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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 28°C

Parcialmente nublado en la mañana
Vientos del NE con máxima de 26 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Pese a que el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
envió a Julián Ricalde Magaña una 
propuesta para la instalación de 
propaganda política en la ciudad, 
el secretario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Rafael del Pozo, dijo 
que no la van a firmar porque ellos 
son autónomos y a lo enviado le 
han hecho modificaciones y que si 
ellos no aceptan simplemente no 
importa.

Sin embargo el mismo secretario 
del Ayuntamiento se contradice, 
pues pese a asegurar que el primer 
cuadro de la ciudad, monumen-
tos, parques y áreas deportivas, 
así como avenidas principales no 
son susceptibles de propaganda 
política, se permite que Graciela 
Saldaña promueva su imagen en 
dichas zonas, con lo que se eviden-
cia la preferencia hacia la “delfín” 

ricaldista y de que los recursos pú-
blicos están al servicio de Saldaña 
Fraire.

El Partido del Trabajo (PT) acusa 
a Julián Rcialde Magaña de haber-
se robado 150 pendones y lonas de 
propaganda política que Haydé 
Saldaña Martínez colocó en las ca-
lles del Distrito IX, por el cual es 
precandidata a diputada.

Incluso cuentan con una graba-
ción en la que el mismo Humberto 
Aguilera, secretario del Ayunta-
miento de Benito Juárez, dice que 
bajará la publicidad que se encon-
traba en zonas restringidas como 
es el primer cuadro de la ciudad.

Ahora la “favorita” de Ricalde 
Magaña, Graciela Saldaña Fraire 
ha colocado su propaganda en ple-
na zona centro, donde la pueden 
ver los visitantes de este destino 
de playas. Uno de los pendones se 
ubica en el cruce de las avenidas 
Coba y Tulum, exactamente frente 
a una tienda de autoservicio muy 

conocida.
Imagen que más que decorar 

la calle parece un freno a quienes 
vienen a disfrutar de las playas de 
Cancún, porque con una sonrisa 
muestra una mano en señal de alto  
no vengan, fotografía que más que 
placentera por ser un rostro feme-
nino lo que causa es un shock por-
que esa mano es un tanto agresiva 
y si lo que intentaron fue simular 
el sol o decir que tiene las manos 
limpias, su publicista erró y en 
gran manera.

El municipio se pasa por el arco del 
triunfo decisiones del Ieqroo

 Pese a que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo envió a Julián Ricalde 
Magaña una propuesta para la ins-
talación de propaganda política en la 
ciudad, el secretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Rafael del Pozo, dijo 
que no la van a firmar porque ellos 
son autónomos

Por Moisés Valadez Luna

Comencemos con Haydé Salda-
ña, la imberbe politiquilla que tie-
ne hambre de poder, aunque ni si-
quiera sepa respetar el estatuto del 
PRD y diga que no lo violó, aquí 
le dejo amable lector lo que señala 
el Estatuto del Sol Azteca en torno 
a casos como el de la mencionada:

Sí se ingresa o sí se acepta ser 
postulada por otro partido que 
no vaya en alianza o coalición la 
comisión de garantías aplicará la 
sanción correspondiente.

Escribo claramente que debe ser 
la comisión nacional de garantías 
y vigilancia la que aplica las san-
ciones, porque al parecer en todos 
los años de militancia el actual 
presidente del PRD en Quintana 
Roo, no se sabe el estatuto.

Bueno y eso que le concedo el 
beneficio de la duda el que no se 
lo sepa, pero conociendo lo tene-
broso que ha sido en su accionar 
político este añejó personaje del 
PRD, el cual ya hasta se había 
comprometido a dejar aire para 
nuevos militantes, la “expulsión” 
fast track de Haydé debe ser otra 
de sus artimañas, desde luego que 
también obedece a un mandato de 

Julián Ricalde ¿rencores de la hu-
medad de las sábanas? Desde lue-
go que las respuesta es sí.

Bueno lo establecido por este te-
cleador está contenido en el artícu-
lo 250 incisos “i” y “k” del estatuto 
del PRD, para que ya ni la una, ni 
los otros sorprendan con sus falsas 
declaraciones mediáticas al ciuda-
dano.

Y siguen bastos con Julio César 
Lara y toda la bola de vividores 
que hay alrededor de Julia Rical-
de, me refiero a María Eugenia 
Córdoba, Meckler, Ramos, Moras 
y demás frutas y legumbres que 
apestan a podrido o corrupción, 
permítame el pleonasmo, como es 
sabido pregonaron y gritaron que 
en el consejo estatal se definirían 
las candidaturas, cuando en cues-
tión de alianzas, esa prerrogativa 
cae a nivel nacional ¡ya dejen de 
engañar a la gente con falsa infor-
mación! Sus masturbaciones men-
tales háganmelas como debe ser 
solos, no embarren su mugre ni en 
los medios, ni a los que se les acer-
can para pedir información.

La verdad hay tres personajes 
que permitieron el que el PRD lle-
gará al poder en el municipio Beni-
to Juárez, Gastón Alegré, Chacho 
y Gregorio Sánchez, no fueron los 

que se dicen militantes históricos 
del partido, además si le quiere 
agregar el flujo migratorio de chia-
panecos,  guerrerenses, chilangos, 
veracruzanos, etc., muchos de 
ellos de perfil perredista o la sim-
patía por AMLO, está bien, pero 
eso de que Julián, Julio César Lara, 
Meckler, Salvador Ramos, María 
Eugenia Córdoba, Isauro Pool, 
Latifa y otros quieran adjudicarse 
como factores importantes de esos 
triunfos dista mucho de ser una 
verdad.

Lo que sí les puedo asegurar es 
que hay que esperar un poco para 
conocer a los candidatos de la cua-
si alianza entre el PAN y el PRD, 
ya que las quejas sobre un entre-
guismo de posiciones a los azules 
ya hizo eco a nivel nacional y las 
pláticas, negociaciones y concerta-
ciones aún están sobre la mesa y se 
requiere que las corrientes nacio-
nales palomeen las listas.

Hoy estará por Quintana Roo 
Jorge Andrade, un joven del secre-
tariado nacional del PRD y de la 
IDN, para tener una buena visión 
de los sucesos que se presentan en 
torno a la alianza y las candidatu-
ras.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Habitantes de los 
fraccionamientos 2010, 2011, 2012  
denunciaron acoso por parte del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) puesto que en los úl-
timos días han tocado las puertas 
de sus casas para ofrecerles dine-
ro a cambio de cuidar las casillas 
que se ubicarán en el Cecyte que 
se ubica en avenida Leona Vicario.

La oferta perredista es entre 700 
y 1000  pesos la oferta es cuidar la 
mega casilla el 7 de julio próximo 
que es la jornada electoral y ade-
más ofrecen dos comidas y que la 
gente pertenezca al Distrito corres-
pondiente, independientemente 
de ello les piden copia de la cre-

dencial de elector y los que aceptan 
deben firmar un documento que 
compruebe que recibirán dinero e 
igual recibirán la playera amarilla 
y al final piden una referencia para 
ofrecerle lo mismo a otra persona 
en cualquier parte de la ciudad.

Ahora bien los partidos reciben 
apoyo económico por parte del go-
bierno y otra parte del dinero ema-
na de las dádivas que los simpati-
zantes proporcionan, la clave del 
dinero que pueden derrochar los 
amarillos ahí  está y en el desvío 
de recursos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, porque de lo contra-
rio de dónde podrían salir para re-
partir tanto dinero en “cuidar” las 
casillas el día de las elecciones, si 
no tuvieran seguridad de su triun-
fo que tanto pregonan.

Sin contar el dinero que repar-
ten a sus militantes de las colonias 
para que hagan el trabajo sucio es 
decir convencer a más gente de ha-
cer el trabajo de calle mientras ba-
jos los inclementes rayos del sol y 
los otros perredistas sentados tras 
un escritorio en una oficina con 
aire acondicionado.  

PRD comienza la compra de conciencias

 Comienza el “trabajo sucio” del sol 
azteca, que recluta a ciudadanos para 
cuidar la llamada mega casilla a cam-
bio de una retribución monetaria que 
oscila entre 700 y mil pesos, comida, 
una playera y copia de la credencial 
de elector.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
dio un revés a Julián Ricalde, al 
resolver a favor de Marybel Ville-
gas para que sea registrada por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática como precandidata exter-
na a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, con lo que Graciela 
Saldaña tendrá dentro del partido 
a una contrincante importante, de 
mucho peso y simpatías en ambos 
partidos que conforman la coali-
ción.

La orden indica que la Comisión 
Nacional Electoral del sol azteca 

deberá emitir en el término de dos 
días contados a partir de la noti-
ficación del resolutivo, un nuevo 
acuerdo para registrar a Villegas 
Canché como propietaria y a Mari-
bel Huchin Aguilar como suplen-
te.

La sentencia afirma modifica el 
acuerdo ACU-CNE/04/228/2013, 
de la Comisión Nacional Electoral, 
por lo que Marybel Villegas de-
berá ser incluida en el proceso de 
selección interna del Partido de la 
Revolución Democrática.

La Comisión Nacional Electo-
ral del PRD deberá señalar fecha 
y hora para que Marybel y su su-
plente signen el compromiso polí-
tico público con la Dirección Esta-

tal del sol azteca.
Por lo tanto deberá informar 

al Teqroo el  cumplimiento de lo 
mandatado en los resolutivos pri-
mero y segundo de la ejecutoria, 
dentro del plazo de 24 horas si-
guientes al que se cumpla.

Ordena el Teqroo al PRD registrar a 
Marybel como precandidata

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) ordenó al PRD registrar 
a Marybel Villegas como precandidata 
externa a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, con lo que Graciela 
Saldaña tendrá dentro del partido 
a una contrincante importante, de 
mucho peso y simpatías en ambos 
partidos que conforman la coalición

Por Enrique Leal Herrera

Resulta mentiroso y soñador el supuesto 
perredista HUGO MORALES que hoy me 
acusa de amenazas. Si lo amenacé, que me 
demande, o es  que no tiene nada que ha-
cer o es que el miedo a quedar sin trabajo 
en el ayuntamiento lo asusta. Tal vez sea 
un vividor más del sistema que se atrevió 
a mandarme a mis páginas de Facebook lo 
siguiente:

BOLETIN DE PRENSA A TODOS LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESENTES. 
LA GUERRA SUCIA ARRECIA.
Denuncia Hugo Morales, Coordinador 

Gral. de la Unión popular Democrática e 
integrante del Movimiento Progresista tra-
bajando por Quintana Roo, que a raíz de 
la actividad que su organización está desa-
rrollando en las redes sociales, ha comen-
zado a recibir amenazas e intimidaciones a 
través de dos cuentas, una correspondien-
te a Enrique Leal, al parecer “periodista” 
de dudosa reputación y de otra cuenta lla-
mada Kike leal, ambas emitidas desde la 
misma dirección IP, por lo que se sospecha 
pertenecen a la misma persona.

Lo curioso, comenta Hugo Morales, es 
que estas amenazas, se producen a raíz 
de la labor de denuncia que el equipo de 
Internet de su organización, la UPD, ha 
desarrollado, denunciando sistemática-

mente los excesos del Gobernador del 
Estado al entrometerse en asuntos muni-
cipales, así como el poner en claro que el 
llamado“Partido del Trabajo”, en realidad 
se está convirtiendo en un esquirol al ser-
vicio de la división y atomización de la 
Izquierda y de la Oposición en general en 
Quintana Roo.

Morales, sin embargo, manifiesta que su 
labor en redes, así como en el amplio tra-
bajo de campo que su organización reali-
za, no cesará ni se detendrá ante amenaza 
alguna, sino al contrario, se intensificara, 
pues el saber que están siendo atacados, le 
demuestran que tienen la razón.

Finalmente, solo pide a los medios de 
comunicación honestos, como es este dia-
rio, difundan esta denuncia, responsabili-
zando a Enrique Leal y a quien le paga, de 
cualesquier cosa que le pueda suceder a el 
o a cualesquier integrante de la UPD o del 
MOVIMIENTO PROGRESISTA, manifes-
tando a la vez que suceda lo que suceda, 
estas medidas desesperadas de intimida-
ción, reflejan que para el gobierno del Es-
tado, las cosas se les están saliendo de las 
manos, pues, finalmente, según su punto 
de vista, LA OPOSICION SEGUIRA GO-
BERNANDO CANCUN Y TENDRA PO-
SICIONES EN TODOS LOS DEMAS MU-
NICIPIOS EN MARCHA A UN CAMBIO 
DEFENITIVO DE GOBIERNO ESTATAL.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La ambición y prepotencia 
de la familia Ricalde logró su cometido, 
al registrar ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, el convenio de coalición de 
los partidos Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática (PRD), con el 
lema “Juntos Ganamos Quintana Roo”.

Al consumarse los acuerdos bajo la mesa 
de Julián y Alicia “Licha” Ricalde Magaña, 
el PRD va en picada de la mano del PAN 
según los propio militantes disidentes ya 
que ni sus propias militancias respaldan 
dicha unión.

Ni el abierto rechazo de su militancia, 
como es el caso del perredista Hugo Gon-
zález Reyes, ni de ahora ex panistas como 
Eduardo Galaviz Ibarra, hicieron reaccio-
nar a las dirigencias que como mansos bo-
rregos avalan las imposiciones e instruccio-
nes de los ricaldistas.

El dirigente estatal del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Julio César 
Lara Martínez, informó que en su opor-
tunidad, junto a su homólogo del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, darán a conocer 
“Las frases de campaña para cada munici-
pio y los logotipos que empleará la alianza 
para que la ciudadanía los identifique al 
momento de cruzar las boletas el próximo 
7 de julio”.

Informó que el convenio de coalición 
que se registró ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo el miércoles pasado, a las 

23:45 horas, y en común acuerdo pactaron 
que la alianza se nombrará como “Juntos 
Ganamos Quintana Roo.

Julio César Lara Martínez, en cuanto a 
las frases de cada municipio variará, pero 
tendrán puntos coincidentes.

Aún cuando hay impugnaciones en pro-
ceso en el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) por la conformación de la 
alianza Juntos Ganamos Quintana Roo”, 
una del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio César Lara Martínez asegu-
ró que no hay nada que temer en relación 
al registro del convenio.

Se jactó en mencionar que ambos insti-
tutos cumplieron en tiempo y forma con 
todos los requisitos, para evitar que con 
argucias del jurídico político se trate de 
echar para atrás la coalición, como sucedió 
en Veracruz.

Por lo que, ambos partidos cumplieron 
con las normatividades que los rigen, de 
acuerdo a sus estatutos y a la Ley Electoral, 
insistió Julio César Lara Martínez.

PRD y PAN concretan 
coalición pese al rechazo 

de la militancia

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— El titular de la 
Secretaría de Contraloría, exhortó 
a todos los servidores públicos del 
estado a presentar declaración de 
modificación de situación patri-
monial donde deberán realizar el 
trámite del 1 al 31 de mayo del año 
en curso, tal como lo establecen las 
disposiciones contenidas en la Ley 
de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos.

En este sentido Gonzalo Herrera 
Castilla dijo que el trámite puede 
efectuarse en la página electrónica 
de la Contraloría del estado o acu-
dir a las oficinas administrativas.

Destacó que la declaración patri-
monial es una obligación y nadie 
está exento de presentarla, por lo 
que conminó a los actuales fun-
cionarios a que cumplan con esta 
obligación que es por ley, en este 
contexto, mencionó que nadie 
puede ni debe negarse a presentar-
la y por lo tanto más vale cumplir 
en tiempo.

Herrera Castilla añadió que una 
declaración patrimonial no hace 
que un funcionario caiga en algu-
na irregularidad cuando presen-
ta su información, simplemente 
debe conducirse con la verdad y 
notificar cualquier cambio de su 
situación patrimonial cuando esto 
ocurra, esto es justamente lo que se 
vigila y permite detectar en tiempo 
alguna anormalidad.

Resaltó, que por fortuna en la 
anterior y en esta administración, 
en las declaraciones patrimoniales 
que fueron entregadas a la Con-
traloría, no se detectaron irregu-
laridad, esto habla de un gobierno 
transparente y dispuesto a la ren-
dición de cuentas, explicó.

“Es nuestra obligación como 
servidores públicos el presentar la 
declaración e informar las modi-
ficaciones en nuestro patrimonio 
con oportunidad y veracidad en 
los términos que marca la ley”, ex-
presó.

El funcionario estatal explicó 
que esta obligación está sustentada 
en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado 
y que será en los órganos de con-
trol de cada dependencia en donde 
se estará recibiendo la documenta-
ción de índole confidencial.

Apuntó que la declaración de si-
tuación patrimonial es un trámite 
obligatorio que deben presentar 
los servidores públicos con nivel 
de jefes de departamento hasta el 
gobernador del estado, así como 
aquellos trabajadores que admi-
nistren o apliquen fondos y recur-
sos financieros, materiales o hu-
manos, o bien quienes resguarden 
documentación clasificada como 
reservada o confidencial.

Piden a servidores presentar 
declaración patrimonial

Gonzalo Herrera Castilla dijo que el 
trámite puede efectuarse en la página 
electrónica de la Contraloría del 
estado o acudir a las oficinas adminis-
trativas.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— La gerente general 
de LICONSA en Quintana Roo, Karla 
Blancas Pizaña, manifestó su respeto 
al proceso electoral que se celebrara el 
7 de julio próximo y para ello giró ins-
trucciones para que los trabajadores 
que incurran en cualquier anomalía, 
sean denunciados al órgano de control 
interno de la empresa, además que la 

distribución de la leche no se detendrá.
La entrevistada comentó que el abas-

to social de leche, no puede ser condi-
cionado a siglas políticas, preferencias 
religiosas o sesgos sociales, al tiempo 
de recocer que en LICONSA, todos los 
días, los empleados se levantan con el 
ánimo de honrar la noble encomien-
da de garantizar la nutrición de niños 
mexicanos.

Indicó que en el estado son alrede-
dor de 32 mil familias beneficiadas a 

las cuales mensualmente se les dota de 
más de 39 mil litros de leche, agregó 
que LICONSA en esta administración 
federal  se fortalecerá, porque es una 
institución que beneficia a miles de 
quintanarroenses en pobreza alimen-
taria que se les surte leche a un precio 
económico de 4.50 pesos cuando en el 
mercado normal está por arriba de los 
13 pesos.

Blancas Pizaña garantizó que en 
la víspera y desarrollo de los próxi-

mos comicios, la dependencia estará 
en estricto apego a su normatividad.

“Dentro de las metas, la principal 
es el del blindaje electoral es algo 
que estamos realmente sonando 
y anunciando, la instrucción que 
tengo desde oficinas centrales fue 
precisamente el tema del blindaje 
electoral, las recomendaciones son 
claras, cero participación en pre-
campaña o campaña e inclusive no 
involucrar cualquier recurso fede-

ral, así como a ningún candidato 
con ningún partido”, expresó.

Además dijo que “hay plena li-
bertad de votar por quien quieran 
y el candidato que elijan, aquí no 
se lleva una sola línea, al contrario 
hay plena libertad, la gente ya sabe 
a quién va a apoyar”,  en el caso de 
la ciudadanía pidió, en caso de que 
vea un carro oficial o alguno de los 
funcionarios de LICONSA que lo 
denuncie.

(Tomado de la Revista Digital La 
loca Semana)

Por Nicolás Durán de la Sierra

“Panchito, hermano, ya eres mexica-
no…”

Nueva porra sacristana

Antes de acudir a la mesa y admi-
rar como Lúculo, el único comen-
sal, da cuenta del cuarto plato de la 
cena, ya que el resto de los convida-
dos están hartos de comer, y tam-
bién para evitar caer tan a plomo en 
el feo pecado de la gula y no diga-
mos ya en el de la lujuria –Josú- que 
con Marilyn y El Minotauro no se 
sabe, se avisa que en esta columna 
se tocará antes un tema de jaez es-
piritual: la visita a México de Jorge 
Mario Bergoglio.

Para los que busquen la risa fácil, 
se aclara que aquí no se dará puerta 
a blasfemas versiones como las que 
dicen que el Papa, antes de optar 
por Francisco, quiso llamarse Jesús 
II. No se dará pase a tales gracejos 
porque, primero, se exacerbaría la 
fatuidad que se atribuye a los por-
teños de Buenos Aires y luego –im-
portante- porque los chascarrillos 
ocuparían demasiados párrafos y 
lo de la comilona demanda espacio.

Así pues, con místico respeto 
se aplaude la iniciativa de la nada 
franciscana Conferencia del Episco-
pado Mexicano que, en voz del car-
denal José Francisco Robles Ortega, 
su presidente, se lució al invitar de 
manera formal al Papa para que 

“visite México cuando lo considere 
conveniente”. No antes. La cortesía 
primero que nada, pues eso de an-
dar correteando a la gente para que 
venga, puede ser considerado hasta 
majadero.

Una invitación tan ambigua, po-
see una gran virtud: carece de pe-
rentoriedad. Esto dará al colegio de 
ensotanados el tiempo necesario 
para planear la visita del jerarca 
católico con más tino que el que se 
tuvo con don Joseph Ratzinger, al 
que se les hizo fácil llevar a Silao, 
Guanajuato, disque porque allí hay 
un Cristo grande y bonito. Digo, 
el ex santo varón venía de un sitio 
donde abundan los cristos grandes, 
bonitos y, de remate, milagrosos.

Debe considerarse a la ciudad 
de Monterrey como sede de la vi-
sita del nuevo Papa, más afín a las 
urbes que a los rurales paisaje de 
Guanajuato. La feligresía irá don-
de vaya el objeto de su adoración, 
con lo que el quórum está garanti-
zado. Además, allá se encuentra el 
afamado restaurante El Rey del Ca-
brito, cuya especialidad es guisarlo 
al pastor. ¡Qué mejor que darle al 
Pastor este cabrito!

A diferencia del otro, el argentino 
es un real beefeater, es decir, un co-
medor de carne, y no se contentará 
como el alemán con tan sólo salchi-
chas y chucrut, por más que la col 
esté muy fresca. Se aconseja que 
el invitado pernocte en un hotel y 
no en casa parroquial alguna. Sere-
natas o mañanitas con mariachi o 
redova, quedan vetadas en pro del 

reposo del jovenazo de casi 72 años. 
Si pide hierba, se refiere al mate, no 
a la otra.

¿Cree el lector que esta divaga-
ción respecto de los posibles de-
leites que podrían ofrecerse a don 
Jorge Mario, es una suerte de tardío 
prólogo que da paso a la cena en el 
laberinto? No lo es. Cual se dijo, los 
invitados están ahítos y, por aña-
didura, la bella Marilyn fue a “los 
servicios”, que es eufemismo por 
“baño”, que a su vez es eufemismo 
por… en fin que, por deferencia al 
mutis de la ninfa, antes se tocarán 
dos temas.

Uno. Carlos Vázquez Álvarez, 
el virtual rector del campus Playa 
del Carmen de la Uqroo, anda fe-
liz, pues para el próximo agosto no 
sólo abrirá sus puertas la bibliote-
ca del centro de estudios, sino que 
también se inaugurará una nueva 
carrera, la de Leyes. (Se utilizó la 
formula ‘virtual rector’ debido a 
que, por cuestiones de mera buro-
cracia, el cargo que éste ocupa es el 
de “coordinador de la unidad aca-
démica”, que lo minimiza.)

Dos. La candidatura de don 
Eduardo Espinosa Abuxapqui a la 
alcaldía de Chetumal, ha tenido tan 
buena respuesta que, antes que los 
otros aspirantes, el primer sorpren-
dido ha sido el propio favorecido. 
“No es que ignore que atender a la 
comunidad deja dividendos polí-
ticos”, dice, “pero se han sumado 
a mi favor grupos que, incluso, no 
militan en mi partido y eso es inusi-
tado; sobre todo hoy que existe una 

efectiva competencia electoral”.
En realidad, el buen ánimo que 

tiene entre sus coterráneos no es 
sorprendente si se considera que, 
entre el 2002 y el 2005, fue alcalde 
de Chetumal e hizo buen papel. 
Anda por las calles y la gente lo sa-
luda con afecto, y eso sí que resulta 
inusual. Por lo general, como en el 
caso de los ex ediles Andrés Ruíz 
Morcillo o Gregorio Sánchez Mar-
tínez, antes que saludarlos la gente 
se pregunta cómo es que aún están 
libres.

Se acepta que el rol de ex alcal-
des en esta situación puede ser más 
largo, pero se optó por ellos no 
con afán de importunar, no, desde 
luego que no, sino sólo para dar 
un contraste de tipo didáctico –la 
educación es muy importante- y 
porque los dos, en el pasado inme-
diato, se sirvieron bien, hasta con 
magnificencia, de sus respectivas 
alcaldías. Bien, pero el caso es que 
Eduardo Espinosa está empeñado 
en el rescate de Othón P. Blanco.

El ex presidente de la Gran Co-
misión del Congreso estatal sos-
tiene que el éxito en este rescate se 
basará en una fórmula simple: la 
mitad, gestión política, y lo demás, 
administración. “¿Qué cómo admi-
nistrar lo que no existe…? Sí hay, 
si se sabe buscar”. Antes que nada, 
brilla su optimismo. Se verá en el 
futuro si la fórmula da resultado, 
pero por lo pronto se trata de un 
hombre bien intencionado, lo que 
ya es mucho.

-La cena se va a enfriar…

La voz de Lúculo hace que el 
escriba retorne al dédalo. No se 
puede ser descortés con quien dis-
pusiera el banquete, que el Grande 
del Egeo desde un principio dijo 
que él no movería ni un dedo. La 
sílfide cubana se encuentra de nue-
vo a la mesa y, fiel a su costumbre, 
tiene desconcertados a los cocine-
ros, quienes no atinan a entender 
cómo es que puede beberse un co-
lor. ¿Una taza de café? ¿Por qué no 
una taza de verde?

Ha de saber el lector que ésta 
ahora común bebida no llegó a 
Europa sino hasta mediados del 
siglo XVI, por lo que los de la 
cocina no tenían idea de qué les 
hablaba la antillana. “Para mí 
que está empachada y no sabe 
lo que pide, así que sírvanle una 
copa de anisum de Babilonia con 
vino”, dijo el patricio, listo para 
dar cuenta de un plato de fla-
menco asado a la menta, muy del 
agrado de Petronio, según cita de 
El satiricón.

Si bien Lúculo va por el cuar-
to plato, La loca semana ya está 
a los postres, así que la glosa del 
festín se dará después. A guisa 
de adiós y con dedicatoria para 
Don Cafeto, va la receta romana 
original del flamenco: “se pela 
el ave, se lava y asa con eneldo 
y vinagre. Poner en un mortero 
pimienta, cominos, ruda menta 
y dátiles, machacarlo todo con 
miel, vino y aceite. Rociar la mez-
cla sobre el ave y servir”. Saludos 
a la Semarnat.

PANCHITO EN MÉXICO

El abasto social de leche no debe ser condicionado: Liconsa
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Por Fernando Segovia

Tal y como lo comentamos en 
anterior ocasión, para el Presiden-
te de la Republica, la prioridad 
número uno del inicio de su admi-
nistración, es el Pacto por México 
y lo único que puede ponerlo en 
riesgo es el tema electoral.

Apuntábamos que siendo como 
lo es su objetivo principal, nada 
es más importante que sostenerlo, 
incluso ceder algunas posiciones 
electorales en los próximos comi-
cios locales del mes de julio en ca-
torce entidades.

Para el Presidente Peña Nieto, 
el pacto ha resultado un éxito en 
varios sentidos, que quizá ni el 
mismo imagino cuando lo pro-
puso, primero porque ha sido un 
esquema de dialogo conciliador y 
efectivo con la oposición, sin ne-
cesidad de componendas y chan-
tajes, que ha favorecido el trámite 
de sus propuestas de reformas le-
gislativas.

Porque con todo y que para el 
tránsito de esa reformas, se incor-
poraron las ideas e intereses de los 
partidos de oposición, estas están 
avanzando y adicionalmente por 
ello se establece un escenario de 
participación democrática desde 
el liderazgo priista.

Por supuesto también una gran 
rentabilidad mediática, porque el 
régimen demuestra su capacidad 
de interlocución y construcción de 
acuerdos, a través de una novedo-
sa política de respeto y apertura.

Con todo y esos antecedentes 
tanto el PAN como el PRD, con 
visión de estado y sin egoísmos 
estériles, consintieron en apoyar 
la consolidación del pacto, aun a 
sabiendas del enorme beneficio 
que eso le representa al régimen.

Lo hicieron a pesar de entender, 
que si bien es cierto que su inclu-

sión implica una gran influencia 
en las determinaciones, eso impli-
ca un fortalecimiento no solo del 
gobierno sino del propio PRI, lo 
cual afecta directamente sus pro-
pios intereses electorales, a cam-
bio de un compromiso dentro del 
mismo pacto.

Un acuerdo para que el gobier-
no no violentara la competencia 
política, utilizando la maquinaria 
oficial para influir en las eleccio-
nes, de forma que esta pudiera ser 
lo más pareja posible.

Sin embargo la competencia 
electoral siempre está rodeada 
de combustible y el Gobernador 
de Veracruz Javier Duarte, torpe-
mente le prendió un cerillo que la 
hizo explotar, ante la exposición 
de grabaciones de audio que com-
prueban 

la participación de miembros de 
su gabinete, en las que se mani-
pula el programa Oportunidades, 
con fines electorales.

La falta de sensibilidad de los 
secretarios de Finanzas y Salud 
del gobierno veracruzano y el 
propio delegado de Sedesol, pro-
vocó la airada y lógica reacción de 
Gustavo Madero, Presidente de 
Acción Nacional, quien exigió la 
renuncia de la Secretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles y del 
gobernador de Veracruz.

A cambio de eso sólo se suspen-
dió temporalmente a siete funcio-
narios menores, incluido el dele-
gado de Sedesol y el presidente 
Peña Nieto, respaldo públicamen-
te a Rosario Robles.

El guiño presidencial a su cola-
boradora solo sirvió para crispar 
más el ánimo de la dirigencia pa-
nista, quien en contraparte pre-
sento denuncias penales por estos 
hechos.

Sin embargo el punto de in-
flexión, se observa en la negativa 
de los Presidentes del PAN y el 

PRD, para asistir a la presentación 
en Palacio Nacional, de las inicia-
tivas para la reforma financiera el 
día de ayer.

Tanto Madero como Zambra-
no declinaron su presencia en el 
acto protocolario como muestra 
de su inconformidad por el turbio 
manejo electorero para la compra 
de votos, del programa oportuni-
dades, al que calificaron como de 
delincuencia organizada.

Sin más remedio y seguramente 
con mucha contrariedad, el presi-
dente Peña Nieto decidió de pla-
no cancelar el evento, en tanto se 
restablece el dialogo y se retoma el 
sentido de colaboración del Pacto 
por México.

Porque no es la reforma finan-
ciera la que está en riesgo, de he-
cho la iniciativa esta materialmen-
te aprobada por todas las fuerzas 
políticas, es una reforma positiva 
que ha hecho coincidir a todos los 
partidos, lo que está en entredicho 
es el propio pacto como tal.

Tanto Madero como Zambra-
no, han expresado que todavía no 
abandonan el pacto, claro en tanto 
reciben una respuesta de parte del 
Presidente, que sin lugar a dudas 
tendrá que ser categórica, si quie-
re seguir contando con ellos y lo 
que representan.

El Presidente tendrá por ne-
cesidad de mantener el pacto y 
también para justificarse ante la 
opinión pública colectiva, tomar 
medidas correctivas severas en 
este caso, de lo contrario perderá 
a sus principales aliados y saldrá 
mal parado ante la sociedad en 
general, lo que sin duda seria una 
consistente e inesperada victoria 
para el PAN y el PRD.

Todo lo que se ha ganado has-
ta ahora, podría perderse por una 
ineptitud, que no es más que el 
producto de la soberbia y la arro-
gancia de personajes como Javier 

Duarte el Gobernador de Vera-
cruz, que no entienden el nuevo 
clima político nacional.

Porque de alguna manera el 
uso de los programas asistencia-
les oficiales, siempre tendrán una 
tendencia de beneficio electoral 
para quien los administra, sin em-
bargo no por ello se puede abusar 
de una forma tan grotesca, como 
sucedió en Veracruz.

Por lo tanto la presidencia ten-
drá que exigir a sus Gobernadores 
y delegados, sobre todo en las ca-
torce entidades en las que habrá 
elecciones en julio, un manejo im-
pecable de esos programas.

De tal suerte que en Quintana 
Roo, seguramente por ese moti-
vo habrá desde ahora una doble 
vigilancia, tanto de las fuerzas 
opositoras, como desde la propia 
Sedesol, a efecto de no enrarecer 
todavía más el escenario nacional.

Los objetivos del pacto están 
por encima de los intereses loca-
les, la competencia por unas cuan-
tas diputaciones y alcaldías es un 
precio muy bajo para el régimen, a 
cambio de la aprobación de sus re-
formas, considerando que todavía 
faltan por tramitarse las principa-

les, la energética y la fiscal.
Lo que supone y fortalece la 

hipótesis, de que los Presidentes 
del PAN y el PRD, van a aprove-
char el infortunado desliz oficial, 
para exigir posiciones electorales 
a su favor a cambio de seguir en 
el pacto.

Es decir, una maniobra para 
que el PRI baje los brazos en Baja 
California y Quintana Roo, donde 
ambos partidos tienen sus princi-
pales bastiones, hoy en riesgo pre-
cisamente por la positiva dinámi-
ca que ha desarrollado el gobierno 
federal.

Para el Presidente Peña Nieto, 
es este el momento de prueba, 
cuando todo le venía saliendo me-
jor de lo planeado, la primera difi-
cultad real de su gobierno, porque 
el futuro va a depender de cómo 
se defina su relación con una opo-
sición, que hasta ahora le había 
sido aliada.

La coyuntura que además de su 
solución inmediata, nos dejará ver 
realmente intenciones y capacida-
des políticas, privilegiar los intere-
ses superiores del Estado, o sim-
plemente atender a una vocación 
autoritaria anacrónica implícita.

SE TAMBALEA EL PACTO POR MÉXICO, 
LOS EFECTOS EN QUINTANA ROO
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo asistió a la 
toma de protesta del nuevo Comité 
Directivo y Consejo Consultivo del 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe para el periodo 2013-
2014, que preside desde Rafael 
Lang Uriarte.

Acompañado por los presidentes 
municipales de Benito Juárez e Isla 
Mujeres, Julián Ricalde Magaña 
y Hugo Sánchez Montalvo, 
respectivamente, el jefe del 
Ejecutivo refrendó el compromiso 
de su gobierno con los empresarios 
quintanarroenses para seguir 
contribuyendo con el desarrollo 
económico de la entidad.

En el salón Cozumel del Centro 
de Convenciones, en la Zona 
Hotelera, el Gobernador formuló 
una felicitación a Rafael Lang 
Uriarte y reconoció el trabajo 
desempeñado por Francisco 
Córdova Lira, presidente saliente 
del Consejo Coordinador 

Empresarial del Caribe.
—Con el Consejo Coordinador 

Empresarial del Caribe Vamos 
a trabajar para el beneficio de 
todos los agremiados, de todas 
las asociaciones y agrupaciones 
que la conforman, pero sobre 
todo, buscando una sola cosa: el 
beneficio común de Benito Juárez 
y de Quintana Roo —dijo.

El jefe del Ejecutivo puso 
a disposición del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe al gabinete económico y 
turístico del Estado para trabajar 
en estrategias que generen más 
empleo, desarrollo, inversiones y 
“sobre todo, para que Quintana 
Roo siga siendo una tierra de 
oportunidades”.

—Cancún es el polo turístico 
más importante que tenemos en la 
República Mexicana, es el bastión 
turístico de toda Latinoamérica 
—comentó—. Aquí en Quintana 
Roo, tenemos ya casi 85 mil cuartos 

de hotel y estamos trabajando 
fuertemente en los ordenamientos 
ecológicos con la participación de 
la comunidad empresarial.

En su oportunidad, el presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña 
reconoció igual el trabajo del 
empresario Francisco Córdova 
Lira, presidente saliente de esa 
organización, quien tuvo una 
participación importante en el 
Comité por la Transparencia y en 
el Reglamento de Imagen Urbana 
de Cancún.

Por su parte, el delegado 
de la Secretaría de Economía, 
Luis García Silvia, reconoció 
la participación del sector 
empresarial de Quintana Roo en 
el crecimiento económico, ya que 
en 2012 superó en 560 por ciento 
la inversión extranjera directa en 
comparación con 2011, es decir, de 
67 millones de dólares pasó a 374 
millones de dólares.

A su vez, el nuevo presidente del 

CCE, Rafael Lang Uriarte señaló 
que para un destino dinámico 
como Cancún es importante el 
trabajo en conjunto con los tres 
órdenes de gobierno, por lo 
que se comprometió a impulsar 
el desarrollo de proyectos 

importantes como el de la Rampa 
para sacar embarcaciones del 
malecón Cancún, como medida 
de seguridad en temporada de 
huracanes, y en la reactivación 
del centro de la ciudad, entre 
otros.

Por Guillermo Vázquez

Se registra la alineación priista 
en Quintana Roo

Conforme al trámite que 
establecen los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional, los 
diez precandidatos de ese partido 
a las presidencias municipales 
de Quintana Roo, han procedido 
a registrarse en tiempo y forma, 
en sus respectivas comisiones 
municipales de procesos internos.

Como en todos los casos son 
precandidatos únicos, una vez 
cumplido el formato, solo resta el 
proceso de su unción, de tal suerte 
que con el registro, se les puede 
considerar ya candidatos oficiales.

Evidentemente en cada uno 
de los eventos respectivos, el 
tramite como corresponde a estas 
ocasiones, se realizo en un ánimo 
festivo, no solo porque se trate de 
una celebración, también porque 
hay que mostrar el musculo.

Sin embargo no en todos los casos 
la situación se puede considerar 
igual, cada candidato tiene sus 
propias fortalezas y debilidades, 
pero en una competencia no todo 
depende de eso, también hay que 
considerar los activos y pasivos de 
los rivales, y el escenario particular 
de cada municipio.

Si bien es cierto que el alentador 
inicio del gobierno federal, 
con su talante de apertura y 
conciliación democrática, le aporta 
beneficios a la imagen general del 
Revolucionario Institucional, esa 
influencia no puede ser suficiente 
cuando lo que está de por medio 
son prioridades estrictamente 
locales.

Ni el Presidente Peña Nieto es 
candidato, ni los temas nacionales 
importan por encima de los 
sentimientos y las percepciones de 
cada comunidad, de sus propias 
realidades y aspiraciones.

Se dice que los comicios para 
las alcaldías siempre son los 
más interesantes, porque son 
el reflejo de los verdaderos 
intereses comunitarios, porque la 
autoridad municipal por formato 
es la más inmediata y cercana a esa 
comunidad 

De tal suerte que la competencia 

se centra y se dirime en un 
espectro eminentemente local, tal 
vez complicada por los recientes 
sucesos en Veracruz, donde se 
comprobó la manipulación de 
funcionarios estatales y federales 
priistas, para la compra de votos 
a través de los programas de la 
Sedesol.

Lo cual no solo causo un 
escándalo que está poniendo en 
riesgo la viabilidad del Pacto por 
México, sino que adicionalmente 
va a provocar la más estricta 
vigilancia del proceso, incluso por 
el mismo comité nacional priista, 
que seguramente no querrá mas 
escándalos en su contra.

Siendo así en un ejercicio 
pragmático, los candidatos del PRI 
a las presidencias municipales, 
a reserva de análisis posteriores 
pormenorizados, bien podrían 
ubicarse en grupos por niveles de 
oportunidad, según la realidad del 
momento.

Aunque nada puede darse 
por establecido, sin juicios 
por descontado, porque en el 
desarrollo de las campañas muchas 
cosas pueden cambiar, la situación 
actual infiere que hay candidatos 
con mayores posibilidades de 
triunfo que otros.

En un primer grupo 
están Mauricio Góngora y 
Freddy Marrufo, que por su 
comportamiento personal y las 
características de los municipios 
donde contenderán, Solidaridad 
y Cozumel respectivamente, se 
espera que obtengan victorias 
arrasadoras.

Góngora y Marrufo se han 
distinguido ambos por su seriedad 
tanto en la responsabilidad pública 
como en su comportamiento 
personal, en privilegiar la 
eficiencia y concentrase en sus 
responsabilidades.

Los que van a competir con 
ventaja y seguramente con muchas 
posibilidades de éxito son, José 
Alfredo Contreras Méndez en 
Bacalar, Agapito Magaña en Isla 
Mujeres y Eduardo Espinoza 
Abuxapqui en la capital del estado.

Agapito Magaña representa 
la dignificación de la actividad 
política, la institucionalidad, 
la paciencia, pero sobre todo 
un comportamiento personal 

intachable.
De Eduardo Espinosa no se 

puede decir nada parecido, claro 
que considerando la debilidad 
de las otras fuerzas políticas y 
el posicionamiento priista en 
Chetumal, no por las virtudes del 
candidato, se espera una victoria 
priista.

Los que de plano si van a tener 
que hacer su mejor esfuerzo, 
porque la situación se antoja muy 
pareja son, Gabriel Carballo en 
Carrillo Puerto, Juan Parra en José 
María Morelos y los dos que la 
tienen más difícil, David Balam en 
Tulum y Luciano Sima en Lázaro 
Cárdenas.

Mención aparte merece el caso 
de Cancún, donde el abanderado 
tricolor será Paul Carrillo, 
porque en esa demarcación 
tradicionalmente y esta no es la 
excepción, los pronósticos siempre 
son reservados.

Sin embargo hay que decir a su 
favor que Carrillo de Cáceres, ha 
desplegado una extensa exposición 
personal en campo, una estrategia 
de contacto personal intensa que 
lo ha acercado y mucho a diversos 

sectores sociales.
Paul Carrillo tiene un buen 

discurso de intenciones, sobresale 
el mensaje del día de su inscripción, 
una alocución conceptuosa que se 
aleja del talante combativo de las 
semanas previas.

Porque desde nuestra óptica, lo 
hemos señalado constantemente, 
no es en el enfrentamiento, sino en 
las propuestas, donde se localiza 
la simpatía, la popularidad no se 
basa en una disputa de enconos.

La sociedad cancunense está 
harta de enfrentamientos, por su 
tono y porque al final de cuentas 
no aportan ninguna solución a 
los problemas de la ciudad, por 
lo tanto mantener el ritmo de 
la competencia en ese sentido, 
realmente no le beneficia a nadie.

Las descalificaciones no hacen 
más que crear en los votantes un 
ánimo contradictorio, que los aleja 
de los candidatos y produce una 
desilusión colectiva.

En adelante lo que seguirá 
será contrastar las posiciones y 
los nombres de quienes serán 
oficialmente sus rivales, lo que 
seguramente nos permitirá tener 

una visión mucho más amplia del 
escenario y por tanto, consolidar 
pronósticos.

Relevo en el CCE del Caribe

El día de hoy en una ceremonia 
para el propósito en Cancún, 
tomó oficialmente posesión 
de la Presidencia del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, Rafael Lang Uriarte.

Los retos del sucesor de 
Pancho Córdova, se imponen 
en la necesidad de establecer 
una dirigencia cupular que sea 
capaz de unir los intereses de los 
diversos sectores económicos de la 
ciudad más importante del estado.

Cosa que no siempre resulta 
sencilla precisamente cuando 
esos intereses tienen objetivos tan 
diferentes, sin embargo el talante 
diplomático de Rafael Lang, por 
lo menos garantiza que habrá gran 
voluntad para ello.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Toma protesta nuevo comité directivo y 
consejo consultivo del CCE

mailto:guillermovazquez991@msn.com
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EL VATICANO.— Un balazo en el pecho 
acabó con la vida del arzobispo de San Salva-
dor, Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo 
de 1980, mientras se encontraba celebrando 
misa en una capilla de la capital salvadoreña. 
Así desaparecía uno de los símbolos de la jus-
ticia social en América Latina.

El asesinato de este religioso -que alimentó 
la esperanza de los más desfavorecidos de su 
país con sus apasionados discursos en favor 
de los pobres y en contra la violencia de los 
gobiernos militares salvadoreños- fue uno de 
los acontecimientos que marcó el inicio de 
una sangrienta guerra civil que dejó más de 
70.000 muertos en la nación centroamericana.

Ahora, más de tres décadas después de su 
muerte, fuentes del Vaticano anunciaron que 
el proceso de beatificación de quien era cono-
cido como “la voz de los sin voz” sigue ade-
lante. Según señaló tras reunirse con el papa 
Francisco el arzobispo italiano Vincenzo Pa-
glia, “la causa de la beatificación de monse-
ñor Romero ha sido desbloqueada”.

En los últimos años, la canonización del 
arzobispo de San Salvador -que se había ini-
ciado en 1994- se encontraba estancada, entre 
otros motivos, porque el Vaticano estaba ha-
ciendo un examen doctrinal sobre las homi-
lías y escritos de Romero.

Algunos en la Santa Sede no estaban de 
acuerdo con la cercanía ideológica de Rome-
ro con la Teología de la Liberación, ya que, 
en su opinión, esta suponía un giro peligroso 
del cristianismo hacia la lucha de clases.

Además, se consideraba que la figura de 
monseñor Romero causaba demasiadas divi-
siones en la polarizada sociedad salvadoreña 
y temían que fuera utilizada con fines polí-
ticos.

A la espera
 
“El proceso de canonización no estaba blo-

queado. Había un impasse de espera. En el 
Vaticano creían que el tiempo podía aclarar 
el debate político e ideológico en torno a Ro-
mero, de modo que, en el momento que su fi-
gura llegara a los altares, lo hiciera de manera 
desintoxicada”, asegura el periodista Andrés 
Beltramo Álvarez, colaborador de la publi-
cación Vatican Insider y corresponsal de la 
agencia Notimex en la Santa Sede.

Según le dijo Beltramo a BBC Mundo, 
“el retraso en el proceso de beatificación de 
Monseñor Romero se puede atribuir al análi-
sis que el Vaticano estaba haciendo de algu-
nas de sus homilías y discursos, y de cómo 
estos escritos estaban vinculados con ciertas 
personalidades -como el teólogo Jon Sobri-
no- que, según la Santa Sede, sostienen tesis 
que contrastan con la doctrina tradicional de 
la iglesia”.

“Luego hay una cuestión política. A lo lar-

go de la historia, tanto en la 
izquierda como en la dere-
cha, y no solo en El Salva-
dor, sino también en otros 
países de América Latina, 
se quiso tomar como ban-
dera la figura del monseñor 
Romero y por eso el Vatica-
no, ante esta situación de 
confrontación ideológica, 
prefirió esperar”.

Ana María Pineda, pro-
fesora del departamento 
de Estudios Religiosos de 
la Universidad de Santa 
Clara, en California, coin-
cide en que el retraso en la 
beatificación de Romero se 
debe en parte a la división 
de opiniones que la figura 
del religioso creaba en la 
propia sociedad salvado-
reña.

“Algunos pensaban que 
monseñor Romero se ha-
bía implicado demasiado 
en política y en la situa-
ción que se estaba viviendo 
en El Salvador en los co-
mienzos de la guerra civil, 
mientras que otros lo veían 
como el pastor que se soli-

darizaba con los más pobres”.
Según Pineda, quien es de origen salva-

doreño y tuvo la oportunidad de conocer en 
persona a Romero, esta polarización hizo que 
el Vaticano adoptara una actitud prudente 
frente al proceso de beatificación.

Rehabilitación

Lo cierto es que durante las dos déca-
das que la derechista Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena) gobernó El Salvador 
(1989-2009), las autoridades de la nación cen-
troamericana se negaron a investigar el ase-
sinato del arzobispo, pese a que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo ha-
bía ordenado en el año 2000.

Tuvo que ser una comisión creada por 
Naciones Unidas la que en 1993 atribuyó 
la autoría intelectual del crimen a Roberto 
D’Aubuisson, fundador del partido Arena.

Ya en 2010, el presidente Mauricio Funes, 
quien un año antes había llevado al izquier-
dista Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) por primera vez al 
poder en El Salvador, pidió perdón público 
por el asesinato de Romero.

Según el periodista Andrés Beltramo, los 
pasos que se han dado para rehabilitar la fi-
gura de Romero en El Salvador han contri-
buido a la decisión de la Santa Sede de seguir 
adelante con la canonización del religioso.

“Lo que no quieren en el Vaticano es con-
sagrar a alguien que luego sea utilizado con 
fines ideológicos”, señala Beltramo.

¿Intercedió el papa Francisco?

Cuando el pasado fin de semana se infor-
mó del desbloqueo de la canonización del 
monseñor Romero, los medios destacaron 
que el arzobispo Vincenzo Paglia -quien se 

encarga de impulsarla- había realizado el 
anuncio tras reunirse con el papa Francisco, 
por lo que, aunque no hubo confirmación ofi-
cial, se dijo que el Pontífice había intervenido.

La profesora Ana María Pineda cree que es 
posible que Francisco haya tenido algo que 
ver en el avance del proceso de canonización 
de Romero, con quien el papa comparte sus 
raíces latinoamericanas.

“El papa Francisco ha vivido en un país y 

en un continente en el que la pobreza es una 
realidad muy palpable y entiende la necesi-
dad de que los pastores de la iglesia defien-
dan a los más débiles, por lo que puede iden-
tificarse con la vida de monseñor Romero y lo 
que este quiso hacer”.

Por su parte, Andrés Beltramo considera 
que es posible que Francisco haya pedido 
a Paglia que se siga con el proceso, ya que 
existe “una voluntad de ir hacia adelante y 
poder llegar a un resultado en este proceso 
de canonización”.

Pero Beltramo opina que “quienes supo-
nen que el papa Francisco va a hacer de Ro-
mero la gran figura de la izquierda latinoa-
mericana están equivocados” porque para 
el papa el religioso “no debe ser objeto de 
división y confrontación ideológica”.

Más de tres décadas después de su asesi-
nato, muchos en El Salvador confían en que 
la subida a los altares del que fue bautiza-
do como “San Romero de América Latina” 
ayude a cicatrizar las heridas que todavía 
permanecen abiertas en el país. (BBC Mun-
do).

El Vaticano allana el camino de 
monseñor Romero hacia los altares
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Limpian destrozos en 
sede estatal del PRI

Los trabajadores comen-
zaron con las labores de 
limpieza del inmueble, 
luego de los destrozos que 
causaron los integrantes de 
la CETEG. Asimismo, los 
empleados de este partido 
piden se castigue a los res-
ponsables

Crisis no es global, afecta 
a países desarrollados: Slim

El magnate mexicano abo-
gó por aumentar la partici-
pación del sector privado 
para salir de la situación 
y reiteró la necesidad de 
financiar las asociaciones 
público-privadas

No hubo infiltrados en 
ataques: CETEG

El vocero de la coordi-
nadora, Minervino Morán, 
dijo que el ataque a las se-
des de los partidos fue por 
coraje por la aprobación de 
la reforma educativa en el 
estado, y que las órdenes de 
aprehensión contra su diri-
gencia sólo generará mayor 
confrontación

Atrapan a dos por abuso 
sexual de niña de 12 años en 
Nuevo Laredo

El delito se cometió en la 
casa de uno de los deteni-
dos cuando ingerían bebi-
das alcohólicas, las cuales 
proporcionaron a la menor 
de edad

Breves 
Nacionales

MEXICO, 25 de abril.— El secre-
tario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong reconoció que 
la crisis del Pacto por México no 
ha sido superada y dijo que bus-
can trabajar con los partidos polí-
ticos para generar un esquema de 
vigilancia del uso de los recursos 
gubernamentales para evitar que 
estos sean utilizados en las elec-
ciones.

En entrevista con el diario es-
pañol El País, el encargado de la 
política interior del país, dijo que 
le presidente Enrique Peña Nieto 
quiere que la dinámica electoral de 
los estados no impacte cada año a 
los acuerdos de los fuerzas políti-
cas a nivel federal.

“Tenemos que trabajar para que 
se pueda resolver el tema de que 

los recursos públicos a nivel fede-
ral y también en los estados sean 
utilizados solamente para el bien-
estar de las familias mexicanas, 
y no como un instrumento de los 
procesos electorales”, señaló.

Recordó que se reunió con los 
dirigentes de los partidos polí-
ticos, de los cuales recibió que-
jas en la mayoría de los estados 
que tienen elecciones, “lo que 
nos obliga a hacer acciones que 
vayan más allá de la coyuntura, 
para blindar este proceso electo-
ral (el 7 de julio se eligen alcal-
des y/o diputados en 14 Estados, 
incluida una gubernatura) y los 
que siguen”.

La idea de los partidos políti-
cos que respalda el gobierno fe-
deral, dijo, es que dejemos atrás 

este tema de los procesos electo-
rales para que entonces los acuer-
dos en los temas fundamentales 
puedan correr por encima de los 
procesos electorales.

Osorio Chong dijo que el presi-
dente Enrique Peña Nieto al de-
cirle a la secretaria de Desarrollo 
Social, ‘Rosario, no te preocupes’ 
va más en el tema de que en Ve-
racruz ‘lo elevaron’ a la depen-
dencia federal.

“La secretaria Rosario Robles 
ha dicho que por supuesto que 
no tiene nada que ver, que por su-
puesto que rechaza esas acciones 
(las acciones denunciadas por el 
PAN, que con grabaciones eviden-
ció una red de operación electoral 
de la Sedesol en Veracruz)”, expli-
có.

No hemos superado crisis 
del Pacto por México: Segob

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que la cri-
sis del Pacto por México no ha sido superada y dijo que buscan trabajar con los 
partidos políticos para generar un esquema de vigilancia del uso de los recursos 
gubernamentales.

CHILPANCINGO, 25 de abril.— 
Integrantes de la CETEG aprove-
charon una protesta de estudian-
tes normalistas y lanzaron piedras 
contra las instalaciones de la sec-
ción 14 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en 
Chilpancingo, Guerrero.

Los estudiantes marcharon so-
bre las laterales del bulevar Vicen-
te Guerrero y se manifiestan en las 

instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia para protestar 
por la liberación de los policías 
ministeriales implicados en el ase-
sinato de sus compañeros Alexis 
Herrera Pino, y Gabriel Echeverría 
de Jesús que fueron asesinados el 
12 de diciembre de 2011 en la Au-
topista del Sol.

Sin embargo, los maestros apro-
vecharon la movilización para ata-

car la sede del SNTE, acción que 
fue rechazada por los normalistas 
que se manifestaban pacíficamen-
te.

“Esta actividad es solo para re-
cordar a nuestros compañeros 
caídos y denunciar la impunidad 
que hay en el caso, ¡por favor, no 
hay que desviarnos!”, gritaban 
frecuentemente los estudiantes, 
llamando al orden a los maestros 

disidentes.
Los docentes no hicieron caso a 

las protestas de lo normalistas y 
continuaron lanzando objetos al 
inmueble.

El contingente de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socia-
listas de México (FECSM) se con-
centró en el punto conocido como 
“La Avispa” en el lado sur de Chil-
pancingo y ahí comenzaron a mar-

char en dirección a la entrada sur 
de la ciudad.

Alrededor de las 12:19 horas 
llegaron a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia 
en donde minutos antes salió pre-
surosa la fiscal guerrerense Martha 
Elba Garzón Bernal.

Ataca CETEG sede del SNTE en Chilpancingo

MEXICO, 25 de abril.— Los jóve-
nes encapuchados que mantienen 
tomada la Rectoría de la UNAM 
anunciaron que continuarán con 
el plantón de manera indefinida 
hasta que se cumpla su pliego pe-
titorio, en el que ahora exigen el 
desistimiento de cualquier acción 
penal contra ellos.

No obstante, la UNAM ratificó 
ante la PGR las denuncias por la 
toma violenta de la rectoría, a tra-
vés del abogado general, Luis Raúl 
Gonzalez Pérez, quien entregó el 
documento a los encapuchados y 
amplió las pruebas contra quienes 
resulten responsables de la ocupa-
ción de la torre de Rectoría.

El documento establece cuatro 
puntos, entre ellos la especifica-
ción de que la UNAM solicitó al 
Ministerio Público “actuar contra 
algunos que han sido identificados 
como participantes en los hechos 
del 19 de abril y la posible sustrac-

ción de bienes universitarios”.
También se reitera que la UNAM 

“no cederá ante exigencias” y se 
exige la devolución de las instala-
ciones, ya que éstas “no están suje-
tas a ninguna condición”.

Sobre la petición de diálogo con 
la condición de que estuviera pre-
sente el rector de la UNAM, José 
Narró Robles, el abogado general 
y la directora del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, Lucía Laura 
Muñoz, la máxima casa de estu-
dios dejó claro que no cederá a las 
presiones.

“No entablaremos diálogo algu-
no basados en la presión de la vio-
lencia, no estableceremos este diá-
logo condicionado a la cancelación 
de la legalidad. Ojalá que estas 
expresiones de la comunidad uni-
versitaria puedan sensibilizarlos”, 
dijo en entrevista para MILENIO, 
el abogado general.

En tanto, el rector José Narro, 

durante la inauguración del tercer 
congreso de alumnos de posgra-
do, aseguró que “la violencia es 
la antítesis de lo universitario, no 
es parte de la universidad y es un 
mensaje que no queremos trans-
mitir a la sociedad ni a los jovenes 
de México”, por lo que no está 
de acuerdo con algunas actitudes 
para expresar diferencia o incon-
formidad.

En entrevista, Guillermo Sobe-

rón, ex rector de la UNAM, apo-
yó la postura asumida por Narro 
Robles y aseguró que el uso de la 
fuerza lo resuelven las autorida-
des correspondientes, “pero ya se 
tardaron”.

Soberón indicó que un grupo de 
personas tiene tomada la rectoría 
por intereses muy especiales, los 
que provocan situaciones perjudi-
ciales para la comunidad universi-
taria, la UNAM y el país.

Embozados se aferran y
no liberan la Rectoría

GINEBRA, 25 de abril.— El can-
didato de México, Herminio Blanco, 
y el brasileño Roberto Azevedo son 
los dos finalistas en la contienda para 
dirigir la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) .

Blanco pasará a la última ronda en 
lo que quizá será una “cerrada ca-
rrera” en la recta final para dirigir el 
organismo de comercio multilateral, 
confirmaron a Notimex fuentes cer-
canas a la OMC.

El proceso en la ronda final para 
seleccionar al nuevo director general 
será similar al de las dos fases ante-
riores.

Los tres presidentes de órganos de 
la OMC, el paquistaní Shahid Bashir, 

el canadiense Jonathan Fried y el sue-
co Joakim Reiter, quienes forman la 
“troika” y supervisan el proceso de 
selección, convocarán a una última 
serie de consultas en la que ganará el 
candidato que logre el consenso de 
sus miembros.

El nuevo director de la OMC de-
berá ser anunciado antes del 31 de 
mayo próximo y tomará posesión de 
su cargo el 1 de septiembre, en suce-
sión del francés Pascal Lamy.

Por descarte, quedaron fuera de la 
contienda Tim Groser, de Nueva Ze-
landa, Taeho Bark, de Corea del Sur, 
y de Indonesia, Mari Pangestu, una 
de las grandes favoritas.

Blanco continuará con su campaña 

durante la cual ha visitado más de 90 
países, incluyendo tres giras por el 
continente africano, cuyo peso será 
definitivo ya que, con 42, es la región 
con más votos, es decir 26 por ciento 
del total de los 159 miembros.

Expertos en negociaciones comer-
ciales y diplomáticos de varias re-
giones, que han sido entrevistados 
por Notimex, señalan a Blanco como 
“fuerte favorito” .

México y Brasil, finalistas para encabezar a la OMC

Herminio Blanco pasará a la última 
ronda en lo que quizá será una 
“cerrada carrera” en la recta final 
para dirigir el organismo de comercio 
multilateral, confirmaron fuentes 
cercanas a la OMC.
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Cuatro años y medio de prisión por enviar a Cuba dinero de frau-
de al Medicare

Un hombre de la Florida hallado culpable de enviar a Cuba millo-
nes de dólares procedentes del faude al Medicare -en el primer caso 
criminal de esta clase en Estados Unidos- fue sentenciado el jueves 
por un juez federal de Miami a cuatro años y medio de prisión. Com-
pañía enviaba a Cuba fondos robados del Medicare

Policía sueca halla drogas en autobús de Bieber

La policía sueca dice que encontró drogas abordo de un autobús 
de gira usado por el astro pop canadiense Justin Bieber. 

Desbaratan en Chile una secta que quemó vivo a bebé

La policía chilena anunció que ha detenido a cuatro miembros de 
una secta que supuestamente quemó vivo a un bebé de solo tres días 
por creer que era el Anticristo y se emitió una orden de captura inter-
nacional para buscar a su líder, que en febrero pasado viajó a Perú. 

Sospechoso es baleado en enfrentamiento con la policía

La policía está investigando una balacera que tuvo lugar el jueves 
por la mañana en el norte del Condado Miami-Dade y que dejó como 
saldo un hombre herido en el hospital. 

Israel destruye un avión no tripulado

Un cazabombardero del Ejército israelí destruyó un avión no tri-
pulado aparentemente dirigido desde El Líbano por la costa noroes-
te del país, a la altura de la ciudad de Haifa, informó hoy el Ejército 
de Israel.  

Explotan barcazas en río de Alabama

Explosiones de origen desconocido a bordo de dos barcazas para 
el transporte de combustible en el río Mobile, en Alabama, desataron 
un incendio que dejó tres personas heridas por quemaduras y que 
iluminó el cielo nocturno en la ciudad del mismo nombre, informa-
ron las autoridades el jueves

Seguridad de Twitter en el banquillo tras hackeo de cuenta de AP

El pirateo de la cuenta de la agencia de noticias Associated Press 
(AP) en Twitter, que distorsionó los mercados con un tuit falso sobre 
un atentado a la Casa Blanca, colocó en el banquillo a la seguridad 
de la red social. 

Los ricos sobrevuelan Sao Paulo ajenos a la pesadilla del tráfico

En esta megalópolis de 20 millones de habitantes, la ciudad más 
rica de Brasil, la ex modelo Cozete Gomes y decenas de otros mul-
timillonarios viajan de un lado a otro en helicóptero para ahorrarse 
embotellamientos de vehículos que pueden superar los 200 km de 
largo. 

Confusión moral de cocinero chino

Un cocinero chino envenenó a 21 personas -una de ellas murió y 
dos se encuentran en estado crítico- al confundir un pesticida con las 
especias para sazonar, informó hoy la agencia oficial Xinhua.

Redes sociales funcionan como sitios de concentración política

Un informe del Pew Research Center divulgado a última hora del 
miércoles señala que las redes sociales online se han convertido en 
puntos de concentración política en Estados Unidos.

Obama amenaza a sus hijas con ponerse un tatuaje

El presidente de EE.UU., Barack Obama, explicó en una entrevista 
divulgada el miércoles su estrategia para mantener a sus hijas aleja-
das de los tatuajes, que consiste en la amenaza de tatuarse lo mismo 
y en el mismo lugar que ellas.

Bush, “cómodo” con decisión de invadir Irak en 2003

El ex presidente de Estados Unidos George W. Bush dijo en una 
entrevista emitida este miércoles que está “cómodo” con su decisión 
de invadir Irak en 2003, impulsada por el temor de la existencia de 
armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas.

Breves Internacionales

NUEVA YORK, 25 de abril.— 
Los presuntos responsables de las 
explosiones que dejaron 3 muertos 
y casi 200 heridos, tenían como ob-
jetivo de su ataque la plaza Times 
Square, de acuerdo con autorida-
des neoyorquinas

“La pasada noche, el FBI nos in-
formó de que la ciudad de Nueva 
York era el siguiente objetivo de su 
lista. Tenían pensado conducir a 
Nueva York y detonar explosivos 
en Times Square”, afirmó el alcal-
de de la ciudad de Nueva York, 
Michael Bloomberg, en una confe-
rencia de prensa.

El comisionado de la policía 
de Nueva York, Ray Kelly, re-
cordó que las declaraciones ini-
ciales del sospechoso capturado, 
Dzhokhar Tsarnaev, eran que él 
y su hermano, Tamerlan, tenían la 
intención de ir a la ciudad neoyor-
quina a festejar. Pero, aclaró, que 
en posteriores cuestionamien-
tos, Dzhokhar reveló que el plan 
para atacar la plaza neoyorquina 
resultó espontáneamente. Los 
hermanos discutieron este ataque 
mientras conducían en un vehícu-
lo robado, tras matar a un policía 
del MIT

El alcalde aseguró que se ha in-

vertido en cámaras de seguridad 
y otras tecnologías, sin embar-
go “Nueva York sigue siendo el 
principal objetivo de aquellos que 
odian a Estados Unidos”, subrayó 
el alcalde

Bloomberg consideró que la po-
licía de Nueva York debe expandir 
sus habilidades e inteligencia con-
traterrorista tras los ataques terro-
ristas en Boston y los planes ahora 
revelados de atacar a la ciudad”

Sospechosos de Boston 
planearon atacar Nueva York

 De acuerdo al alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg,, los 
presuntos responsables de las explosiones en Boston, tenían como objetivo de su 
ataque la plaza Times Square.

MADRID, 25 de abril.- El desem-
pleo afecta ya a 6.202.700 personas y 
la tasa se coloca en el  27,16% en el 
primer trimestre de 2013. El número 
de parados aumentó en 237.400 y el 
de ocupados cae en 322.300. Desde 
que comenzara a gobernar el PP en 
diciembre de 2011 se han destrui-
do más de un millón de puestos de 
trabajo y hay 929.100 desempleados 
más

Ayer, en el Pleno del Congreso, la 
vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, se jactaba de 
que la destrucción de empleo fue-
ra menor que en el año anterior y 
aseguraba que una de las causas de 
esa supuesta mejora era la reforma 
laboral aprobada por Mariano Ra-
joy. Hoy la Encuesta de Población 
Activa (EPA) ha despertado al PP de 
ese mundo paralelo en el que parece 
habitar. España ha superado por pri-
mera vez los seis millones de para-
dos. Y en el primer trimestre de 2013 
la tasa de desempleo se sitúa en un 
27,16%, 1,14 puntos por encima del 

último trimestre de 2012. 
Según los datos desvelados esta 

mañana por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), hasta el mes 
de marzo 6.202.700 personas esta-
ban sin empleo, lo que supone un 
incremento de 237.400 parados. El 
número de ocupados también ha 
disminuido dramáticamente, redu-
ciéndose en 322.300 personas hasta 
los 16.634.700. La tasa de actividad 
es del 59,68 %.

Es probable que el Ejecutivo inten-
te por todos los medios amortiguar 
el golpe. Por ejemplo, tomando los 
datos del primer trimestre del año 
pasado, cuando la ocupación cayó en 
374.000 personas, pero una diferen-
cia -siempre en negativo- de 52.300 
parece un consuelo, si es que se le 
puede llamar así, demasiado débil. 
Cuando el PP comenzó a gobernar 
en diciembre de 2011 había 5,2 mi-
llones de parados y hoy hay 929.100 
desempleados más. Además, se han 
destruido 1.172.800 empleos. No 
obstante, el partido en el Gobierno 

ha dado orden a los suyos de mini-
mizar las cifras en una circular en la 
que se recoge una cita del ministro 
de Economía, Luis de Guindos, que 
no tiene desperdicio: “La economía 
de España estará en marcha mucho 
antes de lo que pensamos”. En este 
sentido, el vicesecretario general del 
PP, Carlos Floriano, aseguró que “no 
hay que dejar que nos cieguen los 
datos”.

Que desde la Moncloa se intente 
defender que la reforma laboral dará 
resultados positivos en el largo pla-
zo es otro ejercicio más de contorsio-
nismo. Las previsiones de paro para 
2013 eran que la tasa se situaría en 
el 27% a finales de año pero tenien-
do en cuenta el varapalo de estos 
tres primeros meses parece imposi-
ble que ni siquiera las campañas de 
verano y navidad vayan a servir de 
red. Esos eran los cálculos de Guin-
dos, que esta semana ya se vio obli-
gado a reconocer que, por ejemplo, 
la caída del PIB podría ser tres veces 
mayor de lo que esperaba.

ABU DHABI, 25 de abril.— El 
secretario de Defensa, Chuck Ha-
gel, indicó que el régimen sirio 
probablemente ha usado armas 
químicas “en pequeña escala”.

Hagel habló en una rueda de 
prensa en Abu Dhabi e indicó 
que la Casa Blanca informó a los 
miembros del Congreso en los 
últimos días que los organismos 
de espionaje estadounidenses 
concluyeron, “con cierto grado 
de confianza”, que el régimen del 
presidente sirio Bashar al-Assad 
ha usado armas químicas, espe-
cialmente gas sarín. Hagel insistió 
que ese uso “viola toda norma de 
guerra”.

El presidente Barack Obama ad-
virtió que el uso de armas quími-
cas ocasionaría un “cambio radi-

cal” en la posición estadounidense 
sobre intervenir guerra civil siria 
que ya cumple dos años, y en su 
carta al Congreso reiteró que el uso 
o la transferencia de armas quími-
cas en Siria es una “línea roja para 
Estados Unidos”. Sin embargo, su 
misiva dio a entender que no es 
inminente un amplio respaldo de 
Estados Unidos a los ‘rebeldes’.

El director legislativo de la Casa 
Blanca, Miguel Rodríguez, que fir-
mó la carta, escribió que debido a 
“que el presidente se toma tan en 
serio este tema, tenemos la obli-
gación de investigar plenamente 
cualquiera y todas las pruebas del 
uso de armas químicas en Siria”.

La carta fue dirigida al senador 
republicano John McCain y al de-
mócrata Carl Levin.La valoración, 

según Rodríguez, está basada en 
parte en “muestras sicológicas”. 
Agregó que Estados Unidos cree 
que el uso de armas químicas “se 
originó con el régimen de Assad”. 
La Casa Blanca sostiene que los 
‘rebeldes’ no tienen acceso a ese 
tipo de armas.

McCain mencionó la carta en-
viada por la Casa Blanca a varios 
senadores, que presionaron a la 
sede en Washington sobre el po-
sible uso de armas químicas en 
Siria. “Acabamos de recibir una 
carta del presidente en respuesta 
a nuestras preguntas sobre si As-
sad ha utilizado armas químicas”, 
dijo McCain a los periodistas tras 
una reunión a puerta cerrada con 
el secretario de Estado John Kerry 
sobre Siria y Corea del Norte.

EU cree que régimen sirio 
usó armas químicas

Paro en España supera por 
primera vez los seis millones
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La actriz y modelo panameña Patricia de 
León posa desnuda sobre un brócoli para 
una campaña de comida vegetariana de la 
organización PETA.

Se espera aumente la venta de tan sabroso 
vegetal.

Actriz promueve 
desnuda dieta vegana

Más que parecer una gélida 
belleza rusa, Irina Shayk luce 
como si fuera la nueva chica 
de Ipanema, al menos así se ve 
en el video de Beach Bunny, 
“Bronze Summer 2013”. 

En el clip la novia del 
futbolista portugués y estrella 
del Real Madrid, Cristiano 

Ronaldo, posa para la cámara 
fotográfica de Yu Tsai en la 
campaña de promoción de la 
línea “Bronze Summer 2013” 
de Beach Bunny, en una playa 
de Malibú, California, que ella 
con tan sólo enfundarse un 
bikini la transforma en casi un 
carnaval carioca. 

La ojiverde con medidas de 
86.5-58-88, no parece ser hija 
de pádre tártaro y madre rusa, 
y bien podría pasar como una 
más de las bellezas exportables 
de Salvador de Bahía, en Brasil, 
lugar famoso en el Cono Sur 
por albergar a las mujeres más 
bellas de la región.

Irina Shayk parece ‘la chica 
de Ipanema’

Busto 
de Love 
Hewitt 
valdría 5 
millones

La protagonista de la serie ‘The 
Client List’, Jennifer Love Hewitt, 

advierte que 
cada seno 
suyo podría 
asegurarse en 
2.5 millones 
de dólares. 
Se trata de 
los nuevos 
senos luego 
de la reciente 
reducción.

La cubana demuestra que para ella desnudarse 
es una actitud y, sin duda, tiene toda la actitud para 
ser la ‘conejita’ de marzo de cierta publicación. Sin 
dudas posee las condiciones necesarias para el 
desempeño del nuevo papel.

Aylín Mujica posa 
en traje de Eva



Por Carolina Saracho

Esperamos que para este punto de tu 
vida sexual ya hayas explorado todas 
las zonas erógenas que se recomiendan 
en la mayoría de las revistas: cuello, es-
palda, muslos, orejas… Pero el mundo 
de la sexualidad va mucho más allá, por 
eso hoy les dejamos 5 zonas erógenas 
que nadie les había dicho que lo eran:

1. Cuero cabelludo
¿Quién no disfruta de un buen masaje 

capilar? Cepillarte el cabello se siente de-
licioso, y más si alguien lo hace por ti. Si 
a esto le sumamos algo de tensión sexual 
y la promesa de un encuentro erótico vas 
a tener una parte sumamente sensible.

Estimular el cuero cabelludo puede re-
sultar sumamente excitante para ambos 
sexos. Experimenta con jalones suaves y 
masajes, puedes utilizar un peine o una 
arañita de las que venden para hacer 

cosquillas. Un tip: la parte más sensible 
es la que está en la nuca y cerca de las 
orejas.

2. Palmas y plantas
No es en vano que todos nos tiremos 

de la risa cuando nos hacen cosquil-
las en las plantas de los pies. Esto se 
debe a que son terriblemente sensibles. 
Ahora imagina el impacto si en lugar 
de cosquillas es la lengua de tu chico 
pasando lentamente, mordiendo un 
dedo y luego otro.

Inténtalo también con los dedos de 
las manos, y puedes hacerlo desde car-
ias hasta juguetes recorriendo lenta-
mente cada pedazo de su piel.

3. Muslos
Una de las áreas más sensibles de 

nuestro cuerpo es la parte interna de 
los muslos. Además causan una expec-
tativa muy placentera cuando te vas 
subiendo lentamente. Para prolongar 
el placer te recomendamos recorrerlos 

lentamente, primero con las manos y 
luego con la lengua, terminando un 
poco de aire hasta terminar en tu ob-
jetivo.

4. El abdomen
Recorre lentamente su abdomen des-

de el pecho hasta el vientre generando 
la misma expectativa que generaste 
con los muslos. Esta parte también 
tiene nervios muy sensibles esperando 
a ser acariciados.

5. Las pompis
Esa zona es atractiva para ambos 

sexos, pero muy pocos la usan para 
algo más que un buen apretón o una 
nalgadita ocasional. La piel de nuestro 
trasero es bastante sensible y tiene mu-
chas terminaciones nerviosas que pu-
eden ser explotadas.

Recórrelas desde el nacimiento en la 
espalda hasta llegar a las piernas y dis-
fruta cada sensación que produces en 
tu pareja. (Excelsior).
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Enemigos secretos difundirán ru-
mores acerca de ti. Necesitas ro-

dearte de gente que puede reanimar tu 
entusiasmo y confianza en ti mismo/a. 
Si te expresaras de manera original po-
drías abrirte nuevos rumbos.

Te favorecerá asistir a los eventos 
sociales. Un viaje precipitado po-

dría sorprenderte; intenta incluir a tu 
pareja con el fin de combinar la diver-
sión con los negocios. Controla el anhe-
lo de liarte la manta a la cabeza y salir a 
tentar la suerte.

Puedes generar dinero a través de 
tus propios esfuerzos artísticos. 

Haz los cambios a tu residencia que te 
elevarán el ánimo. Con toda probabili-
dad, están celosos.

Hoy es un día magnífico para que 
emprendas la nueva dieta salu-

dable que has mencionado. Inspirarás 
la confianza en los demás. Puedes tener 
éxito haciendo nuevas amistades e in-
volucrándote en pasatiempos diferen-
tes.

Las discusiones sofocan la pasión y 
resultan en la pérdida de afecto. 

El viaje te favorecerá y te rendirá las 
mejores gratificaciones. Dudas respecto 
a tu vida amorosa se manifestarán si 
descuidas a tu pareja.

Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasia-

das oportunidades. Mímate para cam-
biar las cosas. Es mejor que consideres 
asistir a conferencias que ampliarán tus 
conocimientos respecto al desarrollo de 
tu profesión.

Los buenos amigos te contestan 
honestamente. Hoy te compor-

tarás de modo juvenil, de buen corazón 
y lleno de valentía. Regresa a la reali-
dad y a los fundamentos.

Gracias a tu mente flexible y buen 
juicio se te ocurrirán varias so-

luciones. Elabora los cambios que el-
evarán el encanto que proyectas. Si pu-
edes, hoy trabaja en tu casa.

Muéstrales que eres una persona 
dedicada a sus tareas. Más vale 

que hagas las preguntas si dudas de los 
asuntos que te enfrentan. Intenta com-
binar el trabajo con el ocio durante el 
viaje.

Las mujeres de tu familia te po-
drían hacer la vida difícil. Po-

drías servirte del espacio adicional pero 
necesitas más el dinero extra. Organiza 
tu día para evitar cualquier atraso que 
podría provocar ataques de rabia.

Prosperarás en tus actividades lu-
crativas. Los amoríos secretos po-

drían causar trastornos. Tu anhelo de 
ejercer chantaje emocional solamente 
causará más conflictos.

Le puedes alivianar la vida a uno 
de los mayores de tu familia. 

Podrás obtener beneficios financieros. 
Han pasado por un período de cambio 
que sin duda les causará problemas a 
tus seres queridos.

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 26 de Abr. al 02 de May.

Cinco zonas 
increíblemente erógenas
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GUADALAJARA, 25 de abril.— 
El dueño de las Chivas, Jorge 
Vergara, negó que se encuentre 
negociando la venta del equipo 
a Grupo Carso, de Carlos Slim, 
como se había rumorado en los 
recientes días, a raíz del mal paso 
del Rebaño en el torneo.

“Hoy tuve la oportunidad de 
hablar con Jorge Vergara, dueño 
del Guadalajara. Jorge es tajante 
sobre la presunta venta del equipo: 
‘es mentira’”, escribió el periodista 
José Ramón Fernández en su blog 
de ESPN.

El periodista asegura que 
contactó telefónica a Vergara, 

quien actualmente está en Perú, 
para consultarle sobre la supuesta 
venta del equipo, a lo que el 
empresario respondió de manera 
tajante, negando la versión.

“Sólo dime una cosa: ¿Es verdad 
o mentira la venta del equipo. Sí o 
no”, preguntó el periodista.

“No, es mentira”, respondió 
Vergara.

José Ramón Fernández no 
descarta ninguna situación pero se 
inclina más a que no se realizará 
la venta, pues, además de la 
sinceridad con la que respondió 
Vergara, las cifras que se manejan 
por Chivas son ‘estratosféricas’.

Tras las versiones de la venta 
de Chivas, Arturo Elías Ayub, 
director de Alianzas Estratégicas 
de la empresa, también negó la 
versión en su cuenta de Twitter.

“Tengo 25 llamadas para 
confirmar los rumores de las 
negociaciones con Chivas. Les 
contesto por aquí. Por el momento 
NO HAY NADA”, escribió hace 
unos días.

El Grupo Carso, de Slim, 
actualmente tiene participación en 
el futbol mexicano con los equipos 
Pachuca y León, a éste último 
incluso lo transmite a través de su 
portal de internet.

Chivas no se vende: Vergara

MADRID, 25 de abril.— El 
delantero mexicano de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, se mostró 
confiado de cara al duelo ante 
Valencia, al pronosticar que los 
donostiarras sacarán la victoria 
de su feudo, que le permitiría 
afianzarse en puestos de Liga de 
Campeones de Europa.

En un evento de una casa de 
apuestas, Vela se dijo dispuesto 
a jugarse algo de dinero a favor 
de su equipo y de que romperá 
su racha de dos partidos sin ver 
portería.

“Obviamente que apuesto por 
una victoria de la Real y que voy 
a colaborar con ella con un gol. 
Vayan metiendo algo de dinero, 
que yo también lo voy a hacer” dijo 
el ‘Bombardero’, en declaraciones 
que recoge el diario Marca.

Para Vela, recuperar el olfato 
goleador sería una buena noticia 
en lo personal, sin embargo, está 
más preocupado en colaborar 
por el bien de su equipo, ya sea 
con anotaciones o con grandes 
actuaciones.

“Claro que tengo ganas de 
marcar y más viniendo un partido 
importante que vamos a jugar 
en casa. Las ganas de aportar 
al equipo son aún mayores que 
otras veces y ojalá pueda meter 
un gol, o por lo menos, hacer un 

gran partido y ayudar a mi equipo 
a lograr la victoria, que es lo que 
más vale”, comentó.

En duelo de la jornada 33, Real 
Sociedad, cuarto con 55 puntos, 
recibe a Valencia, quinto, con 53, en 
un partido que Vela reconoce que 
será importante, pero no decisivo 
en busca de la cuarta plaza de la 
Liga Española, en un duelo que 
enfrentará a dos mexicanos: Vela 

vs Guardado.
“Creo que todos sabemos que va 

a ser un partido muy importante, 
pero no será definitivo, porque aún 
quedarán puntos por jugar y creo 
que los 15 que resten serán todos 
importantes. Eso sí, si sacamos la 
victoria, creo que vamos a lograr 
una buena distancia con nuestros 
seguidores, así que ojalá logremos 
la victoria”, añadió.

Promete Vela
anotarle al Valencia

En un evento de una casa de apuestas, Carlos Vela se dijo dispuesto a jugarse 
algo de dinero a favor de su equipo y de que romperá su racha de dos partidos sin 
ver portería.

GUADALAJARA, 25 de abril.— 
El técnico del Atlas, Tomás Boy, 
culpó directamente a la Selección 
Mexicana por la lesión que sufrió 
su jugador, Omar Bravo. La 
Federación respondió con un 
comunicado en el que señala al 
futbolista como responsable de 
perder un vuelo en Houston, 
por lo que debió pasar más de 
12 horas en aeropuertos. Ahora, 
el delantero rojinegro espera no 
sufrir consecuencias. 

Con la camiseta de los Zorros, 
el goleador ha recuperado el nivel 
que hacía varias temporadas no se 
le veía. Por eso, llamó la atención 
de José Manuel de la Torre. Pero 
después de los dimes y diretes por 
la lesión que lo alejará al menos 
dos semanas de la cancha, confía 
en seguir siendo considerado para 
futuras convocatorias.

“No tengo nada que decir de 
eso, la única opinión personal que 
tengo de eso es que simplemente 
sentí que la logística no me 
favoreció del todo por los tiempos 
de descanso. No es tan fácil pasar 
casi todo un día en aeropuertos”, 
señaló Bravo, cuya molestia 
muscular, según el cuerpo 
médico del Atlas, se originó por 
el poco reposo que tuvo al volver 
a Guadalajara, tras el partido 
amistoso del Tri ante Perú. 

Cuando se le cuestionó sobre 
la posibilidad de que le afecte 
el comunicado de la Comisión 

de Selecciones Nacionales, fue 
tajante. “¿En qué cosa? Cada 
quien tiene sus opiniones, siempre 
he sido muy respetuoso de eso, 
pero perjudicarme a mí, en nada. 
Yo estoy haciendo mi terapia para 
llegar al 100 por ciento a la liguilla 
y pelear junto con el grupo”, 
sentenció.

“Como lo dije ya, obviamente 
más allá de que no te avisan ese 
tipo de problemas musculares, sí 
de repente el estar constantemente 
en viaje, sin descanso, pudiera 
tener alguna repercusión. A veces 
pasa y a veces no, son cosas que 
tiene el futbol, no hay que buscarle 
tres pies al gato”, añadió, en busca 
de poner fin a la polémica con el 
Tricolor. 

La Federación también aseguró 
que la culpa de pasar tanto 
tiempo en aeropuertos fue del 
propio futbolista, por perder una 
conexión en Houston. Omar Bravo 
esquivó el conflicto. “No tengo 
nada que decir, hay mucha gente 
(de la selección) que sabe cómo 
comunicarse conmigo y creo que 
no es por los medios”, afirmó.

Bravo espera que
no haya represalias

MEXICO, 25 de abril.— 
Con cuatro boletos definidos 
a la Liguilla del Clausura 
2013 (Tigres, Atlas, América 
y Santos), se disputará este 
fin de semana la penúltima 
fecha de la Liga MX, donde 
nueve equipos aún tienen 
posibilidades de conseguir los 
otros cuatro pases que están en 
juego para ingresar a la fiesta 
final.

Salvo San Luis, León, 
Atlante y Jaguares, el resto 
de escuadras mantienen la 
esperanza matemática de 
colarse a la siguiente ronda, 
aunque hay equipos con muy 
pocas posibilidades, como 
Puebla y Guadalajara, que 
necesitarían un milagro para 
poder disputar las series por el 
título.

El resto de conjuntos tiene 
la opción de hacerlo. Tigres, 
Atlas, América y Santos 

ya amarraron su ingreso. 
Monarcas Morelia podría 
hacerlo el fin de semana 
de vencer a los Diablos del 
Toluca, mientras que Cruz 
Azul y Pumas también estarían 
a un paso si le pegan a Santos y 
Jaguares, respectivamente.

Después de 15 fechas 
disputadas, Querétaro se 
encuentra en el octavo sitio, 
pero no depende de ellos 
para estar en Liguilla ya que, 
en caso de descender, por 
reglamento se le impediría 
disputarla e ingresaría el que 
se encuentra en el noveno 
escalón de la clasificación, 
lugar que en estos momentos 
ocupa Monterrey.

Los Rayados están abajo 
sólo un punto de los Gallos, 
y tienen las mismas 20 
unidades que Pachuca, pero 
con mejor diferencia de goles. 
Será complicado pero ambos 

todavía aspiran a la Liguilla, 
al igual que Tijuana y Toluca 
con 18 unidades, aunque 
se vislumbra difícil porque 
dependen de otros resultados.

Después de realizarse la 
jornada 16, ya podrían estar 
definidos hasta el 70 por ciento 
de los calificados, y estaría en 
veremos uno o dos boletos, 
por lo que se espera un fin de 
semana interesante en la recta 
final del torneo regular.

Van nueve equipos por cuatro boletos

Chivas de Guadalajara necesita de un milagro para calificar a la liguilla y tratar 
de salvar una temporada que ha sido mediocre.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 26 de Abril de 2013

MEXICO, 25 de abril.— Los 
ánimos se calientan para la pelea 
entre Robert “Fantasma” Guerrero 
y Floyd Mayweather. A pocos 
días de enfrentarse en el MGM 
de Las Vegas, ambos púgiles 
están seguros de poder llevarse la 
victoria.

“Tengo la preparación necesaria 
para vencerlo. Estoy consciente 
de que es un gran contrincante  y 
tiene una marca impresionante, 
pero mi mentalidad es suficiente 
para enfrentarme a alguien 
como él”, dijo Guerrero en una 
teleconferencia.

El boxeador de ascendencia 
mexicana agregó que Mayweather, 
de 36 años y ocho veces campeón 

mundial en cinco divisiones,  no 
es invencible, por lo que confía en 
mandarlo a la lona.

“Conozco los pronósticos y no 
soy el favorito.  Para mí es una 
gran oportunidad enfrentarme 
a un personaje como Floyd y así 
ganarme el respeto en todo el 
mundo”, dijo Guerrero, de 29 
años.

Mayweather demuestra 
seguridad en todo momento.  Sus 
palabras suenan convincentes 
cuando asegura que saldrá con los 
brazos en alto de la pelea contra El 
Fantasma.

“Él ha buscado pelear conmigo 
desde hace un año, pero yo no lo 
conocía.  Ahora que se da la pelea 

sé lo que tengo que hacer para 
triunfar, porque soy un ganador”, 
dijo.

Floyd bromeó con el apodo de 
su rival.

“Si, sé cómo le apodan, porque 
lo he visto en  algunos videos hace 
algún tiempo, sólo le digo que 
pelee conmigo y se va a dar cuenta 
de que en esta ocasión voy a ser un 
‘cazafantasmas’”.

Mayweather Jr. va a la caza del 
“Fantasma” Guerrero

El invicto Floyd Mayweather Jr. 
está seguro de vencer a Robert 
“Fantasma” Guerrero este sábado en 
Las Vegas.

MADRID, 25 de abril.— Las 
derrotas del Barcelona y Real 
Madrid a manos de Bayern 
Munich y Borussia Dortmund, 
respectivamente, han provocado 
que los equipos españoles se 
conviertan en el blanco de burlas 
en redes sociales, con la aparición 
de varios ‘memes’.

Uno de los que más se han 
popularizado presenta a un 
seguidor blaugrana abrazando 
a uno merengue, con la leyenda: 
‘sé lo que sientes, hermano’, en 
referencia a que ambos equipos 
se llevaron cuatro goles de sus 
rivales.

También se puede ver a 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 
en un ‘diálogo’ en la cancha, en 
la que el portugués le dice al 
argentino ‘nos vemos en la final 
de Champions’, y recibe como 
respuesta: ‘en tu casa o en la mía’, 
ya que ambas escuadras están casi 
fuera de la misma.

Otras burlas son contra el Real 
Madrid, pues antes de jugar ante 
Borussia, se mofaron del resultado 
del Barcelona y, al final, se llevaron 
los mismos cuatro goles y fueron 

sometidos por el equipo alemán.
Finalmente, hay otro en el que 

aparecen escritos B4rcel0na y Real 
M4dr1d, para hacer notar que 
ambos se llevaron cuatro goles de 
sus respectivas visitas a Alemania. 
Los culés cayeron 0-4 ante Bayern 
Munich y los merengues 1-4 ante 
Borussia Dortmund.

Se burlan del Barça y
del Real MadridDALLAS, 25 de abril.— El 

pateador mexicano de los 
Auténticos Tigres, José Maltos, 
tendrá su gran oportunidad de dar 
el gran salto a la NFL, cuyo draft 
comenzó este jueves y seguirá 
hasta el sábado.

De acuerdo con el portal 
‘Deporte Gráfico’, Maltos ha sido 
visto por los Vaqueros de Dallas 
y por los Halcones Marinos de 
Seattle, equipos que han mostrado 
su interés en adquirir al mexicano.

Maltos estuvo con los Vaqueros, 
mientras que los Halcones Marinos 
“vieron al jugador realizar patadas 
de kickoff y de despeje” durante un 
entrenamiento en las instalaciones 
de la Universidad Metodista del 
Sur de Dallas.

Menciona que el mexicano 
“tiene buenas posibilidades de 
enrolarse en algún equipo NFL”, 
a la que buscará acceder en la 
agencia libre de novatos.

Otros equipos que se han 
interesado en el mexicano son los 

Cafés de Cleveland y los Delfines 
de Miami, quienes ya se pusieron 

en contacto.

Maltos quiere llegar a la NFL

ASUNCIÓN, 25 de abril.— La 
página digital de la Conmebol 
quedaron fuera de servicio debido 
a un ataque cibernético apenas un 
día después de que el uruguayo 
Eugenio Figueredo asumiera 
como su nuevo presidente.

Néstor Benítez, vocero de la 
Confederación Sudamericana 
de Futbol, dijo el jueves a The 
Associated Press que “las 
agresiones fueron tan intensas 
que nuestros técnicos no están 
pudiendo neutralizarlas”.

“Estamos entrando a los 
octavos de final de la Copa 
Libertadores y el torneo sub 17 a 
nivel sudamericano se encuentra 
en fase definitoria. Por lo tanto, 
las informaciones más relevantes 
las estamos haciendo a través 
de nuestra cuenta en Twitter”, 
explicó.

Figueredo, de 81 años, 
reemplazó desde el miércoles a 
Leoz, de 84, quien dimitió de la 
Conmebol y de sus cargos como 
miembro del comité ejecutivo de 
la FIFA y presidente del comité 
organizador del Mundial de Brasil 
2014.

Leoz dijo que su renuncia se 
debió a problemas de salud.

Conmebol denuncia
ataque cibernético

 La página digital de la Conmebol quedaron fuera de servicio debido a un ataque 
cibernético apenas un día después de que el uruguayo Eugenio Figueredo 
asumiera como su nuevo presidente.
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Por Juanjo Robledo

El misterio de la fórmula de la Coca 
Cola se funde con otro misterio, el de su 
origen.

En su 125 aniversario la génesis de la 
bebida señala a un farmacéutico estado-
unidense como su inventor. Lo que no 
cuenta la historia es que seis años antes en 
Aielo de Malferit, un pequeño pueblo va-
lenciano, en España, inventaron un jarabe 
con un sospechoso parecido, la Nuez de 
Cola Coca. La multinacional iría hasta allí 
a comprarles la patente.

La bebida, que todavía se produce, te-
nía además un sabor parecido (aunque 
más concentrado), el mismo color y la 
misma base: nuez de Kola y hojas de coca 
de Perú. En un principio se llamaba Anís 
Celestial y se etiquetaba como jarabe de la 
Fábrica de Licores de Aielo.

En 1880 tres amigos del pueblo, Bautis-
ta Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, 
crearían una innovadora destilería que 
surtiría a la Casa Real y que les valdría 
numerosas medallas de oro y distinciones 
internacionales por la originalidad de sus 
licores: perfecto amor, placer de damas, 
lágrimas de contribuyente o leche de vie-
ja, un ponche dulzón con toques de canela 
y limón.

Viajes a Estados Unidos

Entre otros muchos concursos, partici-
paron en la Exposición Universal de París 
de 1889, cuando se inauguró la Torre Ei-
ffel, y en un certamen de bebidas en Fila-
delfia en 1885, un año antes del nacimien-
to oficial de la Coca Cola.

“Aparici viajaba mucho a Estados Uni-
dos para abrir mercado. En esa época 
una plaga acabó con nuestras viñas y él 
trajo una vid más resistente que todavía 
utilizamos, la americana. A cambio iba 
dejando botellas de Nuez de Cola Coca”, 
comenta Juan Micó, actual propietario de 
la fábrica.

Hasta ahí el vínculo entre Aielo y Amé-
rica se diluye. Un año después, en 1886, 
un farmacéutico de Atlanta, John Pember-
ton, buscaba crear un brebaje medicinal 
con una mezcla de hojas de coca y semi-
llas de cola.

Al comienzo le llamaría Wine Coca 
(vino de coca), antes de que su contador le 
propusiera llamarle Coca Cola y de que se 
convirtiera en un fenómeno mundial.

A los habitantes de Aielo de Malferit no 
les convence esa historia, de hecho, dan 

por sentado el origen valenciano de la be-
bida. El pueblo, señalan con orgullo, es la 
cuna de dos acontecimientos milagrosos: 
el refresco más popular del mundo y la 
voz más prodigiosa: Nino Bravo. Ambos 
cuentan con su propio museo.

La compra de la patente

“La Nuez de Cola Coca era un jarabe, 
así lo demuestran las primeras etiquetas y 
también el Diploma de Mérito Extraordi-

nario obtenido en Londres en 1882. ¿Co-
incidencia? Estas cosas ocurren por no 
registrar los productos a tiempo. Antes 
no se registraba un producto hasta com-
probar que era aceptado, así que la Nuez 
fue registrada como licor en 1903”, señala 
Toni Barber, historiador del pueblo.

Mientras la Coca Cola se disparaba en 
Estados Unidos, la fábrica de licores de 
Aielo pasaba por diferentes dueños hasta 
el comienzo de la Guerra Civil española 
cuando fue ocupada. La producción du-

rante y después del conflicto continuó 
pero a media máquina por la escasez de 
materia prima y por la desolación de la 
posguerra.

Años después, en 1953, ambas bebidas 
se volverían a cruzar. Coca Cola, en plena 
apertura de mercados, aterrizaba en Espa-
ña, pero allí se toparía con un obstáculo: 
una bebida de nombre parecido y con la 
misma base que, según las leyes españo-
las, impedían su comercialización para 
evitar confusiones: la Nuez de Cola Coca.

Los delegados de la compañía estado-
unidense no tuvieron más remedio que 
acercarse hasta Aielo de Malferit y com-
prar la patente. En pocos años “la chispa 
de la vida” inundó toda la península.

La Nuez de Cola Coca se siguió pro-
duciendo pero con alcohol. Pese a todo, 
la fábrica de licores de Aielo (de las más 
antiguas de España) sobrevive. En sus pa-
redes cuelgan las medallas y diplomas de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
cuando era un referente de creatividad.

Los licores aún se elaboran de forma 
artesanal. La leche de vieja, el placer de 
damas, la propia nuez, suelen despachar-
se para bodas o eventos especiales como 
auténticas rarezas.

Allí, en torno a una mesa, los invitados 
brindan con una misteriosa bebida negra 
y dulzona que inmediatamente les re-
cuerda algo. Luego alguien comienza una 
historia que parece una leyenda: “¿Sabían 
que la Coca Cola nació en un pueblo de 
Valencia?”.

El origen secreto de la Coca Cola, 
en un pueblo de España


