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Mercedes Hernández 
desvió dinero a 

campañas del PAN

Julián y Jesús Zambrano 
fueron “maiceados” para 

frenar el Dragon Mart
La precandidata del PT a la presidencia 
municipal, Haydé Saldaña, reveló que el 
líder nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva y Julián Ricalde recibieron una 
generosa oferta por la cadena trasnacional 
de supermercados Walmart  para oponerse 
y frenar el proyecto Dragon Mart
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Durante nueve largos años al frente de la delegación 
de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana 

Roo, Mercedes Hernández Rojas se sirvió con la “cuchara 
grande” para beneficiar a amigos, correligionarios, manejo 
de datos de los programas sociales, condicionamiento de 
entrega de recursos federales y desvío de éstos a campañas 
panistas
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 30°C

Parcialmente nublado tarde y noche 
sin lluvias

Viento del NE con máximas de 22 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Durante nueve lar-
gos años de detentar la titularidad 
de la delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social en Quintana 
Roo, Mercedes Hernández Rojas 
se sirvió con la “cuchara grande” 
para beneficiar a amigos, correli-
gionarios y para desviar recursos 
federales a campañas panistas.

Ciudadanos organizados, enca-
bezados por Andrés Iván Duarte, 
exigieron se realice una auditoría 
a la gestión llevada a cabo por la 
panista al frente de la Sedesol en 
el estado.

Explicó que Hernández Rojas 
llegó a la delegación Quintana Roo 
de la Sedesol en el año 2003, y de 
ese año a la fecha de su renuncia, 
en marzo de 2012, se le acusa de 
importantes desvío de recursos 
federales para las campañas de 
PAN, el manejo de bases de datos 

de los programas sociales y el con-
dicionamiento de la entrega de los 
recursos y apoyos federales.

Duarte dijo que “actualmente 
hay denuncias penales interpues-
tas en la Procuraduría General de 
la República contra la ex delegada 
de Sedesol” y por ese motivo exi-
gen acelerar las auditorías a la ges-
tión de Mercedes Hernández en la 
delegación en Quintana Roo.

Recordó que en 2011, a Merce-
des Hernández Rojas, como de-
legada en Quintana Roo de la Se-
desol se le vinculó con un fraude 
cometido por otro panista, Roge-
lio Márquez Valdivia a través de 
la empresa Marval, por estafar al 
menos por un millón 500 mil pesos 
a unas 300 familias que solicitaron 
un crédito a la Financiera Popular 
“Te Creemos”.

A partir de agosto de 2012, Mer-
cedes Hernández llevó a cabo una 
depuración del padrón de “Opor-
tunidades” y a consecuencia de 

ello dio de baja a cinco mil per-
sonas en todo el estado, curiosa-
mente con perfil de priista, quie-
nes por dicha razón no pueden 
acceder a ese apoyo durante este 
año.

También en varias ocasiones, 
campesinos de de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco, la acu-
saron de condicionar los apoyos 
etiquetados en Oportunidades y 
de vivienda sólo para quienes se 
declararan panistas.

Cabe recordar que Mercedes 
Hernández Rojas desde la como-
didad de la Sedesol pidió licencia 
para ser candidata a senadora 
por el PAN en el proceso electo-
ral de 2012 y al no salir electa re-
gresó a la delegación para cobrar 
unos meses más, al igual que hizo 
cuando pretendió ser diputada 
y también perdió, pero eso no le 
preocupó porque regresó a su ofi-
cina sin ningún problema.

Mercedes Hernández desvió dinero 
a campañas del PAN

Durante nueve largos años al frente de la delegación de la Secretaría de Desarro-
llo Social en Quintana Roo, Mercedes Hernández Rojas se sirvió con la “cuchara 
grande” para beneficiar a amigos, correligionarios, manejo de datos de los 
programas sociales, condicionamiento de entrega de recursos federales y desvío 
de éstos a campañas panistas.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La precandidata 
del Partido del Trabajo, Haydé 
Saldaña, ex directora de Re-
laciones Públicas del Ayunta-
miento Benito Juárez y también 
ex presidenta del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Benito Juárez, reveló que el 
líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, Jesús 
Zambrano Grijalva y el presi-
dente municipal Julián Ricalde, 
recibieron una generosa oferta 

por la cadena trasnacional de 
supermercados Walmart  para 
oponerse y frenar el proyecto 
Dragon Mart por lo que se pre-
sume, que fueron maiceados.

Lo anterior lo reveló, la pre-
candidata del Partido del Tra-
bajo, Haydé Saldaña, ex direc-
tora de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento Benito Juárez y 
también ex dirigente municipal 
del PRD en Benito Juárez.

Destacó, que aún cuando no 
conoce a fondo el proyecto chi-
no, de lo que sí tiene certeza es 
que “A través de la autoridad 

municipal viene una campaña 
de desprestigio y una campa-
ña negra en contra del Dragon 
Mart”.

La ex perredista, explicó que 
cuando fue directora de Rela-
ciones Públicas del ayuntamien-
to de Benito Juárez, a través de 
conocidos de Julián Ricalde, 
se percató de que había intere-
ses económicos que afectaban 
a particulares, en este caso ha-
bría que preguntarle a Walmart 
cuántos productos chinos ellos 
venden en sus tiendas.

“A mí lo que me salta que hay 

temas de prioridad nacional, es-
tatal, donde el propio dirigente 
nacional Jesús Zambrano no da 
la cara y sí en un foro en contra 
del Dragon Mart”,

La candidata a una diputa-
ción por el distrito IX, dijo no 
dudar. “No dudo de que, tanto 
el líder del PRD a nivel nacio-
nal como el presidente munici-
pal de Benito Juárez hayan sido 
‘maiceados’ con millonarios 
sobornos porque es práctica co-
mún de esta empresa, como se 
ha documentado”.

Para Haydé Saldaña, esta 

es la campaña negra contra el 
Dragon Mart en el que estaría 
involucrada la cadena Wal-
mart, cuyo objetivo final es 
precisamente frenar el proyec-
to, ya que hay intereses econó-
micos de por medio.

Añadió, que en su momento 
como funcionaria del Ayun-
tamiento Benito Juárez, le pi-
dieron actuar contra el Dragón 
Mart para desprestigiarlo, pero 
no accedió, en consecuencia 
puso launa denuncia ante el 
Ministerio Público en este es-
tado.

Julián y Jesús Zambrano fueron 
“maiceados” para frenar el Dragon Mart

Por Moisés Valadez Luna

Diría Aristóteles: “Cuanto más 
nos inclina la naturaleza a los place-
res, tanto más somos propensión a la 
licencia que a la decencia”.

La decencia de los candidatos de-
bería ser uno de los principales pa-
rámetros que deberían de orientar el 
voto ciudadano.

Además deber ser una obligación 
de los que conocen más de cerca a los 
que aspiran a un puerto de elección 
dar a conocer una valoración del ac-
tuar de esos que pretenden ser nues-
tros representantes populares.

Eso de los placeres que los dejen 
para otros ámbitos y que no se con-
fundan con un hablar o escribir re-
finado, eso nada tiene que ver con 
la decencia, esta se basa en hechos 
concretos de la vida de una persona.

Para este tecleador políticos decen-
te y aspirantes hoy a una presidencia 
municipal son Mauricio Góngora y 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, que 
las pocas veces que hemos tratado 
siempre se han comportado a la al-
tura.

Para Lín. Yutang “el hombre supe-
rior ama su alma, el hombre inferior 
ama su propiedad”, tan sólo tene-
mos que ver las cuentas bancarias 
y las propiedades de cada político y 

el amor que le tienen al billete y el 
placer que este les proporciona para 
que se pueda hablara de decencia.

Con eso de las propiedades, so-
bre todo las que recién adquirieron 
Ricalde y María Eugenia Córdoba, 
vemos que la decencia en el PRD no 
es su fuerte, son muy pocos los ama-
rillos que pueden presumir de esa 
cualidad de decencia.

Ahora que sí le entramos a la con-
gruencia ahí sí que salen más jodidos, 
sobre todo los saltimbanquis de la 
política como la tal Haydée, que pla-
centeramente se enredó en la política 
con Ricalde y hoy trata de engañar 
perversamente a los ciudadanos al 
aceptar una candidatura por un par-
tido diferente al que dice pertenecer.

Desde luego que en la punta de la 
indecencia está Antonio Meckler, un 
infiltrado priísta que ha alcanzado 
posiciones por el desconocimiento 
que tienen de él a nivel nacional, 
pero bien pueden preguntar a Ro-
berto Borge el costo económico que 
le acarrea el apoyo de este personaje 
en el congreso del estado.

Lo grave es que para las cabezas 
de tribu a nivel nacional, no les que-
da otra más que hacerse de la vista 
gorda, con la esperanza de tener re-
presentantes de su expresión en el 
estado, sólo a eso se debe atribuir el 
éxito de los ricaldes, córdobas, lati-

fos, mecklerianos, larianos, ramia-
nos y muchos... anos más.

Las aspiraciones suelen ser legíti-
mas sobre todo sí se tiene por objeto 
el servir y no servirse, pero para el 
perredismo local no aplica lo prime-
ro, la llegada a un puesto de elección 
o de la administración pública es una 
forma de salir de su pobreza, esa que 
sólo está en la mente y en su alma, 
porque al final puedo dar cientos, 
miles de casos en los que la inopia en 
todos los sentidos sigue siendo una 
propiedad de los políticos amarillos.

Claro que no es exclusiva de ellos, 
pianistas y priistas no cantan mal las 
rancheras, así que la dificultad para 
encontrar políticos con valores es 
muy difícil.

Por sí alguien cuestiona la cali-
ficación de decencia de Góngora y 
Abuxapqui, pondré sobre la mesa 
que el segundo seguramente será 
presidente municipal por segunda 
ocasión en la capital del estado.

Mientras que otros tienen que dar 
su apoyo a los candidatos de Bor-
ge, Peña Nieto o Salinas de Gortari, 
como es el caso de Julián, con el fin 
de poder caminar por las calles.

Desde luego que la alianza PRD-
PAN está en riesgo, pero no descar-
tada, todo puede cambiar sí a IDN se 
le incluye en las candidaturas.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Mientras Julián Ri-
calde Magaña alardea en colonias 
populares de las “bondades” del 
programa “Presidente cerca de ti”, 
descuida una dependencia funda-
mental de apoyo a los habitantes 
de Benito Juárez como lo es el DIF, 
institución que en dos años ha te-
nido a dos presidentas que la han 
utilizado como trampolín político: 
Jessica Chávez y Atenea Gómez 
Ricalde.

El actual presidente municipal 
ha limitado los recursos al DIF, lo 
que ha afectado la labor de apoyo 
a la ciudadanía que debiera llevar 
a cabo. Un ejemplo de ello es la 
Coordinación de Adultos Mayores 
(CAM) del DIF de Benito Juárez, 
responsable de las personas de la 
tercera edad, que no cuenta con 
ningún plan de trabajo en benefi-
cio de estas personas que tienen la 
necesidad de recurrir al DIF por 
carecer de familias, aunado a que 
hacen una distinción muy grande 
entre las personas de escasos re-

cursos económicos y los que pue-
den pagar una cuota para estar en 
la estancia del adulto mayor.

Mientras en las calles de Cancún 
y sus delegaciones hay ancianos 
viviendo en la calle en extrema po-
breza, que a duras penas se llevan 
un bocado a la boca, la dirección 
del adulto mayor gasta el dinero 
a manos llenas en festejos; esta si-
tuación se vive desde que Jessica 
Chávez García era la directora del 
DIF de Benito Juárez y nunca hizo 
nada al respecto.

Incluso una de las trabajadoras 
del lugar, Norma Gómez, enfren-
ta una demanda por abandono 
en la Procuraduría de Justicia del 
Estado, por el presunto delito de 
incumplimiento de las obligacio-
nes familiares (dejó morir a su pa-
dre en el Hospital General) y esa 
persona es la responsable de los 
abuelos en abandono. La denuncia 
fue interpuesta en septiembre de 
2009 ante la agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común de la Re-
gión 94. La averiguación previa es 
CAN/94/175/09/2009 en agravio 
de su padre de 63 años de edad, 

Saturnino Gómez Arjona. De 
acuerdo con los datos recabados, a 
pesar de las súplicas de su padre, 
Norma Gómez lo olvidó por com-
pleto, esto a pesar de las lamenta-
bles condiciones en las que vivía.

El ahora occiso estaba amputado 
de las dos piernas a causa de una 
diabetes que enfrentaba, y tenía 
serios problemas de salud por las 
enfermedades crónico degenerati-
vas que padecía; murió en el Hos-
pital General “Jesús Kumate Ro-
dríguez”, en pleno abandono por 
Norma Gómez, era familiar más 
cercano.

Y aun así con estos anteceden-
tes esa persona está al frente de 
las personas de la tercera edad y 
más aún le son solapados los ma-
los tratos a las personas adultas 
que acuden a solicitar apoyo, es 
tal la deficiencia de su desempeño 
que no cuenta con un censo de los 
abuelitos en desamparo.

Miriam Canto, la responsable del 
CAM se siente feliz y satisfecha de 
ofrecer cada semana fiestas a per-
sonas de la tercera edad con buena 
economía y se olvida de quienes 

andan en la calle, de los abuelos 
indigentes. Prueba de ello es que 
la entrevistada se pone nerviosa y 
llama a una de sus colaboradoras 
cuando se le pregunta sobre los re-
portes de abandono y maltrato que 
tienen de abuelitos. Tampoco tuvo 
respuesta sobre cuánto dinero se 

invirtió en el emotivo festejo para 
celebrar el Día del Abuelito en el 
parque de Las Palapas, ni el monto 
de recursos que usan en las fiestas, 
y por supuesto cuántas sillas de 
ruedas, apoyos médicos y despen-
sas se habrían comprado con esos 
gastos.

DIF BJ se olvida de los adultos 
mayores de escasos recursos

Julián Ricalde ha limitado los recursos al DIF municipal, lo que ha afectado la 
labor de apoyo a la ciudadanía que debiera llevar a cabo; ejemplo de ello es la 
Coordinación de Adultos Mayores (CAM) de la institución.

CHETUMAL.— Con caracterís-
ticas innovadoras en su diseño y 
la utilización de los colores rosa 
para la elección de miembros del 
Ayuntamiento y del color purpu-
ra para la elección de los diputa-
dos, el Consejo General del Ieqroo 
aprobó los acuerdos del material y 
documentación electoral que serán 
utilizados en la jornada electoral 
ordinaria del 7 de julio.

Al respecto el consejero electoral 
y presidente de la Comisión de Or-
ganización, Informática y Estadís-
tica, José Muñoz Escalante, señaló 
que este será el material que será 
entregado a los funcionarios de las 
mesas directivas de casillas para el 
día de las votaciones.

De igual forma el consejero ex-
plicó que esta previsto la elabora-
ción de documentación para per-
sonas con discapacidad, al igual 
que urnas y mamparas especiales 
para que estos ciudadanos puedan 
sufragar sin ningún problema.

Otra distinción que tendrá los 
insumos electorales, es que tanto 
la urna como las boletas serán del 

mismo color para que no exista 
confusión de la ciudadanía, a la 
hora de emitir su sufragio depen-
diendo de la modalidad a miem-
bros de ayuntamientos o diputa-
dos.

En otro punto del orden del día, 
fue aprobado el acuerdo por el 
cual se autoriza a la 
empresa denomi-
nada “Parametría 
S.A. de C.V.”, para 
realizar y difundir 
encuestas o son-
deos de opinión, 
encuestas de salida 
y conteos rápidos.

No obstante lo 
anterior, es dable 
precisar que si bien 
es cierto mediante 
el presente Acuer-
do se otorga a la 
empresa que nos 
ocupa el registro 
para realizar las 
referidas encuestas 
o sondeos de opi-
nión, encuestas de 

salida y conteos rápidos, así como 
para efecto de publicar o difundir 
los respectivos resultados, la em-
presa “Parametría S.A. de C.V.”, 
deberá para este último caso, ajus-
tarse a lo dispuesto en los Linea-
mientos aplicables en la materia en 
sus artículos 15 y 17.

Da a conocer el Ieqroo las 
boletas para la elección local

Por Enrique Leal Herrera

El municipio de Solidaridad 
ya tiene candidato a Presiden-
te Municipal por el Partido 
Revolucionario Institucional:  
MAURICIO GONGORA quien 
al registrarse fue aplaudido y 
festejado, sin dudas por ser un 
político que sacará adelante el 
municipio y cuyo compromiso 
es con los ciudadanos. MAU-
RICIO GONGORA un hombre 
honesto y entregado al servicio 
de los demás 

El llamado a la unidad en 
torno del precandidato a Pre-
sidente Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en 
el municipio de Benito Juárez, 
PAUL CARRILLO, se hace por-
que él  tiene el compromiso de 
recuperar el ayuntamiento de 
ese municipio y terminar con la 
corrupción municipal. El  reto 
que tiene  PAUL CARRILLO es 
ver con quien cuenta y cuidar-
se de las traiciones al interior 
de su partido y sumar para su 
campaña a los ex líderes que 

han estado en el olvido 
Es muy importante ver donde 

quedaron los recursos de SE-
DESOL cuando estuvo al frente 
de esa dependencia MERCE-
DES HERNADEZ, quien solapó 
mucha corrupción y dejó que 
los programas sociales como el 
llamado Oportunidades lo utili-
zaran como una forma de pre-
sión para la afiliación al Partido 
Acción Nacional y al Partido de 
la Revolución Democrática. Allí 
los  líderes designaban a los be-
neficiarios quienes no recibían 
nada, como los Abuelitos, pero 
que si sirvió para enriquecer a 
muchas personas. Hoy la de-
pendencia federal está en ma-
nos de un joven preparado que 
no permitirá más abusos, FA-
BIAN VALLADO, un político 
honesto y trabajador que pon-
drá mano dura en la dependen-
cia y terminará con la corrup-
ción. Se acabaron los tiempos 
en que se pagaban cursos que 
no funcionaban y otros pagos 
dudosos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Julián Puente

Empresas de seguridad privada 
un arma de doble filo

Las empresas de seguridad pri-
vada en el estado representan un 
grave problema, pero también so-
luciones reales para la población, 
sobre todo cuando se habla de la 
inexistencia de la prevención del 
delito que se supone debería de 
estar realizando la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado y 
las policías municipales.  Un por-
centaje pequeño  de las compañías 
de seguridad privada están de-
bidamente registradas y califica-
das para ofrecer dichos servicios 
a la población, muchas de estas 
empresas están sobradas, hay de-
masiadas y por tanto se están sa-
liendo del control de la capacidad 
que tiene el estado de regularlas en 
este momento, por lo que hay ries-
go de que los elementos privados 
participen en actos delictivos.  Los 
integrantes de dichas empresas 
de seguridad privada están pro-
pensos a unirse a la delincuencia 
organizada que existe en nuestro 
país, con base en la tolerancia que 
sea tenido, ya que los límites son 
muy estrechos entre dedicarse a 
dar seguridad privada y dedicarse 
a la delincuencia organizada. He-
mos visto que algunos ex servido-
res públicos,  que hoy se dedican 
a proporcionar seguridad privada, 
quienes han sido contactados por 

la delincuencia organizada y fun-
gen en ambos lados, por eso la im-
portancia que nuestro país se obli-
gue a los estados a armonizar sus 
leyes en materia de seguridad pú-
blica. Actualmente es común ver a 
guardias de seguridad privada por 
todos lados, a quienes solamente 
basta con darle un uniforme sea 
del color que sea y ya se sienten 
todo un Kevin Costner en la pelí-
cula “El Guardaespaldas” pero en 
versión futurista, porque esto en 
vez de que son chicharos estén co-
nectados con avanzados equipos 
de radio, lo están con Ipods, Ipads 
o celulares. Y es que en México, la 
mayoría de las aproximadamente 
4 mil 500 empresas de seguridad 
privada sigue contratando perso-
nal sin cumplir con los mínimos 
estándares de seguridad esta prác-
tica podría incrementar los nexos 
entre guardias privados con in-
tegrantes del crimen común y or-
ganizado. Según investigaciones 
nacionales aproximadamente 200 
de las empresas de seguridad pri-
vada en el país están “certificadas” 
y existen algunas organizaciones 
que se aprovechan de las altas ta-
sas de desempleo que hay en el 
país para ocupar personal que no 
cuenta con la capacitación adecua-
da. Es por ello que la población 
debe de tener cuidado acerca de la 
contratación de empresas “patito” 
que no cumplen los requerimien-
tos necesarios de confiabilidad 
para brindar seguridad a indus-

trias y casa-habitación convirtién-
dolas  en un arma de doble filo, de-
bido a que los empleados de esas 
agencias conocen los movimientos 
y tiempos en que está habitada la 
casa o negocio.

Liconsa vive

Desde hace algunos años muchos 
pensábamos que LICONSA depen-
diente de la Secretaria de Desarrollo 
Social del gobierno federal era algo 
así como los famosos cuentos del 
“coco” que nos contaban de niños 
que eran solamente eso cuentos. 
En Quintana Roo poco se supo de 
las acciones que llevaba a cabo este 
organismo que a decir de muchos 
se mantuvo acéfalo en su operativi-
dad e información en torno a los be-
neficios que se supone tendría que 
otorgar a los beneficiarios. Hoy este 
organismo ha abierto las puertas 
tras varios años de anonimato para 
que la gente conozca las múltiples 
acciones que lleva a cabo, la llega-
da de la joven Karla Blancas Pizaña 
ha originado que se le dé un giro 
total al trabajo social que llevan a 
cabo, tan solo para que nos demos 
una idea tan solo en quintana roo 
se distribuyen más de 39 mil litros 
de leche en varias presentaciones 
de manera mensual a personas de 
escasos recursos además de que 
se ofertan en diferentes comercios, 
cosa que muy poco se sabía. El flujo 
de información en LICONSA ha to-
mado rumbo y todo gracias a las di-

rectrices que está aplicando Blancas 
Pizaña la cual busca particularmen-
te darle a conocer a la población los 
beneficios que pueden obtener.

Movido inicio electoral

Sin lugar a dudas este será un 
proceso electoral histórico donde 
los futuros candidatos tendrán 
que realizar un arduo trabajo 
basado en propuestas concretas 
que puedan cumplir para poder 
ganarse adeptos. En el caso del 
municipio de Othón P. Blanco y 
tal como pintan las cosas el próxi-
mo presidente municipal será de 
nueva cuenta Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, diputado local con li-
cencia quien para muchos ha sido 
el mejor presidente que ha tenido 
la capital en su historia, pero ojo 
no por ello debe de existir con-
fianza en que saldrá victorioso 
de manera contundente en las 
urnas, porque recordemos que el 
trabajo que ha realizado hasta el 
momento Carlos Mario Villanue-
va Tenorio ha sido más que pési-
mo y esto seguramente será bien 
utilizado por la oposición quien 
en esta ocasión impulsará, lo más 
probable, al empresario José Ha-
dad Estefano, a través de la alian-
za PAN-PRD quien seguramente 
tendrá una buena cantidad de vo-
tos. Así que el trabajo que tendrá 
que realizar Espinosa Abuxapqui 
es titánico tan solo para borrar 
o cuando menos hacerle ver a la 

población que Villanueva Teno-
rio solo fue una piedra en el ca-
mino o un mal sueño el cual hay 
que hacer un lado para tener de 
nueva cuenta una capital digna. 
En el caso del municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto con el pésimo 
gobierno de Sebastián Uc Yam, no 
hay ni que moverle, todo está listo 
para el tricolor retome las riendas 
del municipio maya del estado; 
ahí el nombre de Gabriel Carba-
llo Tadeo mejor conocido como 
el “Pato” es el nombre que más 
suena, tiene las tablas suficientes 
para poder sacar a flote un barco 
que desde el inicio de la admi-
nistración municipal dejo hundir 
Sebastián Uc Yam con todo y su 
famoso premio comprado el “tla-
toani”. En el caso del municipio 
de Solidaridad mejor conocido 
como Playa del Carmen, no hay 
para donde mirar más que en el 
nombre de Mauricio Góngora 
Escalante, un excelente adminis-
trador y sobre todo muy querido 
en dicho municipio, recordemos 
que desde hace algunos años ha 
estado participando dentro de las 
administraciones municipales de 
manera eficaz y honesta, situación 
que lo catapulto a ser titular de la 
Secretaría de Hacienda del estado 
en el gobierno de Roberto Bor-
ge Angulo por espacio de 2 años, 
tiempo en el cual demostró lealtad, 
compromiso y sobre todo transpa-
rencia en el manejo de los recursos 
públicos del estado.

PUNTO EXACTO

CHETUMAL.— Con Cancún y 
la Riviera Maya, Quintana Roo es 
fuerte candidato para obtener la 
sede del Foro Económico Mundial 
Regional de Latinoamérica y alber-
gar a ese evento por segunda oca-
sión en 2015, señaló el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que con 
ese propósito, momentos antes de 
la partida de la delegación mexi-
cana tuvo un acercamiento con los 
secretarios federales José Antonio 
Meade Kuribeña, Idelfonso Gua-
jardo Villarreal y Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, de Relaciones Ex-
teriores, Economía y Turismo, res-
pectivamente, quienes acompañan 
al presidente Enrique Peña Nieto 
al evento, que se realiza en Lima, 
Perú, del 23 al 25 del presente mes.

—Les reiteré nuestras fortalezas 
y les auguramos éxito, pues serán 
los encargados de proponer a los 
organizadores del Foro Mundial, 
entre los que se encuentran Vale-
rie Amos, subsecretaria general de 
las Nacionales Unidas para Temas 
Humanitarios y Apoyo de Emer-
gencias; Michel Liés, gerente eje-
cutivo del grupo Swiss Re; y Arne 
Sorenson, presidente de Marriott 
Internacional, a Quintana Roo 

como sede del Foro Regional en el 
2015 —indicó.

El gobernador comentó que 
desde 2012 ha tenido acercamien-
tos tanto con el profesor Klaus 
Schwab, presidente y fundador del 
Foro, como con Marisol Argueta, 
directora general para Latinoamé-
rica, quienes le han manifestado 
que Quintana Roo cumple los re-
quisitos para ser sede de este mag-
no evento.

 —Quintana Roo tiene infraes-
tructura suficiente para albergar 
este foro, gran conectividad y ae-
ropuertos internacionales, entre 
los que destaca el de Cancún, sin 
dejar de mencionar que el Estado 
ofrece seguridad total para todos 
los visitantes —manifestó.

Roberto Borge consideró que al-
bergar al Foro Económico Mundial 
para América Latina por segunda 
ocasión —la primera fue en 2008—
, abriría una nueva etapa de creci-
miento para el Estado con la visita 
de presidentes de diversos países, 
líderes de empresas, organizacio-
nes internacionales, representan-
tes de la sociedad civil y líderes de 
opinión de esta parte del mundo.

Cabe resaltar que desde el inicio 
de su administración el goberna-

dor Roberto Borge Angulo ha sido 
invitado a participar en diferentes 
actividades del Foro Económico 
Mundial, especialmente como pre-
sidente de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), por conside-
rarlo un incansable promotor de 
la competitividad turística, como 
lo propone el propio Foro en su 
reporte de Competitividad de Tu-
rismo y Viajes 2013.

El World Economic Forum 
cuenta con la participación de 660 
hombres de negocios y ministros 
de Economía, Comercio, Turismo 
y Ambiente de toda Latinoaméri-
ca, quienes en el marco del evento 
sostienen reuniones paralelas so-
bre finanzas, innovación social y 
turismo, entre otros tópicos.

Quintana Roo podría albergar el Foro 
Económico Mundial Regional 2015

El gobernador Roberto Borge Angulo 
dio a conocer que Quintana Roo 
cuenta con infraestructura suficiente 
para albergar, por segunda ocasión, 
este foro, gracias a su infraestructura 
hotelera de calidad, gran conectividad, 
aeropuertos de primer nivel y seguri-
dad garantizada.
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CHETUMAL.— Asignan techo presupues-
tal para Othón P. Blanco por un monto de 
12 millones 500 mil pesos, para atender las 
necesidades más urgentes de la población 
vulnerable, a través del programa Hábitat 
durante el periodo 2013, así lo dio a conocer 
el delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En una reunión en la sala de Cabildo “Ma-
riano Angulo Basto” presidida por el alcalde 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, el delega-
do de la Sedatu, entregó de manera oficial 
el documento con la cifra designada para el 
municipio que en esta ocasión asciende a 12 
millones 500 mil pesos como aportación fe-
deral.

Luego de conocer la cifra, el presidente 
municipal agradeció  la asignación de este 
monto, el cual se mantiene a la par con el 
otorgado en el pasado 2012, además que de 
acuerdo a las nuevas reglas de operación el 
gobierno capitalino deberá aportar el 40 por 
ciento del total e incluso en algunos casos 
el 30 por ciento, cuando antes el porcentaje 
era de 50 por ciento y como se recordará este 
programa era administrado a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero 
con el cambio de administración federal, 
ahora Hábitat estará a cargo de Sedatu.

Los recursos que hoy fueron asignados po-

drán usarse en obras de alumbrado público, 
drenaje, agua, pavimentación, banquetas, 
vivienda digna, en general, acciones que 
procuren proporcionar una vida digna a los 
othonenses, apegándose a los lineamientos 
establecidos, finalizó.

En el evento también estuvieron presentes 
el Síndico Municipal, Jesús Moreno Poveda-
no; la regidora, María Candelaria Raygoza 
Alcocer y el Subsecretario De Desarrollo So-
cial de la Seplader, Matías Salgado Valencia.

Asignan techo presupuestal 
para Othón P. Blanco

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por el secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente, Rafael 
Muñoz Berzunza, nombró a Priscila Gui-
llermina  Morales Alarcón nueva subse-
cretaria técnica de la SEMA, en sustitución 
de Gabriel Navarro Guerrero.

En sencilla ceremonia realizada en el 
Despacho del Ejecutivo, el gobernador Ro-
berto Borge presentó a la nueva subsecre-
taria, de quien destacó que es una abogada 
comprometida con Quintana Roo, que ten-
drá a su cargo desde hoy todas las gestio-
nes y proyectos para “aterrizar” recursos 
federales para el cuidado del medio am-
biente, conforme a lo establecido en el eje 
Verde del Plan Quintana Roo 2011-2016.

Por su parte, Priscila Morales Alarcón 
agradeció la confianza depositada en ella 
por el gobernador Roberto Borge y dijo 
que continuará laborando con eficacia y 
responsabilidad, por el bien de Quintana 
Roo y en apoyo a las políticas del manda-
tario estatal.

Cabe mencionar que Priscila Morales 

Alarcón se desempeñaba como directora 
jurídica de la SEMA.

Priscila Morales, 
nueva subsecretaria 
técnica de la SEMA

El gobernador del estado nombró a Priscila Gui-
llermina Morales Alarcón nueva subsecretaria 
técnica de la SEMA, en sustitución de Gabriel 
Navarro Guerrero.

Por Fernando Segovia

El auditorio fue insuficiente, 
llegaron los corporativos, CTM y 
CROC,......las líderes de colonia, 
entre ellas Amparo Medina y Aura 
Camo, llegaron también las perso-
nalidades, LILIA MENDOZA con 
mucha seguridad, BETO MARTIN 
a pesar de la enfermedad de un 
familiar, ADRIANA TEISSIER se 
notaba pensativa.......algunos no 
deberían haber estado y otros fal-
taron, pero juntos con el presiden-
te del partido y... el Comité Dic-

taminador ya lo esperaban.........y 
llegó, bien escoltado por su guapa 
GINA y sus gemelos.......empeza-
ron los coros FREDY....FREDY....
FREDY......se cumplió el protocolo 
de inscripción y lo invitaron a de-
cir unas palabras.....y ahí comen-
zó la magia, porque no empezó 
como cualquier político, sino que 
reconoció los principios emana-
dos de sus padres a quienes les 
agradeció su origen.........después 
su profundo amor por su esposa 
y palabras a sus pequeñines, los 
cuales quizá no entendían lo que 
pasaba, pero darle valor a su pre-

sencia fue maravilloso, palabras a 
sus hermanos y hermana, anterior-
mente había besado con profundo 
cariño a FERNANDO y MANOLO 
y ya después palabras de agrade-
cimiento a todos los presentes y 
la sentencia........COZUMEL SI SE 
PUEDE RECUPERAR........para 
seguir de ahí a saludar a todos los 
presentes, dejarse querer, estar 
cercano de ellos........y es que este 
más que un acto partidista fue un 
acto del profundo amor a la fami-
lia, que sin dudas es la base de los 
que somos.......yo, personalmente 
vi, un ser humano antes que a un 

político y ello son sin dudas bue- nas noticias.

Crónica del registro de Fredy Marrufo
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Por Román Trejo Maldonado 

Chismorreo perredista y 
panista

No hay duda y como se tenía 
previsto, Julián Ricalde Magaña 
ha sido desplazado de toda jugada 
y decisiones dentro del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD),  el control y las decisiones 
están en manos del diputado local 
con licencia, Antonio Meckler 
Aguilera, mejor conocido como 
“La Morsa Coco Hierba”, y 
María Eugenia Córdoba mejor 
conocida como “La mugrosita”,  
al grado que Jorge Aguilar Osorio 
es propuesta a diputado por el 
distrito 12 pero para su mala 
suerte hay ocho personas más 
que quieren esa posición y será 
mediante una asamblea donde 
se tomará la decisión y ahí están 
en la lista Latife Musa Simón, 
su hija Lourdes Cardona Musa, 
Concepción Colim, Raúl Arjona, 
por señalar algunos. Lo cierto 
es que su pretensión de Julián 
Ricalde Magaña es otorgarle 
una diputación a su delfín Jorge 
Aguilar Osorio y mandarlo al 
distrito 12 y amarrarlo en la pluri 
uno o tres.  Por aquello que no 
pudieron colocar a Jorge Aguilar 
Osorio de candidato a presidente 
municipal. Pues ahora Jorge 
Aguilar Osorio podría quedarse 
sin candidatura a diputado en 
la 12 y menos en la pluri aun 
cuando Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba ya habían dado 
su palabra de hacerlo  diputado. 
Según dicen y comentan la bola 
de chismosos e inconformes muy 
cercanos a Antonio Meckler y 
María Eugenia Córdoba, nos 
dijeron que los enfrentamientos 
se deben  a una venganza por 
la cachetiza que le pegó Julián 
Ricalde Magaña a María Eugenia 
Córdoba y le gritó maldita perra 
traidora. Pero además fue porque 
también descubrieron Antonio 
Meckler y María Eugenia Córdoba 
que Julián Ricalde Magaña los 
quería sacar de toda jugada. 
Porque supuestamente Antonio 
Meckler y María Eugenia Córdoba 
dijeron que ellos ya tenían previsto 
que Julián Ricalde Magaña es un 
traidor. Otra de las cosas dicen 
y comentan que Julián Ricalde 
Magaña ya dijo que no va a aportar 
ni un solo peso a la campaña 
prefiere hacer acuerdo con otro 
grupo que le garantice la salida 
“limpia” de su administración, ya 
que de entrada sabe perfectamente 
que ni Graciela Saldaña Fraire, 
le va perdonar nada. Porque 
reconoce Julián Ricalde Magaña 
que no operó para ella y eso 
tendrá un cobro de factura…. 
Que a Maribel Villegas Canché le 
negaron rotundamente el registro 
de precandidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez, por tal 
motivo se impugnó ante el Tribunal 
Estatal Electoral y el día de ayer  no 
se presentó la magistrada Sandra 
Molina Bermúdez, no se presentó 
a dar lectura de su proyecto de 
sentencia. Pero será el próximo 
viernes cuando se debe dar, pero 
se espera que la impugnación 
se haga ante el Tribunal Federal 
Electoral. Según los expertos ahí 
podría ser obligado el PRD a 
darle su registro de candidata a 
presidenta municipal por Alianza 
PAN - PRD…. Donde los panistas 
se encuentran indignados, 
encabronados y que revientan 
es por la candidatura que fue 
otorgada a la ex periodista, ex 
directora de Radio Ayuntamiento 

de Benito Juárez, Karla Romero, 
porque su postulación está 
siendo acreditada por el Partido 
Acción Nacional e incluso los 
mismos perredistas se han puesto 
encabronados y aseguran que esa 
postulación es una marranada 
y una vergüenza, ya que el ser 
periodista  y  conductora de un 
noticiero no tiene ningún merito 
partidista y mucho menos un 
trabajo de militancia que beneficie 
al PAN y menos al PRD, así que 
también buscarán que la bajen del 
pedestal o la dejarán sola.  Ya que 
incluso la misma Karla Romero 
ha dicho “Que ya está hasta la 
madre y tiene mucho miedo de 
lo que vaya a pasar y que por 
ello está pensando regresarse a 
su estado Veracruz…. Sin lugar 
a dudas hoy los perredistas del 
sur del estado, ya reventaron y 
todo parece indicar que las cosas 
también están cobrando facturas, 
pues la postulación de José Hadad 
Estefano sólo se cumplió el pago 
de un favor y por ello le van a 
regalar una regiduría. Ya que 
señalan los mismos perredistas 
que José Hadad Estefano es bueno 
para criticar, aporrear la lengua, 
pero que en realidad el fue priista y 
sólo habla de ardor, resentimiento 
y venganza. Porque nunca ha 
ganado un proceso, él fue diputado 
plurinominal. Su conflicto eterno 
con Patricia Sánchez Carrillo. Hay 
que recordar que se dieron jalones 
de pelo, piquetes de ojo, jalones 
de tanga, abrazos de puñaladas 
e incluso se lo gritaron hasta por 
las estaciones de radio.  Hoy para 
los perredistas ni es una ficha que 
pueda ganar votos ni muchos 
menos garantice conservar una 
votación importante y sí se corre 
el riesgo que no se logren votos 
para conseguir pluris. Los viejos y 
conservadores políticos perredistas 
y panistas aseguran que esta 
Alianza PAN-PRD, se llama los 
hermanos Alicia y Julián Ricalde 
Magaña, que finalmente son los 
grandes perdedores del proceso 
electoral, ya que Alicia Ricalde 
perdió la cabeza y al no imponer 
a su hija, Atenea Gómez Ricalde 
como candidata a presidenta 
municipal ella solicita licencia 
y está buscando la candidatura 
y su grave error fue enfrentarse 
con su presidente municipal, 
Hugo Sánchez Montalvo, quien 
finalmente tiene todos los 
elementos para bloquearle el paso 
para  poder ganar el proceso, que 
seguramente va a suceder porque 
lo humilló. Esto seguramente 
tiene aniquilado su triunfo Alicia 
Ricalde. Su hermano Julián  
Ricalde Magaña pues los mismos 
grupos y tribus del PRD lo han 
desplazado, se ha quedado fuera. 
Su enfrentamiento con  Gregorio 
Sánchez Martínez, con los priistas 
y el rechazo de la mayoría panista. 
Todos ellos conocerán su realidad 
el 8 de julio. Gane quien gane el 
proceso incluyendo a los de su 
partido. Ante ellos se espera que 
existan muchas demandas de 
impugnación.

Chismorreo político

Se dice y se comenta que 
el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
César Camacho Quiroz, será quien 
le tome la protesta a los candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados antes de su registro 
ante el Instituto  Estatal  Electoral 
de Quintana Roo. La fecha no 
está todavía amarrada pero 
todo parece indicar que ya está 

la propuesta en cada uno de los 
14 estados del país donde hay 
proceso. Otra de las cosas es que ya 
están organizadas las estructuras 
de cada uno de los municipios 
para operar con los candidatos, 
ya están los coordinadores y 
los padrinos. Pero ahora nos 
confirman que hay tres personajes 
especiales por cada municipio 
para supervisar las operaciones 
de cada candidato a presidente 
municipal y diputados para 
que las campañas se desarrollen 
sin problema. Dicen que la 
instrucción es que todo aquel que 
sea sorprendido en la simulación 
en especial en Benito Juárez  e Isla 

Mujeres, será mandado a llamar 
y sacado de toda jugada. Por ello 
se dice y se comenta que una de 
las recomendaciones a todos los 
candidatos es caminar calles, 
visitar casa por casa en las zonas 
urbanas y en las comunidades. 
Así que estas campañas serán 
supervisadas y no habrá chance 
a la simulación, pero además los 
candidatos deben tener extrema 
humildad, respeto a todos sus 
colaboradores dentro de su 
campaña y hacia la ciudadanía. 
Por ahí nos enteramos que en el 
municipio de Othón P. Blanco 
existe una lista de 80 solicitudes 
para que sean regidores,  pero 
muchos de ellos se niegan a pagar 
sus cuotas, sus derechos de mil 800 
pesos, pero sobre todo que nunca 
han pagados cuotas. Así que 
brinquen y salten no van a poder 
tener derecho si no han acudido a 
pagar sus derechos de priista y sus 
cuotas, pero sobre quien no tenga 
la bendición del señor menos 
porque ahí le van a informar que 

ni siquiera están al corrientes de 
sus obligaciones.  Lo cierto es que 
hoy existen muchos y muchas 
esperando un golpe de suerte 
para que el panorama cambie, 
puedan cambiar de candidatos 
o candidatas a diputados y 
regidores.

Lo del PAN y el PRD

Tal y como se lo anunciamos 
amigos lectores hoy la diputada 
federal panista con licencia, 
Alicia Ricalde Magaña, enfrenta 
un nuevo problema con más 
de los 20 funcionarios que hizo 
renunciar del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres. Pues resulta que 
estos ex servidores públicos ahora 
están en aprietos y la diputada 
federal panista con licencia, Alicia 
Ricalde Magaña, se comprometió 
a pagarles su quincena sin 
problema alguno, varios de esos 
ex funcionarios del municipio de 
Isla mujeres viven al día y se han 
quedado sin trabajo y sin quincena 
y ahora andan desesperados 
porque Alicia Ricalde Magaña 
no les quiere pagar y no puede 
porque simple y sencillamente 
no tiene dinero para regalar. Esto 
se ha convertido en un problema 
adicional. Ya que Alicia Ricalde 
Magaña empezó a traer personas 
de otros estados de la República 
con la finalidad de hacer operación 
política en Isla Mujeres, esto se ha 
convertido en un grave problema 
para los panistas de Isla Mujeres. 
ya que se sienten humillados, 
ofendidos y desplazados gracias 
a la clase política panista de Isla 
Mujeres. Por lo tanto las cosas 
han cambiado y hoy todo parece 
indicar que Alicia Ricalde Magaña 
se ha complicado su situación y 
eso en el proceso electoral es un 
agregado más para su fracaso 
político. Hay que estar muy 
pendiente de los conflictos que 
se le van uniendo y su conflicto 
electoral

Vergüenza panista

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Eduardo Martínez 
Arcila, se está comiendo las uñas 
de los pies y las manos, al igual 
que la dirigencia estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
porque ambos reconocen que sus 
reuniones estatutarias no fueron 
realizadas en tiempo y forma, y 
eso ha provocado que ya existan 

por lo menos 25 demandas de 
inconsistencia de ambos partidos 
(PAN y PRD) por no cumplir con 
los procedimientos tal y como 
lo marca la ley. Por ejemplo los 
panistas no hicieron sus asambleas 
y las quieren reponer con otras 
realizadas en fechas posteriores y 
eso podría ser un verdadero punto 
para que la Alianza sea declarada 
no procedente. Por lo tanto se 
dice y se comenta que el Tribunal 
en el estado va declarar que la 
Alianza si procede, pero cuando 
se interponga ante el Tribunal 
Federal Electoral, ahí será echada 
para abajo y esto les va pegar 
muy duro porque cada partido 
político tendrá que reorganizarse 
y presentar la reposición de sus 
planillas en cada municipio y 
distrito. O sea sus 10 candidatos a 
presidentes municipales con sus 
planillas propias de Partido de la 
Revolución Democrática y los 15 
candidatos a diputados con sus 
suplentes, pero además con los 
plurinominales. Por lo tanto ahí se 
dice y se comenta que vendrá un 
desbarajuste con cada una de las 
organizaciones de cada partido 
político. Es por ello que Eduardo 
Martínez Arcila tiene mucho, 
pero mucho miedo, porque las 
cosas le están saliendo mal y sin 
lugar a dudas los perredistas 
están reconociendo que los 
errores son de los panistas y se los 
van a llevar entre las patas. Así 
se están poniendo las cosas entre 
los panistas y perredistas. Sin 
embargo se filtró y se confirmó 
que Jorge Aguilar Osorio no 
puede ser inscrito como militante 
perredista, porque oficialmente no 
lo es y todo parece indicar que así 
lo quieren inscribir y esto vendrá 
a colocarlo como impugnable.

TURBULENCIA

Jorge Aguilar Osorio

Karla Romero.
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Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— El “coyote”, un viejo cono-
cido de la frontera entre México y Estados 
Unidos, ha hecho su aparición en escena 
en la región amazónica para conducir in-
migrantes sin papeles a Brasil a cambio de 
dinero.

Las autoridades brasileñas han expresa-
do su inquietud y pidieron ayuda interna-
cional ante la convicción de que esos guías 
clandestinos están lucrando con un flujo de 
extranjeros indocumentados que ingresan al 
país por su frontera oeste.

“Tenemos identificada por los servicios de 
inteligencia la presencia de coyotes ganando 
mucho dinero. Y eso nos preocupa”, afirmó 
el gobernador del estado brasileño de Acre, 
Tião Viana, a BBC Mundo.

Ese estado limítrofe con Perú y Bolivia ha 
sido puerta de entrada reciente a la mayor 
economía latinoamericana de unos 5.500 
extranjeros indocumentados fundamental-
mente de Haití, remarcó Viana, quien sema-
nas atrás declaró una emergencia social por 
el fenómeno.

Muchos inmigrantes se sienten atraídos a 
Brasil por la relativa permeabilidad de sus 
fronteras, y las oportunidades laborales de 
un país con bajo desempleo que prepara 
grandes eventos internacionales como el 
Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpi-
cos en Río de Janeiro en 2016.

La ruta amazónica hacia Brasil, segui-
da sobre todo por haitianos que hablan de 
abusos sufridos en ella, pasó a ser explorada 
también por inmigrantes de lugares más re-
motos como Nigeria o Senegal.

“Los haitianos nos explicaron cómo hacer 
para llegar aquí; los haitianos nos presenta-
ron al guía”, indicó Omar Thiam, un senega-
lés que esperaba la regularización de su es-
tatus migratorio en un refugio de la ciudad 
de Brasileia, fronteriza con Bolivia.

“Situación nebulosa”

La cancillería brasileña ha pedido en los 
últimos días colaboración a Ecuador, Perú y 
Bolivia para inhibir la acción de los “coyo-
tes” en las fronteras.

El canciller brasileño, Antonio Patriota, 
sostuvo que el tema tiene una dimensión 

“de protección a los derechos humanos, en 
la medida que son intermediarios, los co-
yotes, que se están beneficiando de una si-
tuación de vulnerabilidad” de los haitianos, 
informó la agencia local Estado.

Brasil ha intentado controlar el flujo mi-
gratorio de haitianos al país con la conce-
sión de hasta 1.200 visas de trabajo al año en 
Puerto Príncipe, pero no lo ha conseguido 
hasta ahora.

La necesidad de salir de un país aún de-
vastado por el terremoto de 2010 ha lleva-
do a miles de haitianos a venir a Brasil sin 
permiso e intentar regularizar sus estatus 
migratorio después.

Esto generó un mercado potencial de 

clientes para “coyotes” que, según Viana, 
actúan en Ecuador, Perú y Brasil, consoli-
dando una ruta internacional de migración 
por la que también transitan africanos y do-
minicanos.

Miembro del Partido de los Trabajadores 
(PT) de la presidenta Dilma Rousseff, Viana 
señaló que ya hay “coyotes” identificados 
y entrevistados por la policía, pero faltan 
pruebas sobre los pagos que reciben.

“Siempre tienen el argumento de ser tam-
bién inmigrantes ilegales, y queda esa situa-
ción nebulosa de falta de amparo legal para 
hacer”, comentó.

Mercado para coyotes

Sin embargo, Mauricio Santoro, asesor 
de derechos humanos para la organización 
Amnistía Internacional Brasil, afirmó que la 
aparición de “coyotes” también responde 
a una “política de inmigración del gobier-
no brasileño que está muy volcada a atraer 
mano de obra con mucha instrucción educa-
tiva formal”.

“Eso crea un mercado para el trabajo de 
los ‘coyotes’, porque esos trabajadores sin 
tanta instrucción formal pero que también 
son necesarios en Brasil (…) terminan recu-

rriendo a los ‘coyotes’ para lograr entrar”, le 
dijo Santoro a BBC Mundo.

Advirtió además que la ley brasileña so-
bre tráfico de personas “es frágil todavía”, 
ya que tipifica ese delito sólo cuando invo-
lucra prostitución forzada, sin contemplar 
otros casos de trabajo esclavo o de contra-
bando de inmigrantes.

“Sin un dólar”

La ayuda de “coyotes” para entrar a Bra-
sil sin papeles fue confirmada por haitianos 
y africanos que pasaron recientemente por 
esas rutas sin registrar su ingreso.

Thiam, un senegalés que entró sin papeles 

a Brasil el 9 de marzo con un grupo de inmi-
grantes, indicó que el “guía” que los ayudó 
a llegar desde Perú les cobró US$120 por 
persona y US$100 a los haitianos.

“No es caro para nosotros”, dijo Thiam, 
cuyo periplo hacia Brasil incluyó España, 
Ecuador y Perú. “En África (…) no encuen-

tras trabajo y si trabajas, no puedes ganar 
mucho dinero”.

De hecho, muchos inmigrantes ven el 
pago al “coyote” como una inversión para 
asegurarse la llegada a destino en un viaje 
que describen como peligroso.

“Los peruanos engañan mucho a los hai-
tianos. Les sacan dinero a la mala, hay mu-
chos de ellos que cayeron presos, les quitan 
la plata”, relató Mirabel Riche, un haitiano 
que llegó hace un mes a Brasil y regularizó 
sus papeles en Brasileia, al igual que cientos 
de compatriotas suyos.

“Los bucones (coyotes) que guían al hai-
tiano también le engañan”, añadió. “A veces 
salimos con US$2.000 o US$2.500 y llegamos 
al refugio sin un dólar”.

Llueven inmigrantes

El haitiano Mirabel Riche nunca pensó 
que su periplo para venir a vivir a Brasil 
hace un mes incluiría riesgo de robos en la 
ruta por Perú o pasar sus primeros días en 
su nuevo país en un refugio colmado de in-
migrantes como él, que duermen en el piso y 
forcejean por la comida cuando llega.

Pero ahora Riche parece olvidar todo y 
una emoción repentina le hace brotar lágri-
mas: en una escuela devenida centro de re-
gularización urgente de inmigrantes sin pa-
peles en Brasileia, una ciudad en el extremo 
oeste de Brasil, acaban de darle su libreta de 
trabajo brasileña, con la que podrá obtener 
un empleo formal aquí.

“Nos tratan como a gente”, comenta Ri-
che, de 35 años, entre sollozos. “Nos tratan 
muy bien como inmigrantes”.

Unos 5.500 inmigrantes como él han en-
trado en los últimos tiempos a Brasil por el 

estado amazónico de Acre, fronterizo con 
Bolivia y Perú. Más de un millar de ellos 
arribaron en las últimas tres semanas, lo 
que llevó al gobierno estatal a declarar una 
emergencia social.

La mayoría viene de Haití, aún devasta-
do por el terremoto de 2010, pero también 
llegan de República Dominicana y África, 
atraídos por las oportunidades que ofrece 
un país enorme con bajo desempleo y en 
obras para el Mundial de fútbol 2014.

“Elegimos Brasil porque ya es desarro-
llado”, asegura Omar Thiam, un senegalés 
de 34 años que pasó por España, Ecuador y 
Perú en su ruta aérea y terrestre hacia Acre. 
“Todo el mundo dice que aquí en Brasil pue-
des obtener trabajo”.

“Privilegios”
 
La situación de Acre puso a prueba la ca-

pacidad de respuesta de la burocracia bra-
sileña y también la tolerancia del gobierno 
de Dilma Rousseff ante la inmigración, que 
reconoce como un derecho humano.

El gobierno federal envió en los últimos 
días un equipo de funcionarios a Brasileia 
para dar atención sanitaria a los extranjeros, 
regularizar el estatus de cientos de haitianos 
como Riche y definir qué pasa con los de 
otras nacionalidades que aguardan ahí.

Esto ha generado quejas de dominicanos 
y africanos que se sienten discriminados.

“Ellos (los haitianos) tienen privilegios”, 
protesta Julissa Hernández, una dominica-
na de 24 años. “Con mi embarazo pensé que 
me iban a tomar en cuenta con los papeles, 
pero me dicen que espere”.

Desbordados

El refugio de inmigrantes de esta pe-
queña ciudad tiene capacidad para aco-
ger 200 personas pero ha alojado más de 
un millar. Los enviados gubernamentales 
entrevistan extranjeros, toman notas y 
procuran organizar.

Un técnico de la secretaría de Derechos 
Humanos de la presidencia brasileña le 
explica a un senegalés que él y sus com-
patriotas deben brindar sus datos per-
sonales y fechas de entrada al país para 
intentar regularizar su situación. Pero 
el diálogo es difícil: el extranjero no en-
tiende portugués y el brasileño no habla 
francés.

Las cosas han mejorado un poco en el 
refugio: se instaló un gran tanque de agua 
potable, duchas y baños químicos para 
evitar que los inmigrantes tengan que ha-
cer sus necesidades al aire libre.

Pero el sitio aún es símbolo de un fe-
nómeno que superó a las autoridades: las 
personas duermen en viejos colchones 
sobre el piso, junto a las valijas donde lle-
van todo lo que tienen.

Cuando llegan las raciones los haitia-
nos se aglomeran y luchan para obtener-
las, como ocurrió en su país tras el terre-
moto. A falta de cubiertos, muchos usan 
trozos de papel de aluminio para llevarse 
la comida a la boca. (BBC Mundo).

El “coyote”, nuevo personaje
 en la frontera de Brasil
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Explosión de cohetes deja 8 
lesionados en Chalco

El accidente ocurrió cuando 
un cigarro provocó que se en-
cendiera la pirotecnia durante 
una procesión religiosa en San 
Marcos Huixtoc

UAM Iztapalapa mantiene 
actividades tras toma de Rec-
toría

El rector informó que ins-
truyó a las autoridades corres-
pondientes para que se tomen 
las medidas procedentes en 
este tipo de actos

Pacto por México saldrá 
fortalecido, considera Arroyo 
Vieyra

El ‘impasse” anunciado por 
el Presidente en los actos pú-
blicos del acuerdo será positi-
vo, considera el presidente de 
la Cámara de Diputados

El mexicano que no regresa-
ría de Marte

Miguel Ángel se apuntó a la 
convocatoria que lanzó Mars 
One Project para buscar candi-
datos que quieran ir al planeta 
rojo, si es elegido, no podrá 
regresar

Caen narcomenudistas en 
Nuevo León 

Entre los presuntos delin-
cuentes se encuentran 8 muje-
res, 9 hombres y una menor de 
tan sólo 13 años de edad, que 
operaban en Monterrey y San-
ta Catarina.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 24 de abril.— El secre-
tario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong se reunió con los 
dirigentes del PAN, Gustavo Ma-
dero; PRI, César Camacho; y PRD, 
Jesús Zambrano, con quienes acor-
dó una agenda para evitar el uso 
electoral de los programas sociales 
y retomar el diálogo al interior del 
Pacto por México.

En un comunicado conjunto, 
los líderes partidistas reiteraron 
su bienvenida a las declaraciones 
y acciones del presidente Enrique 
Peña Nieto y acordaron trabajar 
en una agenda que, junto con la 
sociedad civil, transparente los pa-
drones y el uso de los programas 
sociales de todos los niveles de go-
bierno para evitar su uso con fines 
electorales.

La reunión en la que estuvo 

presente el jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Aurelio Nuño, se dio 
después de diversos señalamien-
tos sobre el presunto uso electoral 
de programas sociales en algunas 
entidades del país, por lo que el 
Ejecutivo federal decidió aplazar 
la presentación de la reforma fi-
nanciera

“Todas las partes reafirmaron 
su convicción de que la agenda de 
reformas propuestas por el Pacto 
esté por encima de los intereses 
partidistas y continuar la ruta de 
los acuerdos por el bien superior 
de la nación”, cita el texto de los 
dirigentes de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Para ello, convinieron que se 
debe garantizar la limpieza de los 

procesos electorales, el cumpli-
miento de la ley y el castigo a los 
delitos que se cometan, para dar 
certidumbre a la población.

En el encuentro Madero Muñoz, 
Zambrano Grijalva y Camacho 
Quiroz se comprometieron a re-
anudar el diálogo al interior del 
Pacto, para seguir avanzando en 
la agenda de reformas presentadas 
el 2 de diciembre pasado, añade el 
comunicado conjunto.

Asimismo, acordaron que el 
Consejo Rector del Pacto por 
México sostendría un encuentro 
con diversas organizaciones que 
trabajan en favor de la equidad de 
género y, mañana jueves, se reuni-
rían con organizaciones de pro-
ductores agrícolas para escuchar 
las propuestas de estos sectores de 
la sociedad.

Acuerdan retomar Pacto y blindar 
programas sociales

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con los diri-
gentes del PAN, Gustavo Madero; PRI, César Camacho; y PRD, Jesús Zambra-
no, con quienes acordó una agenda para evitar el uso electoral de los programas 
sociales y retomar el diálogo al interior del Pacto por México.

MEXICO, 24 de abril.— Con 
el voto ponderado del PRI, del 
PVEM y de Nueva Alianza, la 
Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados rechazó 
las propuestas del PAN y del PRD 
para citar a comparecer a la secre-
taria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles, por la presunta utilización 
electoral de programas públicos 
en Veracruz y otras entidades.

Los coordinadores parlamen-
tarios aprobaron, en cambio, un 
acuerdo para que los legisladores 
integrantes de la Comisión Espe-
cial de Programas Sociales revisen 
los perfiles de los delegados esta-
tales de la Secretaría de Desarrollo 
Social, así como el “blindaje electo-
ral” de esas acciones de gobierno.

Según confirmó el coordinador 
de la bancada perredista, Silvano 
Aureoles, los diputados del Re-
volucionario Institucional y sus 
aliados consideraron “agotado” 
el tema de la comparecencia de 
Robles, tras su presentación en el 
Senado de la República.

“Nosotros no compartimos eso, 
porque qué bien que haya com-
parecido ante el Senado, pero la 

Cámara de Diputados tiene sus 
propias facultades y atribuciones 
y sería pertinente que viniera y 
de una vez por todas aclarara las 
dudas, porque no queremos evasi-
vas, no queremos el debate de que 
si estuvo bien o no, sino queremos 
construir acuerdos para que se re-
suelva, se corrija y evitemos que se 
repita”, puntualizó.

El vicecoordinador de los dipu-
tados del PAN, Jorge Villalobos, 
confirmó igualmente la negativa 
del PRI, PVEM y Nueva Alianza 
a llamar a Rosario Robles, pero 

confió en que las instancias juris-
diccionales de la Cámara de Di-
putados den trámite expedito a la 
demanda de juicio político contra 
la secretaria de Desarrollo Social y 
el gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte.

Las bancadas de Acción Nacio-
nal y de las izquierdas interpusie-
ron ayer ese recurso, después de 
que se divulgaran audios y videos 
sobre la presunta manipulación de 
los programas sociales por parte 
de funcionarios priistas en el esta-
do de Veracruz.

CHILPANCINGO, 24 de 
abril.— Integrantes de la CETEG 
arremetieron en contra de la sede 
estatal del PAN, ubicada en An-
dador Zapata, en el centro de esta 
ciudad. También destruyeron la 
sede del Movimiento Ciudadano.

Ninguna autoridad ha inten-
tado evitar los ataques a los edi-
ficios de estos intitutos políticos. 
La acción violenta de este grupo 
de maestros la realizan en total 
impunidad y ante la mirada de la 
población. 

Con resorteras y tubos, los 
maestros disidentes quebraron la 
fachada de cristal y aluminio del 
edificio del PAN, y en su interior 
arrojaron una motocicleta que se 
encontraba estacionada en las in-
mediaciones.

Además, hicieron pintas como: 
“Esto quieren bola de traidores” 
y “Aquí nadie se raja”. También 

destrozan mobiliario como mesas, 
computadoras y teléfonos.

Los maestros arrojaron al piso 
documentos del instituto político 
y causaron daños en los tres pisos 

del inmueble.
Prácticamente destruyeron todo 

el inmueble, pese a que en su in-
terior laboraba personal adminis-
trativo.

Atacan sedes del PAN
y MC en Chilpancingo

Salvan PRI, PVEM y Panal
a Robles de comparecer

MEXICO, 24 de abril.— El aboga-
do general de la UNAM, Luis Raúl 
González Pérez, entregó a encapu-
chados la ratificación de la denuncia 
penal ante la PGR por la toma de 
rectoría que encabezan los activistas.

González Pérez aseguró en entre-
vista que no habrá diálogo condi-
cionado entre autoridades universi-
tarias y encapuchados, porque dijo 
habrá que establecerlo con claridad 
y “dentro de los canales institucio-
nales”.

“No entablaremos diálogo alguno 
basados en la presión y en la violen-
cia. No estableceremos este diálogo 
condicionado a la cancelación de la 
legalidad”, confirmó el abogado.

Según un comunicado de la uni-
versidad, el abogado reiteró cuatro 
puntos principales:

“1. Su actitud de mantener toma-
das ilegalmente las instalaciones de 
la Rectoría agravia a la institución 
y a la comunidad universitaria, al 
impedir el normal desarrollo de ac-
tividades.

“2. Se ha ampliado la denuncia 
penal y se ha solicitado al Ministerio 
Público actuar en contra de algunos 
de quienes han sido identificados 
como participantes en los hechos del 
19 de abril y por la posible sustrac-
ción de bienes universitarios.

“3. Les reitero que la Universidad 
no cederá ante exigencias, cual-
quiera que estas sean, enarboladas 
mediante la violencia y la cerrazón, 
contrarias a la legalidad.

“4. La devolución de las instalacio-
nes no está sujeta a condición o pre-
tensión alguna que sea contraria al 
orden jurídico ni a los valores funda-
mentales de esta casa de estudios”.

El martes los encapuchados con-
dicionaron la salida de rectoría hoy 
a las 17:00 horas con un diálogo con 
el rector José Narro, con el abogado 
general y con la directora general de 
los CCH, Laura Lucía Muñoz, lo que 
fue rechazado por la autoridad uni-
versitaria.

Ratifica UNAM
denuncia por 

toma de rectoría
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Cinco muertos en un tiroteo en Illinois

Cinco personas muertas y otra más herida dejó un tiroteo en una 
vivienda en el pequeño pueblo de Manchester (Illinois, EE.UU.), in-
formaron hoy las autoridades locales, que arrestaron a un sospecho-
so. - 10:35 

Sismo de 4,7 grados remece Caribe costarricense

Un sismo de 4,7 grados sacudió la madrugada de este miércoles 
la zona caribeña de Costa Rica, sin que de momento se informe de 
víctimas ni daños materiales, informó el Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Costa Rica 

Debate de inmigración en EEUU muestra gran cambio

El sentir nacional en el tema de la inmigración ha cambiado en 
forma radical desde que Arizona aprobó una histórica ley sobre el 
tema, la cual desató intensa controversia en todo Estados Unidos 
sobre la seguridad fronteriza y el tratamiento que el país da a los 
inmigrantes. 

Gómez, nueva promesa republicana hispana

La nueva promesa hispana del Partido Republicano es un hijo de 
colombianos que aprendió a hablar inglés en el kindergarten, fue 
piloto de la Armada y de la unidad de operaciones especiales SEAL, 
tiene una maestría de Harvard en economía y una exitosa carrera en 
el mundo de las finanzas.

Breves Internacionales

MADRID, 24 de abril.—Iñaki Ur-
dangarin trató de aprovechar la sin-
tonía entre el Rey y el expresidente 
de México Felipe Calderón para 
buscar negocios en aquel país. En 
marzo de 2008, dos años después 
de abandonar —al menos, sobre el 
papel— el instituto Nóos, el duque 
de Palma facilitó información sobre 
los proyectos a Enrique Calabuig, 
empresario de referencia de Aguas 
de Valencia con el que, según la 
investigación, planeó otras opera-
ciones mercantiles en Marruecos, 
Libia o Portugal por aquellas mis-
mas fechas.

El documento se titula Oportu-
nidades de negocio en México y ha 
sido aportado al juez que investiga 
el caso Nóos por el exsocio de Ur-
dangarin, Diego Torres. El texto fue 
elaborado tras las “primeras gestio-
nes” del duque de Palma, que pi-
dió información sobre diversos ne-
gocios a una consultora. Los datos 
que recabó permitían explorar tres 
vías de negocio: gestión del agua 
pública, proyectos de energía eólica 
y desarrollo turístico. La “puerta” 
para llevar esos negocios a buen fin 
“es el mismo presidente de México, 
Felipe Calderón, con quien la Casa 
del Rey tiene muy buenas rela-
ciones desde su visita a España el 
año pasado”, señala el documento 
hecho con los datos ofrecidos por 
el duque. El informe añade que la 
ocasión es inmejorable: “Está pre-
visto un nuevo encuentro con él en 
pocos meses en la Zarzuela”.

El almuerzo entre don Juan Car-
los y Calderón se produjo, efecti-
vamente, en junio de 2008. Al acto 
asistieron Urdangarin y la infanta 
Cristina, ambos imputados en el 
caso Nóos, de presunta corrupción. 
El informe subraya que deben fijar-
se contactos con la mano derecha 
de Calderón y otros altos cargos 
del Gobierno federal, del que de-
penden las inversiones.

Los documentos aportados por 
Torres sobre los negocios mexica-
nos —que incluyen fotografías de 
la visita de Calderón— ya obran 
en poder del juez de Palma, José 
Castro. Torres también remitió un 
escrito en el que acusa a la Infanta 

de haber “mentido” en su escrito 
de adhesión al recurso del fis-
cal contra su imputación. Y pone 
en entredicho que, como afirma 
en ese escrito, dimitiera de vocal 
en el Instituto Nóos en marzo de 
2006. “No se acaba de entender el 
porqué, si tan inmaculado y ano-
dino era su quehacer, resultaba 
innecesaria la dimisión”, sostiene 
el letrado de Torres, Manuel Gon-
zález Peeters. El abogado lamenta 
que “el sector Urdangarin, ahora 
esposa incluida”, aluda “de for-
ma desafortunada y en repetidas 
ocasiones” a su cliente. Y denuncia 
que, “para ello, no dudé en falsear 
la realidad”.

Urdangarin usó lazos 
con Calderón para sus 

negocios en México

Por Federico Steinberg

BERLÍN, 24 de abril.— Las so-
luciones de salida de la crisis a la 
americana o a la japonesa han sido 
prácticamente desterradas en Eu-
ropa

La novedad es que el concepto 
de poder estructural es útil ahora 
también para entender el compor-
tamiento de Alemania ante la cri-
sis del euro. Alemania está logran-
do imponer su interpretación de la 
crisis, según la cual el problema es 
el exceso de gasto y la baja com-
petitividad en los países del sur y, 
por tanto, la solución pasa por la 
austeridad y las reformas estructu-
rales en los países periféricos.

Poco a poco, está logrando que 
esta narrativa se integre en las 
nuevas reglas europeas cambian-
do la simetría cooperativa que 
caracterizaba el método comuni-
tario y sustituyéndola por un in-
tergubernamentalismo asimétrico 
de acreedores frente a deudores. 
Así, el Pacto Fiscal y el resto de 
reformas de la gobernanza econó-
mica europea, los mecanismos de 
decisión y actuación del fondo de 
rescate europeo (el MEDE), la for-
ma de abordar la unión bancaria o 
la idea de incorporar “contratos” 
entre la Comisión Europea y los 
Estados miembros para asegurar 
el avance de las reformas estruc-
turales, además de responder a los 
intereses de corto plazo de Alema-
nia, le permiten fijar un marco de 
actuación que restringe el margen 

de maniobra de sus socios para 
realizar políticas que considera 
inadecuadas, sin la necesidad de 
estar vetándolas continuamente.

Así, las soluciones de salida de 
la crisis a la americana (vía impul-
sos fiscales o política monetaria 
expansiva heterodoxa) o a la ja-
ponesa (vía adopción de objetivos 
más elevados de inflación para 
acelerar el desapalancamiento fi-
nanciero y, de paso, promover las 
exportaciones), han sido práctica-
mente desterradas del debate en 
Europa. Alemania (y sus satélites 
del norte de Europa) está consi-
guiendo que las nuevas reglas eco-
nómicas que se están construyen-
do para la unión monetaria fijen 
de forma inamovible una doctrina 
económica particular, que se ase-
meja al modelo ordoliberal germá-
nico. Esta visión del capitalismo 
es distinta del modelo anglosajón 
imperante en Reino Unido y Esta-
dos Unidos.

MONTEREY, 24 de abril.— El 30% 
de los latinos residentes en Estados 
Unidos carece de seguro de salud, 
tres veces más que los blancos no 
hispanos y casi el doble que los afro-
americanos. Tener una póliza de este 
tipo en Estados Unidos es un privile-
gio que no está al alcance de todos, tal 
y como reflejan los últimos datos de 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de la Enfermedad (Centers 
for Disease Control and Prevention). 
Cerca del 30% de los ciudadanos y 
residentes de origen latino carecen de 
seguro médico, en comparación con 
el 11% de los blancos no hispanos y el 
17% de los afro-americanos.

El alto número de latinos sin segu-
ro refleja su bajo poder adquisitivo y 
la concentración de trabajadores en 
industrias relacionadas con el sector 
servicios, que a menudo no contem-
plan beneficios como contar con una 
póliza de salud para los empleados.

Trabajar en Estados Unidos no im-
plica estar asegurado, depende de la 

empresa para la que se trabaja y de 
las condiciones pactadas. Muy bien lo 
sabe Alfredo (no quiere que su ape-
llido se refleje por miedo a perder el 
empleo) que lleva más de cinco años 
despachando sándwiches y bebidas 
en una pequeña tienda de alimenta-
ción en Big Sur (California). “Con el 
dinero que gano no me puedo permi-
tir el lujo de pagar un mínimo de 500 
dólares al mes para tener seguro. Soy 
un hombre fuerte, así que me la jue-
go”, comenta.

La expresión que utiliza Alfre-
do, “me la juego”, tiene que ver 
literalmente con lo que puede su-
ceder en el caso de no contar con 
una póliza cuando te tienen que 
hospitalizar y la factura asciende 
hasta cifras inimaginables.

Así están de momento las cosas 
en Estados Unidos, un país donde 
si pierdes el trabajo el seguro se 
acaba, lo que significa que debes 
costeártelo de tu propio bolsillo. 
Y la pregunta es cómo hacerlo 

cuando los seguros para particu-
lares rondan precios astronómi-
cos, tanto que sólo el cinco por 
ciento de los estadounidenses lo 
tienen.

Además si padeces una enfer-
medad complicada vas a quedar 
desahuciado del sistema, pues a 
ninguna compañía aseguradora le 
va a interesar contratar una póliza 
contigo. No eres rentable.

Esta situación va a cambiar ra-
dicalmente el próximo año con la 
entrada en vigor de la reforma sa-
nitaria, conocida como el Obama-
care, que intenta poner al menos 
un poco de orden en el desconcer-
tante panorama del seguro medico 
en la primera potencia mundial.

Los 47 millones de norteamerica-
nos que ahora están sin seguro van a 
tener la oportunidad de contratarlo, 
acogiéndose a las subvenciones que 
la administración Obama va a conce-
der a quienes adquieran una póliza 
dependiendo del nivel de rentas.

El poder estructural 
de Alemania

Seguro de salud, asignatura 
pendiente para latinos en EU

LA PAZ, 24 de abril.— El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
expresó su confianza en que la 
demanda presentada en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya contra Chile permitirá re-
cuperar la salida al agua perdida 
hace 134 años en una guerra.

El gobernante defendió en una 
breve declaración a los medios 
en el Palacio de Gobierno que su 
país tiene derecho a “volver al mar 

con soberanía” y destacó que tiene 
“mucha confianza” en las gestio-
nes jurídicas iniciadas en el tribu-
nal internacional.

Una delegación encabezada 
por el ministro de Exteriores, Da-
vid Choquehuanca, y el ex presi-
dente Eduardo Rodríguez Veltzé, 
junto a otras autoridades bolivia-
nas, fue la encargada de presen-
tar la demanda, en cuya prepa-
ración se han invertido dos años.

El documento solicita a la CIJ 
que “falle y declare que Chile tie-
ne la obligación de negociar de 
buena fe con Bolivia un acuerdo 
pronto y efectivo que le otorgue 
una salida plenamente soberana 
al océano Pacífico”, según un co-
municado del Gobierno bolivia-
no.

Tropas chilenas ocuparon en 
1879 la costa boliviana lo que 
provocó una guerra con Bolivia 

y Perú, que también perdió terri-
torios y tiene una demanda en la 
CIJ contra Chile por los límites 
marítimos. A Bolivia, la guerra 
del Pacífico (1879-1883) le costó 
400 kilómetros de costa y 120 mil 
kilómetros cuadrados de superfi-
cie.

La decisión de Morales de re-
currir a la CIJ ha sido respaldada 
por cinco ex presidentes bolivia-
nos, tras más de un siglo de nego-

ciaciones y diálogos infructuosos 
que, según el gobierno, demues-
tran que Chile nunca encaró las 
negociaciones de buena fe.

En la práctica, según analistas, 
con la demanda presentada ante 
La Haya, Bolivia busca que Chile 
se siente otra vez a negociar pero 
con la obligación de alcanzar re-
sultados, sobre la base de unos 
compromisos realizados en el 
diálogo.

Bolivia demanda a Chile en La Haya por salida al mar
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En medio de su gira ‘Diamonds’, 
Rihanna se dio un tiempo para relajarse 
tomando sol en la piscina. Como era 
de esperarse, la cantante lució un 
diminuto bikini que no dejaba mucho a 
la imaginación.

La cantante barbadense de 25 años 

estuvo acompañada por un pequeño 
niño, con el cual sacó su lado maternal.

En noticias relacionadas, Ciara llamó 
‘loca’ a Rihanna y pidió que alguien 
la guíe en el camino correcto, pues 
considera que ‘está necesitada de amor 
y afecto’.

Rihanna luce su 
cuerpo en ropa de 
baño en su piscina

La cantante colombiana reveló que el proceso 
para recuperar su figura ha sido abrumador.

La cantante Shakira confesó que bajar de 
peso después de tener a su primogénito ha 
sido estresante, ya que sabía que tenía que 
estar en forma para regresar a trabajar. 

La colombiana, de 36 años, declaró durante 
la promoción del programa ‘The Voice’ que 
el proceso fue abrumador y lleno de retos, 

porque sabía que solamente tenía 2 meses para 
recuperar su figura y no 4 meses de maternidad 
como todas las mujeres en el mundo. 

La pareja de Gerard Piqué indicó que su 
papá le dice que no hay nada mejor que 
tener carne sobre los huesos, por lo que le 
gusta que su mamá sea un poco gordita,  así 
que nunca tuvo la presión de regresar a su 
antiguo peso.  

Shakira confiesa que ha sido 
estresante bajar de peso

Eva Longoria 
desmiente nuevo 
romance

La actriz Eva Longoria 
desmintió rotundamente que 
tenga una relación amorosa 
con Ernesto Argüello, 
participante de su programa 
‘Ready for Love’. 

Longoria, de 38 años, 
comentó que siente pena 
por aquellos que quieren 
vincularla con el joven, con el 
cual aseguró solamente tiene 
una gran amistad. Señaló a 

través de su cuenta 
oficial de Twitter que 
si quieren saber quién 
ocupa el corazón de 
Ernesto, tienen que 
ver la emisión. 

Sin embargo, la 
pareja ha sido captada 
paseando por las 

calles de Los Ángeles y el 
pasado fin de semana fueron 
vistos en el descapotable de 
Eva por las avenidas más 
concurridas de la ciudad, 
por lo que el rumor de una 
posible relación ha estado 
latente. 

Gwyneth Paltrow fue 
nombrada como la mujer más 
bella de 2013 en el número 
que cada año publica la revista 
People.

La actriz de 40 años quedó 
ubicada por encima de otras 
bellezas como Zooey Deschanel 
y Jennifer Lawrence.

En una entrevista con la 
publicación, Paltrow declaró 
que se siente mejor que nunca y 
que en su casa anda en jeans y 
camiseta “y no uso maquillaje”.

Hace unos días, la actriz 
también obtuvo el título de la 
“más odiada” por el público, 
debido a su obsesión por el 
físico. 

Kerry Washington, Amanda 
Seyfried, Kelly Rowland y 
Halle Berry también fueron 
seleccionadas para el número 
especial de la publicación sobre 
las más bellas de Hollywood.

Paltrow es la más hermosa 
del año, según People.



MÉXICO.— Investigadores mexicanos 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) realizaron las prim-
eras pruebas de exploración con el robot 
Tláloc II-TC, en el último tramo del túnel 
que se encuentra bajo  el templo de la 
Serpiente Emplumada, donde hallaron 
tres cámaras subterráneas.

Cuando se anunció el proyecto con 
Tláloc II-TC, los arqueólogos tenían pre-
visto descubrir sólo una cámara, pero el 
hallazgo de estas últimas horas alentó 
aún más la investigación.

En su recorrido el robot, que fue dis-
eñado por ingenieros del Instituto Poli-
técnico nacional (IPN),  pudo tomar las 
primeras imágenes a través de su es-
cáner, las cuales arrojan esperanzas de 
que se puedan encontrar los vestigios de 

gobernantes teotihuacanos, que durante 
años se han buscado y no han sido lo-
calizados.

Las investigaciones se realizan a 14 
metros bajo la superficie de la zona ar-
queológica de Teotihuacán,  a unos 
pasos de ingresar a lo que debió ser la 
representación del inframundo teotihua-
cano. El lugar, sellado por los antiguos 
pobladores de la ciudad hace casi dos 
mil años, debió imitar una noche estrel-
lada: sus muros aplanados de adobe 
y decorados con polvo luminoso –una 
mezcla de pirita, hematita y magnetita– 
era “oscuro, frío y húmedo”.

Los especialistas del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) 
introdujeron al robot Tláloc II-TC por la 
pequeña rendija que se formó entre el 

relleno y la parte superior del conducto.
El túnel fue encontrado de manera 

fortuita en 2003 cuando la lluvia abrió 
un orificio a pocos metros del Templo 
de la Serpiente Emplumada. Su explor-
ación, sin embargo, comenzó en 2011, 
aunque desde el primer momento los es-
pecialistas han creído que revelará “algo 
importante”. Las primeras evidencias 
demostraron que fueron los mismos teo-
tihuacanos quienes clausuraron el túnel 
y que fue hecho con herramientas rudi-
mentarias, las huellas en la piedra aún 
persisten.

Casi no hay duda de que el túnel fue 
un lugar sagrado, cuando se excavó 
los antiguos teotihuacanos buscaban el 
nivel freático para imitar el inframundo. 
(Excélsior).
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Empéñate en mejorar tu vivienda. 
Las cuestiones jurídicas pendien-

tes podrían resolverse a través de un 
acuerdo. Es difícil permanecer enojado 
cuando el objeto de la ira no reacciona.

Necesitas dedicar el tiempo para 
que conozcas a esta persona una 

vez más. Inscríbete en un coro o grupo 
teatral. Podrías estar considerando 
mudarte a un sitio más amplio. Necesi-
tas ejecutar algunas alteraciones a los 
arreglos en tu domicilio.

Proyectos de mejora del hogar real-
zarán tu residencia y fortificarán 

las relaciones en la familia. No permi-
tas que te deprima el malhumor de las 
personas con quien vives. No permitas 
que tus penas emocionales afecten tus 
metas profesionales.

No resuelves la situación cuando 
aceptas demasiadas responsabi-

lidades. Tu gracia intelectual impre-
sionará a tus nuevos conocidos y amis-
tades. No te involucres en proyectos 
financieros desempeñados en sociedad.

Hoy puedes lograr mucho si tra-
bajas en casa. Podría serte difícil 

convencer a los demás de que acepten 
tus ideas y opiniones. No te quejes y ha-
zlo por tu propia cuenta.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. Tu diligencia y fortaleza de áni-
mo evidentes al relacionarte con gru-
pos altruistas realzará tu reputación. 
El tránsito será más pesado de lo que 
anticipas, así que sal más temprano si 
pretendes viajar

El viaje te favorece más sin impor-
tar que sea de negocios o de rec-

reo. Te podría parecer difícil tolerar el 
ambiente frenético del hogar. Si tienes 
tiempo, elabora algunos de los proyec-
tos de mejorar el hogar.

No te metas en discusiones de 
asuntos insignificantes. Veri-

fica que ya tienes toda la información 
pertinente antes de tomar represalias o 
dar el próximo paso. Solo compromete 
hacer lo que puedes durante el tiempo 
que dispones.

Podrás tomar prestado el dinero 
que te permitirá hacer las inver-

siones. No rechaces una invitación o un 
desafío que podrían permitirte conocer 
a alguien especial. Trabaja con diligen-
cia hoy y progresarás.

Piensa en comprar propiedad in-
mobiliaria. Las mujeres con quien 

trabajas podrían ayudarte a terminar el 
trabajo. Tus compañeros de trabajo te 
darán problemas si exageras demasia-
do en hacer las cosas de modo absoluta-
mente perfecto.

No permitas que tu coraje te con-
suma y no dejes los asuntos im-

portantes sin atender. Lleva a cabo los 
cambios a tu ambiente doméstico. No 
te inscribas en muchas actividades adi-
cionales, de lo contrario te dificultará 
cumplir con tus obligaciones.

Podrías notar que ciertos conoci-
dos son traicioneros. Necesitas 

participar en grupos que ofrecen activi-
dades físicas. Involúcrate con los que te 
pueden ayudar a obtener una promo-
ción.

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.

Tláloc II-TC inicia recorrido en 
inframundo teotihuacano
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MANCHESTER, 24 de 
abril.— El deseo del estratega 
del Manchester United, Sir Alex 
Ferguson, es que el delantero 
mexicano, Javier Hernández, se 
mantenga en el equipo para la 
próxima temporada, sin embargo, 
en su afán de contar con algún 
fichaje ‘bomba’ en el mercado 
veraniego, podría prescindir de 
‘Chicharito’.

De acuerdo con el diario 
británico, The Sun, Ferguson 
podría dejar ir a algunos 
jugadores, entre ellos, Javier 
Hernández, para tener recursos 
disponibles para realizar un gran 
fichaje, como Cristiano Ronaldo, 
Radamel Falcao o Robert 
Lewandowski, para competir con 
Manchester City y Chelsea en el 
mercado.

Sobre el mexicano, el diario 
asegura que Ferguson no lo quiere 
dejar ir, ya que, como ha dicho 
antes, cuenta con él, pero se da 
cuenta de que ‘Chicharito’ “quiere 
tener más regularidad con el 
primer equipo”.

“Hernández ha iniciado sólo 
siete partidos de liga con el United 
en esta temporada y hay mucho 
interés por él en España, sobre todo 
del Real Madrid. El ‘Chicharito’ 
podría costar 25.8 millones de 

euros, pero la gran duda está en 
el futuro de Rooney, por el que el 
PSG pagaría casi 30 millones.

Algunos equipos que se han 
fijado en el ‘Chicharito’ son, 
además, del Real Madrid, el 
Atlético, Juventus, Fiorentina y 
Porto.

Otros jugadores que podrían 

salir del los ‘Red Devils’ son 
Nani (17.5 millones) y Anderson 
(11.7 millones), para ‘hacer caja’ y 
poder realizar un gran fichaje, ya 
sea Lewandowski (21 millones), 
Falcao (58.6 millones) o el regreso 
de Cristiano, por quien tendrían 
que pagar más de 76 millones de 
euros.

“Chicharito” podría ser 
vendido, pese a negativa 

de Ferguson

El deseo del estratega del Manchester United, Sir Alex Ferguson, es que Javier 
Hernández se mantenga en el equipo para la próxima temporada, sin embargo, 
en su afán de contar con algún fichaje ‘bomba’ en el mercado veraniego, podría 
prescindir del delantero mexicano.

GUADALAJARA, 24 de 
abril.— La lesión de Omar Bravo 
ha desatado la furia de Tomás 
Boy. El técnico del Atlas culpa 
a la Selección Mexicana, por las 
fallas en la logística de su regreso, 
que obligaron al delantero a 
permanecer más de 12 horas en un 
aeropuerto.

Según el estratega, esa falta 
de descanso adecuado, luego 
de acudir a un llamado de José 
Manuel de la Torre, fue el motivo 
del desgarre en el bíceps derecho 
que mantendrá al atacante fuera 
por dos semanas y en duda para 
disputar los Cuartos de Final del 
Clausura 2013.

“Estoy muy molesto, la logística 
de la Selección Mexicana es 
terrible yo no puedo entender que 
a un jugador como él se le invite 
a la selección para quedarse en la 
banca y luego viajar horas y horas, 
casi 12 para llegar a Guadalajara. 
Eso afecta a un jugador que se ha 
roto la madre por el equipo. Él está 
muy triste”, explica.

Y enseguida, se va con todo en 
contra del Tricolor. “Me parece 
ridículo que un jugador de su 
calidad vaya a la banca cuando 
tienes esa edad. Es un jugador 
maduro que ha tenido mucho 
trabajo aquí, porque el juego 
del Atlas no está basado en 
exquisiteces , está basado en el 
esfuerzo colectivo y permanente. 
Creo que cuando vas a llevar un 
jugador como Bravo a la selección, 
tiene que jugar, no lo vas a llevar 

para ver qué pasa. Por Dios”, 
reclama con tono elevado.

Externar su molestia es lo único 
que le queda. No puede hacer 
más. “No me puedo dirigir a la 
Federación. Me da mucho gusto 
que lo llamen, pero que lo lleven 
para ir a la banca me parece 
ridículo. Si fuera un jovencito 
está bien, pero es un jugador de 
talla internacional, mundialita, 
fantástico jugador y ahora no 
lo tengo. Me parece absurdo 
llamar un veterano para tenerlo 
en la banca. Por Dios”, grita 
nuevamente el estratega.

“Ha tenido una carga de trabajo 
excesiva desde mi punto de vista. 
Cuando lo llama la selección, el 
tipo va a tener más carga porque 
no puedo esperar que un tipo con 
el profesionalismo de Omar no 
vaya y se entregue con todo para 
tratar de jugar en la selección. Es 
normal y ahora estamos con las 
consecuencias”, sentencia “El 
Jefe”.

Tomás Boy explota 
contra el Tri

MEXICO, 24 de abril.— La 
recuperación de confianza en 
la recta final del torneo, fue 
fundamental para que Cruz Azul 
ligara tres victorias que lo tienen 
cerca de acceder a la Liguilla del 
torneo. Luis Amaranto Perea 
recordó que La Máquina había 
dado buenos partidos, pero 
la fortuna los había olvidado, 
situación que cambió en el último 
mes.

El defensa comentó que aún 
resta para ver la mejor versión 
cementera, y tienen tiempo para 
alcanzar el nivel que pretenden 
los integrantes del plantel. A dos 
fechas de que concluya la fase 
regular, espera que consigan los 
puntos necesarios para ser uno de 
los ocho invitados que estarán en 
la fiesta final.

Agregó que la obtención de la 
Copa fue el envión anímico que 
necesitaban. “Nos dio mucha 

alegría, mucha seguridad, siento 
que fue un partido muy difícil, la 
final fue muy complicado definirlo 
por penales, hablamos entre 
nosotros y vimos que quedaba la 
última etapa del campeonato, la 
idea era liberarse, estar tranquilos 
y lo logramos”, explicó.

El colombiano recordó que no 
sólo se mejoró en la contundencia, 
también en la defensa, y eso se vio 
reflejado tras mantener el arco en 
cero durante los duelos ante los 
Xolos de Tijuana y los Diablos 
del Toluca. Agregó que le agrada 
ser el líder del sector bajo, una 
etiqueta que no le pesará gracias a 
su experiencia.

“Lo asumo porque me gusta, mi 
edad, mi experiencia me obliga a 
intentar ayudar, por lo cual hago 
presión de la justa, no intento meter 
más presión, la idea es intentar 
defender, ayudar como uno más 
y hacerme cargo de las cosas que 

no salen del todo bien. Dentro de 
un equipo no puede haber un sólo 
líder, está [Gerardo] Torrado, está 
El Chaco [Christian Giménez], 
está Chuy [Jesús Corona] por no 
nombrar a unos, estos líderes lo 
están haciendo bastante bien y el 
equipo lo está notando”.

Agregó que el balompié 
mexicano le cayó bien, al grado 
que lleva un par de anotaciones 
en la campaña, lo que no logró 
durante su estadía con el Atlético 
de Madrid.

Falta lo mejor del Cruz Azul

El defensa colombiano Luis Amaranto 
Perea comentó que aún resta para ver 
la mejor versión cementera, y tienen 
tiempo para alcanzar el nivel que 
pretenden los integrantes del plantel.

BARCELONA, 24 de abril.— 
Por su buen desempeño en el 
terreno de juego, el defensa 
mexicano Héctor Moreno es 
unos de los jugadores que dejaría 
ir el Espanyol para resolver su 
situación financiera.

De acuerdo con los medios 
locales, la decisión estaría entre 
Moreno y el ghanés Wakaso 
Mubarak, pues aseguran que 
ningún jugador es intransferible y 
menos con la situación financiera 
del plantel blaquiazul.

Moreno, quien llegó en junio de 
2011 al club español, se convirtió en 
poco tiempo en pieza fundamental, 

ayudando principalmente en los 
últimos meses con sus buenas 
actuaciones en el terreno de juego 
a que los Periquitos se alejaran del 
descenso.

Sin embargo, el entrenador y 
compatriota de Moreno, Javier 
Aguirre, así como la directiva 
se encuentran en medio de una 
decisión complicada, pues el 
defensa mexicano ha demostrado 
gran calidad como jugador.

“En el Espanyol desde hace ya 
muchos años no hay jugadores 
intransferibles. Todos, por razones 
económicas, están en el mercado, 
pero, lógicamente, hay algunos 

que los técnicos consideran más 
importantes en sus planteamientos 
que otros”.

“Héctor Moreno es uno 
de los más significativos. Le 
consideran una pieza destacada 
en el esquema defensivo y en 
el vestuario”, publicó el diario 
español Marca.

Agregó que a pesar de que Javier 
Aguirre no tiene confirmada 
su permanencia con el equipo 
blanquiazul, el “Vasco” pretende 
asegurar que Moreno siga en el 
equipo por sus cualidades, por lo 
que el jugador sólo sería vendido 
por una cantidad importante.

Espanyol vendería a Moreno
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BARCELONA, 24 de abril.— 
El español Rafael Nadal inició el 
camino hacia su octavo título del 
torneo Conde de Godó con una 
victoria ante el argentino Carlos 
Berlocq por 6-4 y 6-2, en una hora 
y 28 minutos de partido.

Al contrario que su amigo David 
Ferrer, que un par de horas antes 
había perdido inesperadamente 
ante el ruso procedente de la fase 
previa Dmtry Tursunov, Nadal 
no se dejó sorprender el día de su 
estreno.

El actual número 5 del ranking 
ATP empezó mandando con 
autoridad (3-0) y, aunque Berlocq 
fue entonándose en el intercambio 

hasta sacar para empatar a cinco 
el primer set, el español logró un 
nuevo ‘break’ en el último juego 
de la primera manga para llevarse 
el primer parcial.

El segundo set fue más plácido 
para Nadal, al menos hasta que 
tuvo que cerrarlo. Berlocq, de 30 
años y 63 del ranking mundial, 
se resistió a caer con su saque y el 
español necesitó hasta seis bolas 
de partido para finiquitar el duelo.

Rafael Nadal se medirá en 
octavos de final al ganador del 
partido que disputarán esta 
tarde el francés Benoit Paire, 
decimotercer cabeza de serie, y el 
español Pablo Andújar.

Por su parte, el también español 
David Ferrer, número cuatro 
del tenis mundial, cayó contra 
pronóstico ante el ruso Dmtry 
Tursunov (7-5, 3-6 y 6-1) en su 
estreno en el torneo Conde de 
Godó, que pierde a su primer 
cabeza de serie y al principal 
rival de Rafael Nadal, que busca 
revalidar el título en Barcelona.

Nadal, sin sorpresas ante Berlocq

Rafael Nadal inició el camino hacia 
su octavo título del torneo Conde 
de Godó con una victoria ante el 
argentino Carlos Berlocq por 6-4 y 
6-2, en una hora y 28 minutos.

MADRID, 24 de abril.— El 
argentino Diego Simeone, 
entrenador del Atlético de 
Madrid, recordó que siempre se 
habla “mucho” del derbi contra el 
Real Madrid, pero “lo único que 
cuentan son los hechos y ganar”, e 
insistió en numerosas ocasiones en 
que el duelo del próximo sábado 
es “una oportunidad” para su 
equipo.

“Habría que mirar cuantos 
años hace que no nos 
encontramos en esta situación 
de poder competir por la tabla, 
no sólo por el partido. Creo que 
esto es una oportunidad. Las 
palabras se han dicho muchas y 
soy de la idea que no cuentan. 
Se ha hablado mucho y se ha 
intentado entusiasmar a la gente 
demasiado, pero lo único que 
cuentan son los hechos. Y los 
hechos son ganar”, advirtió.

“Se ha enfrentado de distintas 
maneras y la verdad es que no 
ha resultado bien cómo se ha 
jugado. Tenemos que jugar mejor 
que ellos. Lo pienso como una 
oportunidad. El sábado tenemos 
una oportunidad”, continuó 
Simeone, que reiteró esa idea: 
“Repito una vez más, es una 
oportunidad. Y las oportunidades 
hay que aprovecharlas”.

También resaltó la importancia 
de la concreción en el fútbol. 
“El futbol es eso: ser concreto 
ante las situaciones que se te 
presentan. El partido del sábado 
nos invitará a estar sumamente 
concentrados y atentos”.

“Afrontamos el partido de la 
misma manera que todos los 
anteriores del campeonato, con 
la misma ilusión y con el mismo 
entusiasmo para hacernos con los 
tres puntos. Estamos más cerca del 
objetivo (la Liga de Campeones), 
ha costado mucho llegar hasta este 
momento y el sábado es una nueva 

oportunidad”, prosiguió.
Simeone, en cualquier caso, 

admitió que el derbi es un partido 
diferente: “Hay un entorno exterior 
que te transmite que es otra cosa, 
que se siente otra cosa. Desde el 
lado del entrenador es más difícil 
aún, porque te quedas de la cal 
hacia afuera. Se vive y se siente 
de la misma manera casi como 
uno jugaba, con el entusiasmo, la 
ilusión y la expectativa. Estamos 
en ese estado de ansiedad, pero 
al mismo tiempo de expectativa. 
Esperamos poder responder a 
ellas”.

Simeone tiene la mira puesta
en ganar el derbi español

MEMPHIS, 24 de abril.— El 
español Marc Gasol, pívot de 
los Grizzlies de Memphis, fue 
elegido como el mejor defensor 
de la NBA esta temporada.

La NBA anunció que Gasol 
recibió 212 puntos y 30 votos 
de primer lugar, para superar 
a LeBron James, quien obtuvo 
149 puntos.

Gasol tuvo promedios de 1,7 
bloqueos y 1.0 robos de balón 

por partido, para ser el pilar 
de una defensa de Memphis 
que fue la mejor de la liga y 
permitió apenas 88,7 puntos 
por juego.

Serge Ibaka, de Oklahoma 
City, fue tercero en la votación 
con 122 unidades.

Gasol, hermano menor del 
astro de los Lakers, Pau, es el 
primer jugador de los Grizzlies 
que recibe este galardón.

Marc Gasol, el mejor 
defensor de la NBA

La NBA anunció que el jugador español recibió 212 puntos y 30 votos de primer 
lugar, para superar a LeBron James, quien obtuvo 149 puntos.

MADRID, 24 de abril.— Las 
semifinales de la Liga Europa 
enfrentarán desde el jueves a dos 
debutantes en esta ronda de la 
competición continental, Basilea y 
Fenerbahce, contra dos campeones 
de la Copa de Europa, Chelsea y 
Benfica, respectivamente, por la 
clasificación para la final del torneo 
del 15 de mayo en Ámsterdam.

Ese lugar y esa fecha acaparan 
la atención de los cuatro equipos, 
todos procedentes de la Liga de 
Campeones de esta temporada, 
ya fuera desde la previa o la 
fase de grupos, y los únicos 
cuatro aspirantes a suceder en 
el palmarés de la Liga Europa al 
Atlético de Madrid, campeón en la 
anterior edición contra el Athletic 
de Bilbao.

Ahí apunta el Chelsea. Sin una 
trayectoria imponente, incluso con 
más problemas de los previstos en 
sus eliminatorias de dieciseisavos 
y octavos frente a Sparta Praga o 
Steaua, y tras superar al Rubin 
Kazan, el conjunto dirigido 

por Rafa Benítez se presenta en 
las semifinales con una buena 
oportunidad para ‘salvar’ la 
temporada.

Campeón de Europa el pasado 
curso y ganador dos veces de la 
Recopa, en 1971 y 1998, al conjunto 
londinense le falta este trofeo en su 
palmarés, pero se cruza ahora con 
la sensación de la actual edición 
del torneo, el Basilea, vencedor 
del intenso y precioso duelo de 
cuartos contra el Tottenham, 
resuelto en los penaltis.

Saint Jakob Park vibró con 
esta victoria y ahora lo hará 
con la primera participación en 
unas semifinales europeas de su 
equipo, que opondrá su racha 
de seis encuentros invicto en 
casa contra las dudas que ofrece 
el Chelsea lejos de Stamford 
Bridge: ha perdido cuatro de sus 
cinco choques como visitante en 
competiciones continentales.

El último en Rusia con el Rubin 
Kazan (3-2), a pesar de un gol de 
Fernando Torres, que encara las 

semifinales en buen momento. El 
madrileño ha batido cuatro veces 
la portería en sus tres choques más 
recientes en la Liga Europa, es el 
máximo goleador del Chelsea en 
la competición y ya se acerca de la 
veintena de tantos en este curso.

Llegan las semifinales
de la Liga Europa
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— La “auditoría” de las 
elecciones de Venezuela, lo que parecía 
la salida a la crisis política desatada tras 
los comicios del 14 de abril, es ya la más 
reciente fuente de polémica.

Tras declararse a Nicolás Maduro ven-
cedor por alrededor de un 1,8% sobre 
Henrique Capriles, éste dijo no aceptar 
los resultados. “Que se haga la auditoría, 
que se cuente voto por voto”, exigió como 
condición, ya iniciada la madrugada del 
lunes 15.

En medio de protestas opositoras y un 
clima de fuerte tensión, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) anunció que accedía a 
la ampliación de la “verificación ciudada-
na” hasta el 100% de las mesas.

Lo anunció la presidenta del CNE, Ti-
bisay Lucena, el jueves por la noche, en 
cadena obligatoria de radio y televisión, 
con los presidentes sudamericanos tra-
tando la crisis venezolana en el encuentro 
de Unasur en Lima la víspera de la toma 
de posesión de Maduro ante la Asamblea 
Nacional.

Capriles lo recibió como una victo-
ria política al darse por satisfecho con el 
anuncio de la auditoría y el país respiró, 
parecía la fórmula para desmadejar el 
nudo de la crisis política post-electoral 
venezolana.

Pero el clima no tardó en enrarecerse 
otra vez, cuando salió a la luz el siguiente 

escollo: lo que el CNE entiende por audi-
toría o verificación ciudadana no coincide 
con lo que la oposición espera del proceso.

No se trata de un recuento en estricto ri-
gor, ciertamente no lo es para efectos lega-
les. Y no incluye un elemento clave para la 
oposición: la revisión de los cuadernos en 
que los ciudadanos firman y estampan su 
huella dactilar tras votar.

El CNE tiene la intención de dejarlos 
fuera del proceso y la oposición exige au-
ditarlos, pues considera que ahí es donde 
podría residir el fraude, no tanto en el sis-
tema electrónico, sino en la suplantación 
de identidades, voto doble, etc.

“Sin ilusiones”

“¡Auditoría es auditoría! ¡El pueblo ve-
nezolano y el mundo están de acuerdo 
con ella! ¡Vamos a ver los cuadernos de 
votación!”, escribió Capriles en su cuenta 
de Twitter.

La oposición todavía discute con el 

CNE en qué consistirá. Hasta ahora, des-
de el organismo comicial ha trascendido 
que:

El procedimiento será similar al que ya 
se aplicó (y se aplica en forma rutinaria 
después de cada elección) al cierre de la 
contienda, el 14 de abril. Entonces se au-
ditó un universo que comprendía el 54% 
de los votos.

Se tomará una muestra del 46% restan-
te. Por las próximas tres semanas, y a ra-
zón de 400 por día, el CNE abrirá las cajas 
que contienen los comprobantes de vo-
tación en papel, una especie de “recibo” 
que emiten las máquinas una vez que el 
votante ha efectuado su selección.

Los técnicos electorales contarán el nú-
mero de recibos y cotejarán la cifra con el 

número de votantes que aparecen 
en el acta emitida electrónicamen-
te, así como con el número de 
quienes firmaron el cuaderno de 
votación.

También contará los votos refle-
jados en los recibos, y cotejará los 
números con el acta electrónica.

Esta verificación ciudadana 
tiene por finalidad, según el re-
glamento de proceso electorales, 
“verificar la correspondencia entre 

los datos producto del acto de votación, 
referidos al número de votantes y obser-
vaciones reflejadas en el acta”.

El CNE ha insistido en que no se trata, y 
en que no habrá, recuento manual. La pre-
sidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 
Luisa Morales, también adelantó que es 
“imposible” en Venezuela, donde el sis-
tema de voto y escrutinio es electrónico.

“Bajo ningún concepto la ‘verificación 
ciudadana’ se considerará escrutinio, ni 
forma parte de ese acto”, señala el regla-
mento de procesos electorales.

En ese sentido, desde el CNE se ha lla-
mado a la oposición a no hacerse ilusiones 
porque el proceso no afectará al resultado. 
Insisten en que es “inamovible”.

La clave: el cuaderno

Además, en su anuncio, Lucena no hizo 
referencia a los cuadernos de votación 
cuando anunció que se trataba de “reali-
zar la auditoría sobre el 46% de las cajas 
de resguardo que no fueron auditadas”.

Desde la opositora Mesa de la Unidad, 
el responsable del equipo técnico que 
participará en las auditorías, Ramón José 
Medina, se quejó de que desde el CNE se 
siga insistiendo en que los resultados son 
“irreversibles”.

Medina considera que es la auditoría la 
que deberá determinar la irreversibilidad 
del resultado y asegura que no participa-
rán si no se hace debidamente.

La oposición exige:
Revisar con lupa, votante por votante, 

los cuadernos que contienen las firmas y 
huellas dactilares de los electores: buscan 
duplicidad de voto y usurpación de iden-
tidad, incluidas personas fallecidas.

Que el CNE entregue el archivo de hue-
llas dactilares de todos los votantes, que 
alimenta el sistema electrónico.

Medina aseguró: “En el cuaderno va a 
aparecer cómo fue que hicieron para que 
los resultados fueran alterados”. (BBC 
MUNDO).

Definición de “auditoría”, 
la nueva polémica en Venezuela


