una trayectoria inmaculada. Ha 
pasado las eliminatorias con 
una solvencia extraordinaria 
y llega en un estado de forma 
espectacular. Pero nosotros somos 
los de siempre. Hemos superado 
muchas adversidades y llegamos 
con mucha ilusión”, ha señalado 
Roura.

En la rueda de prensa previa al 
encuentro en el estadio del Bayern, 
el segundo entrenador azulgrana 
ha opinado que la eliminatoria 
está “muy igualada y se decidirá 
en el último partido por pequeños 
detalles”.

“El Bayern ha solventado estas 
últimas eliminatorias con una gran 
solvencia: la Liga la tiene ganada 
desde hace semanas, está en la 
final de Copa y es indudable que 
llegan en un estado de forma muy 
bueno. Sus numeros asustan”, ha 
admitido Roura.

En todo caso, ha recordado que, 
las últimas semanas, con menos 
carga de partidos, ha permitido a 

su equipo “recuperar sensaciones” 
y afrontar el choque “con ganas de 
sacar un resultado positivo”.

Especialmente por el hecho 
de haber alcanzado la sexta 
semifinal consecutiva: “Es un hito 
muy importante. Hemos sufrido 
para llegar hasta aquí. Cuando 
estás entre los cuatro grandes de 
Europa, lo afrontas con ilusión. 
Llegan los dos mejores equipos 
de Europa de los últimos años 
e intentaremos hacer todo lo 
humanamente posible”.

Bayern llega en un 
“estado de forma 

espectacular”

El asistente técnico del Barcelona, 
Jordi Roura, dijo que el Bayern 
de Munich, rival de su equipo en 
semifinales de la Liga de Campeones, 
llega en un “estado de forma 
espectacular” y con “unos números 
que asustan”.

BERLÍN, 22 de abril.— El FC 
Barcelona nunca ha podido hasta 
ahora derrotar al FC Bayern a 
domicilio y el balance de tres 
visitas a la capital bávara en 
competiciones europeas es de dos 
empates y una derrota.

El balance de los partidos contra 
el Bayern en el Camp Nou también 
es negativo para el Barcelona, con 
dos derrotas y una victoria, pese 
a que ésta, un 4-0 contundente en 
la Liga de Campeones de 2009, es 
probablemente el enfrentamiento 
más recordado.

La primera vez que los dos 
equipos se vieron las caras fue en 
la semifinal de la Copa de la UEFA 
en 1996.

En la ida en Múnich el Barcelona 
logró un empate en Múnich 2-2 
con goles de Oscar García y el 

rumano Georghe Hagi. Los goles 
del Bayern los marcaron Marcel 
Witeczek y Mehmet Scholl.

Pese a que ese resultado parecía 
una buena renta, el Bayern 
sorprendió al Barcelona en la vuelta 
en el Camp Nou y se impuso por 
1-2 con goles de Markus Babbel y 
de Witeczek. El gol del Barcelona 
lo marcó Horacio de la Peña.

En la fase de grupos de la Liga 
de Campeones en la temporada 
1998/1999 el Barcelona perdió en 
Múnich por 1-0, con gol de Steffan 
Effenberg. En el Camp Nou, el 

Bayern repitió la victoria (1-2) 
con goles de Alexander Zickler y 
del bosnio Hassan Salihamidzic 
mientras que el tanto del Barcelona 
lo hizo el brasileño Giovanni.

El último emparejamiento de 
los dos equipos se dio en cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
en 2009. La ida se jugó en el Camp 
Nou donde el Barcelona pasó por 
encima del Bayern y liquidó el 
partido con un 4-0 con dos goles de 
Lionel Messi, uno del camerunés 
Samuel Eto’o y otro del francés 
Thierry Henry.

Barcelona nunca ha ganado a domicilio al Bayern

El FC Barcelona nunca ha podido hasta ahora derrotar al FC Bayern a 
domicilio y el balance de tres visitas a la capital bávara en competiciones 
europeas es de dos empates y una derrota.

RIO DE JANEIRO, 22 de 
abril.— El seleccionador brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, considera al 
portugués Cristiano Ronaldo, al 
que dirigió cuando era técnico de 
Portugal, como un jugador más 
fantástico que el argentino Lionel 
Messi, que este año recibió su 
cuarto balón de oro consecutivo 
de la FIFA.

En una entrevista publicada 
por el diario Folha de Sao Paulo, 
Scolari dijo igualmente que los 
grandes rivales de Brasil en el 
Mundial de 2014 serán Alemania, 
Italia y Argentina, aunque aún está 
“observando” a España, la actual 
campeona mundial.

“Messi es fantástico, pero 
Cristiano es más fantástico” , 
afirmó Scolari en su entrevista al 
diario.

El técnico campeón mundial con 

Brasil en 2002 agregó que mientras 
en el Barcelona las otras estrellas no 
se incomodan con la presencia de 
Messi, en el Real Madrid los demás 
sí se incomodan con un astro mayor 
como Cristiano Ronaldo.

“Él hace todo lo que hace, iguala 
a Messi, entonces, para mí (el 
mejor) es Cristiano” , afirmó.

En cuanto a los favoritos para el 

Mundial de 2014, Scolari dijo que 
las selecciones que están en mejor 
nivel actualmente son Alemania e 
Italia, por su tradición y por haber 
renovado al equipo, y Argentina.

Sobre España aseguró que 
“vienen jugando juntos y todo lo 
demás, pero vamos a ver (cómo 
les va) en la parte final de las 
eliminatorias”.

Cristiano es mejor que Messi: Scolari
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WASHINGTON.— Desde antes de que 
fuera atrapado el segundo de los sospe-
chosos de las explosiones en el maratón 
de Boston, ya comenzaba a surgir infor-
mación sobre la vida de los hermanos 
Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev.

Se informó que Tamerlan, de 26 años, 
murió tras un enfrentamiento a tiros con 
la policía el jueves en la noche. Su herma-
no menor, Dzhokhar, de 19 años, fue cap-
turado el viernes en la noche durante un 
enorme operativo de búsqueda que dejó 
clausurado a Boston durante más de 24 
horas.

Aunque todavía hay muchas preguntas 
sin responder sobre lo que motivó y con-
dujo a estos ataques, lo que ha emergido 
hasta ahora es que los hermanos Tsarnaev 
vivían desde 2001 en la ciudad de Cam-
bridge, Massachusetts, el hogar de las 
prestigiosas universidades de Harvard y 
del Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT).

No se sabe con claridad cuál fue la ruta 
que los condujo hasta esta localidad esta-
dounidense.

Los Tsarnaev son de origen checheno 
procedentes de la turbulenta región del 
Cáucaso en el sur de Rusia.

La República de Chechenia es predomi-
nantemente musulmana y desde 1994 ha 
combatido dos guerras contra Rusia en la 
búsqueda de su total independencia.

“Dzhokhar” es un popular nombre 
checheno y en su página de Vkontakte, la 
red social rusa, el menor de los hermanos 

Tsarnaev dice pertenecer a varios grupos 
chechenos.

La página también revela que asistió al 
colegio en la República de Daguestán, ve-
cina a Chechenia. La familia vivió allí du-
rante unos años antes de trasladarse como 
refugiados a Kirguistán en Asia Central a 
fines de los 1990, huyendo de la primera 
guerra de Chechenia.

Algunos informes dicen que Dzhokhar 
nació allí y posteriormente en 2001, cuan-
do él tenía 8 años y Tamerlan 15, emigra-

ron a Estados Unidos.
Aunque el padre, Anzor Tsarnaev, de-

cidió regresar a Daguestán, los hermanos 
permanecieron en Cambridge donde con-
tinuaron sus estudios.

“Material extremista”

Anzor dijo a la BBC que su hijo menor, 
Dzhokhar, deseaba ser neurocirujano. In-
dicó también que creía que los servicios 
secretos habían incriminado falsamente a 
sus hijos.

“Mis hijos nunca tuvieron armas, nun-
ca vieron armas. Quizás sólo en la televi-
sión” expresó.

Dhzokhar asistió al Colegio Rindge y 
Latin, en Cambridge, y en 2011 recibió 
una beca que el estado otorga a los alum-
nos de preparatoria más prometedores 
que desean continuar su educación.

Una serie de fotografías que ahora se 
dieron a conocer muestran que el herma-
no mayor, Tamerlan, era boxeador afi-
cionado y asistió durante un semestre al 
Colegio Comunitario de Bunker Hill en 
Boston para entrenarse para una compe-
tencia importante.

En las leyendas de las fotos, el joven 
le dice al fotógrafo que espera ganar su-
ficientes peleas para llegar a la selección 
olímpica de Estados Unidos y obtener la 
naturalización en ese país.

Tamerlan también afirma que a menos 
que Chechenia logre su independencia, 
preferiría competir para Estados Unidos y 
no para Rusia.

Las imágenes muestran a un joven bien 
vestido y corpulento con su joven novia. Y 

en ellas dice que es “muy religioso”.
También declara que dejó de beber y 

fumar: “Dios dijo no al alcohol” y expresa 
preocupación porque “ya dejaron de exis-
tir los valores”.

La agencia de noticias rusa RIA Novosti 
informa en la cuenta de YouTube de Ta-
merlan Tsarnaev se encontró “material 
extremista”.

“Fueron colgados varios álbumes, uno 
de ellos titulado ‘Terrorista’. El álbum 
contiene dos clips de video, que son in-
accesibles porque la cuenta vinculada 
fue retirada. En la lista de reproducción 
también hay conversaciones sobre la reli-
gión de Fayz Mohammad, famoso por sus 
declaraciones radicales” indica la agencia 
rusa.

En su página también se encontró un 
video del cantante folclórico checheno Ti-
mur Mutsurayev, algunas de cuyas can-
ciones fueron colocadas en la lista de ma-
terial extremista del ministerio de Justicia 
ruso, informa RIA Novosti.

La BBC, sin embargo, no ha logrado 
confirmar la información sobre el material 
encontrado en la página de YouTube de 
Tamerlan.

Sin signos aparentes
 
Mientras tanto, el tío de los Tsarnaev, 

Ruslan Tsarni, calificó los ataques de 
“atrocidad” y dijo a los medios estadouni-
denses que sus sobrinos habían “avergon-
zado a toda la familia y a la comunidad 
chechena”.

“Estamos devastados, estamos estupe-
factos” declaró.

“He estado siguiendo esto desde el pri-
mer día pero nunca hubiera podido ima-
ginar que de alguna forma los hijos de mi 
hermano estarían asociados con esto. Esta 
familia no sabe cómo compartir su pena 
con las verdaderas víctimas”.

El señor Tsarni indicó que la última vez 
que vio a sus sobrinos fue en diciembre 
de 2005.

Agregó que nunca había notado algún 
signo aparente de “odio contra Estados 
Unidos”, porque de lo contrario él mismo 
los habría entregado a la policía.

Cuando se le preguntó qué creía que ha-
bía motivado las explosiones de bombas, 
el tío dijo: “El hecho de ser perdedores, de 
odiar a aquéllos que lograron establecerse 
por sí mismos”.

“Estas son las únicas razones que pue-
do imaginar. Todo lo demás, todo lo que 
tiene que ver con religión, con el Islam; 
eso es un engaño, es falso” expresó. (BBC 
Mundo).

¿Quiénes son los hermanos Tsarnaev?


