
Año 8 Número 1719 Jueves 02 de Mayo de 2013 Edición Estatal

Se le cae a Julián Su coalición opoSitora de “pláStico”

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y    noticiasqroo.com @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Magna Celebración del Día del 
Niño en la Región 94

Augusto Feliciano Dargence Arceo celebró el Día del Niño en la 
Región 94 donde hubo una gran respuesta por parte de las familias 
allí residentes. Hubo muchos regalos, asistieron payasos, en resumen 
una celebración donde todos salieron con grandes sonrisas y muy 
felices. Augusto Feliciano Dargence Arceo demostró también de 
esta forma su compromiso con los ciudadanos. 

El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo dio marcha 

atrás a la ratificación de la alianza que había hecho el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), debido a irregularidades detectadas en el proceso de registro, entre las 
que se encuentran que el PAN no ratificó en asamblea nacional la unión con el PRD

Explota la alianza PAN-PRD; 
el Teqroo la rechaza
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satisfacer las exigencias de los Ri-
calde.

De acuerdo a la dirigente mu-
nicipal del partido blanquiazul, 
Jessica Chávez García, en contra 
de la decisión de los comités mu-
nicipales y del estatal, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN efec-
tuó ajustes que dejaron fuera a los 
panistas Marcelo Rueda y Baltazar 
Tuyub Castillo.

No descartó que se den impug-
naciones porque los ajustes se hi-
cieron en varios municipios del 
estado y en consecuencia, hay in-
conformidades que buscarán diri-
mir por la vía del diálogo al rasu-
rar a suspirantes que previamente 
ya habían sido palomeados.

Los acuerdos desde el CEN fa-
vorecieron al ex dirigente estatal, 
Sergio Bolio Rosado, quien con-
tenderá por una plurinominal en 
la segunda fórmula que le corres-
ponde a la coalición, y también 
por la vía de elección directa en el 
distrito VIII. 

Informó, que la dirección del 
PAN designó por las diputaciones 
de mayoría, a Sergio Bolio Rosado 
para encabezar el distrito VIII, en 
fórmula con Lilia Mandujano, en 
el distrito VIII; a Julián Aguilar 
y Eduardo Pacho en el IX; a Kar-
la Romero y Verónica Ríos en el 
XIV, y a Trinidad García y Patricia 
Zúñiga en el XV.

El comité nacional del PAN, de-
signó al diputado con licencia, Bal-
tazar Tuyub, de la sindicatura para 
dejarlo en la quinta posición de la 
lista de regidores, lo que ocasinó la 
inconformidad de los panistas.

Precisó, que con los acuerdos 
que se dieron desde el CEN, en 
la segunda posición de regidores 
se postulará a René Cicero, en la 
quinta a Baltazar Tuyub y en la 
séptima a Vanesa Macías Jiménez.

Recordó, que su partido aprobó 
en sesión del domingo pasado, la 
lista de precandidatos a presiden-
tes municipales, regidores y dipu-
tados de mayoría y plurinomina-
les pero su comité nacional efectuó 

cambios en razón de obedecer 
criterios de equidad de género y 
entre otros.

Dijo que a Baltazar Tuyub en su 
oportunidad lo propusieron para 
síndico de Benito Juárez, pero se le  
cambió a la quinta posición de re-
gidores, y en su lugar se postulará 
a la ex delegada federal de Sede-
sol, Mercedes Hernández Rojas.

La líder panista insistió que los 
acuerdos generaron inconformi-
dades entre la militancia e incluso 
podría haber recursos de impug-
nación, aunque dijo que será difícil 
que procedan porque que el comi-
té nacional se reserva las nomina-
ciones a todas las candidaturas en 
caso de coalición electoral, como 
sucedió en Quintana Roo.
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El Tiempo en Cancún para hoy
El Tiempo en Cancún

Mínimas 25°C y Máximas 31°C
Parcialmente nublado con lluvias en la 

tarde y la noche
Vientos del SE con máximas de 21 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.—  El Pleno del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), en sesión pública, 
echó abajo la coalición PAN-PRD 
“Juntos Ganamos Quintana Roo”,  
de acuerdo a un resolutivo de los 
magistrados, Víctor Venamir Vi-
vas Vivas, Sandra Molina Bermú-
dez y José Carlos Cortés Mugárte-
gui,  en el juicio identificado con la 
clave JIN/012/2013 y su acumula-
do JDC/008/2013.

De acuerdo al resolutivo del TE-
QROO, de ser fundadas las alega-
ciones hechas valer por los deman-
dantes,  en el proyecto se considera 
revocar la resolución del Consejo 
General de Instituto Electoral de 
Quintana Roo, mediante la cual 
se resuelve, sobre la solicitud de 
intención de coalición presentada 
por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución De-
mocrática.

El comunicado a la letra dice: 
“Y en su lugar y sin necesidad de 
reenvío por haber sido resuelto el 
presente juicio en plenitud de ju-
risdicción, sirva la sentencia que 
en su caso se apruebe, como una 
declaratoria en el sentido de que 

al no haberse acreditado el cum-
plimiento de los requisitos corres-
pondientes, no ha lugar a tener 
por manifestada la voluntad de 
los partidos políticos para la rea-
lización de la coalición, quedando 
desde luego a salvo sus derechos 
para que participen en forma indi-
vidual en el proceso electoral del 
año en curso”.

En este contexto, el dirigente 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Julio César Lara 
Martínez,  aseguró que al igual 
que en zacatecas, cuando el PRI 
trató de tirar la alianza, se recurri-
rán al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TRIFE) 
para impugnar la resolución del 
TEQROO, después de que por 
unanimidad canceló este miérco-
les la coalición PAN–PRD.

Mayuli Martínez Simón, directo-
ra jurídica del Partido Acción Na-
cional en el estado dijo que se trata 
de una decisión política y confió 
que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
resolverá a favor de la alianza, en 
consecuencia este jueves, acudirán 
a la sala regional de Xalapa, para 
interponer un juicio de Revisión 
Constitucional para revocar la sen-
tencia del TEQROO.

La situación que agobia a la 
alianza PRD-PAN, los obliga a que 
mañana mismo acudan al Tribu-
nal Federal Electoral a fin de que 
en los próximos dos o tres días se 
reponga la Coalición Juntos Gana-
mos Quintana Roo, que trabaja de 
manera coordinada con el Comité 
Ejecutivo Nacional.

“Esta sentencia, lo único que nos 
demuestra es la imperiosa necesi-
dad que en Quintana Roo existan 
órganos verdaderamente autóno-
mos, que garanticen una aplica-
ción de la justicia en materia elec-
toral objetiva e imparcial”, indicó 
por su parte Eduardo Martínez 
Arcila, dirigente estatal del PAN.

Explota la alianza PAN-PRD; 
el Teqroo la rechaza

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo dio marcha atrás a la ratifica-
ción de la alianza que había hecho el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), debido a irregularidades 
detectadas en el proceso de registro, 
entre las que se encuentran que el 
PAN no ratificó en asamblea nacional 
la unión con el PRD.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Los acuerdos por 
debajo de la mesa de los hermanos 
Julián y Alicia Ricalde Magaña, en 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
bajaron del caballo al regidor con 
licencia, Marcelo Rueda por la lo-
cutora Karla Romero que conten-
derá por el Distrito XIV, al igual 
que al diputado con licencia, Bal-
tazar Tuyub Castillo por  Merce-
des Hernández Rojas quien irá por 
la sindicatura.

Militantes juveniles cono Zuriel 

Coello, amagan con impugnar por 
las instancias del partido dichas 
decisiones, que dejan fuera a mili-
tantes de trayectoria como Marce-
lo Rueda al poner a gente sin arrai-
go en el blanquiazul como Karla 
Romero, delfín ricaldista a pesar 
de operar en campañas políticas 
tanto para el PRI como el PRD.

Las inconformidades no se hi-
cieron esperar, y se vaticina una 
marcada fractura en el partido 
blanquiazul ya que según los pro-
pios panistas la dirigencia palo-
meó candidatos débiles relegando 
a panistas de gran trayectoria para 

Los Ricalde ponen y quitan a su antojo a aspirantes

Cuando Marcelo Rueda ya se sentía candidato a diputado por el Distrito XIV, el 
“dedazo” de los Ricalde lo hizo a un lado para poner en su lugar a la locutora 
Karla Romero, quien no tiene experiencia política y cuya única virtud ha sido 
defender a su patrón Julián Ricalde a través de los micrófonos.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Baltazar Tuyub 
Castillo se ha caracterizado por ser 
un político camaleónico, de doble 
moral y discurso, que ha sabido 
acomodarse a partidos de acuerdo 
a las circunstancias. Prueba de ello 
es que primero mostró interés por 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, pero cuando supo que 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
la encabezaría la coalición con el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), sostuvo la petición 
de licencia al Congreso local argu-
mentando que lo hacía porque le 
gustaban las campañas electorales 
y que se sumaría a los trabajos de 
su partido.

Su interés primordial es ser 
parte activa en las decisiones del 
Ayuntamiento benitojuarense y 
aun cuando el pasado jueves su 

líder estatal Eduardo Martínez 
Arcila dijo que él no se registraría 
como aspirante a ningún cargo 
de elección popular, este decidió 
ser miembro del Ayuntamiento a 
través de la sindicatura que le co-
rresponde al blaquiazul, según las 
negociaciones para la alianza.

Pero esta vez el tiro le salió por 
la culata, porque a última hora se 
vio que quienes realmente man-
dan en la coalición y en el PAN son 
los Ricalde, que dejaron fuera de la 
jugada a Tuyub Castillo de la sin-
dicatura para poner en su lugar a 
la ex delegada de la Sedesol, Mer-
cedes Hernández Rojas.

Sin embargo Tuyub Castillo 
es un personaje que se mueve si-
lenciosamente y se posiciona en 
el momento que menos espera la 
gente. Saltó a la vida política en 
Benito Juárez como regidor de de-
portes, en donde poco hizo y sólo 
complicaba las cosas en donde me-

tía las manos, en esos días no tenía 
preparación política pero la fue 
adquiriendo conforme han pasado 
los años y hoy se ufana en ser el 
mejor diputado de Quintana Roo.

En caso de que la coalición ga-
nara con Graciela Saldaña Fraire, 
como primer regidor estaría An-
tonio Meckler Aguilera, mientras 
que Baltazar Tuyub Castillo fue 
relegado a la quinta posición de 
regidores.

Otro escenario de gobierno de la 
coalición sería con Marybel Ville-
gas Canché en la silla presidencial 
de Benito Juárez y Graciela Salda-
ña Fraire como primera regidora. 
Pero en cualquiera de los dos es-
cenarios los únicos que salen per-
diendo son los ciudadanos, pues 
los hermanos Ricalde serán quie-
nes estarán detrás de la silla pre-
sidencial para seguir manejando 
los hilos del municipio de Benito 
Juárez.

Baltazar Tuyub, camaleónico 
de doble moral y discurso

 El diputado local con licencia ha sabido acomodarse en diferentes partidos polí-
ticos, de acuerdo a sus ambiciones, pero esta vez le tocó quedar rezagado.

Por Moisés Valadez Luna

Que no novedosos andan los tele-
visos y los de Mileño Diario, ahora se 
dan cuenta de que  hay muchos ino-
centes en la cárcel, eso sí por lo regular 
refieren sus comentarios a los persona-
jes importantes del país y pocas veces 
a personas humildes que también se 
enfrenta a acusaciones falsas.

En el asunto de los militares, pre-
sidentes municipales michoacanos, 
Hernández Salvati y otros que refieren 
Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y 
el asaltante de la razón Carlos Marín, 
bien pudieran ser inocentes de asuntos 
relacionados con el narcotráfico, pero 
me quedan dudas sobre su posible en-
riquecimiento ilícito.

Normalmente los crímenes políticos 
asumen causas de venganza, poder o 
económicos, la mayor parte está vincu-
lada a esto último.

La forma de despejar dudas es cono-
cer los montos de su fortuna y compa-
rarlo con los salarios percibidos, es de-
cir que el secreto bancario desaparezca 
y que sus declaraciones patrimoniales 
se hagan públicas.

El argumento de que sí esto se hicie-
ra así podrían ser presas del crimen or-
ganizado, es una reverenda jalada, ya 
que todos sabemos que tiene su lanita.

Decía un criminalista que: detrás de 
toda gran fortuna hay un gran crimen, 

así que la ruta del dinero nos ayuda a 
conocer la calaña de cada individuo, 
sin desconocer tampoco que hay algu-
nos que se cotizan por centavos y que 
no dejan de pertenecer al conjunto ode 
personas de la peor ralea.

En Quintana Roo los casos más so-
nados son los de Mario Villanueva 
Madrid, Joaquín Hendricks Díaz, Félix 
Arturo González Canto, en caso de los 
gobernadores, Magaly Achach, Fran-
cisco Alor, Julián Ricalde, Latifa Muza, 
Jaime Hernández, no menciono a Gre-
gorio Sánchez ya que su cola viene de 
muy atrás y es caso especial, en torno 
a regidores y diputados Rafael Quin-
tanar.

Por cierto este último sigue los pasos 
de su suegro Salvador Ramos, como 
“corredor de bienes raíces”, “lotifica-
dor” de predios irregulares, tranza o 
simple presunto responsable del delito 
de despojo.

La pregunta es por qué miles 
de “servidores” públicos son sola-
pados por el régimen; es sencillo, 
por así convenir a sus intereses, le 
sale más barato que se ciñan a sus 
órdenes sí negocia el solapar sus 
delitos para favorecer se electoral-
mente.

Lo que convierte a mi estimado 
gober en cómplice de esta mafia de 
corruptos, creo que si Beto quiere 
trascender en su mandato y librar 
al estado de esas alimañas, un me-

dio ciento de demandas y encar-
celamiento de los que se han enri-
quecido a costillas del pueblo sería 
positivo o al menos no solapar los y 
eso lo digo por sí no lo sabe el pro-
pio gobernador, que los que prego-
nan que son protegidos por él son 
los criminales políticos amarillos, 
tricolores, verdes, azules, pietistas, 
de nueva alianza y de organizacio-
nes sindicales o de colonos.

Tal es el caso de Víctor Hugo 
Morales, que sí bien no han cuaja-
do sus intentos de invasión en Co-
zumel y Cancún, nadie sabe de que 
vive ni de que se ha mantenido du-
rante su relativamente corta estadía 
en Quintana Roo.

De verdad que es una vergüenza 
solapar lacras sociales como Hugo 
Morales, que se dice coordinador 
de la UPD en Quintana Roo, ya sea 
que en un tiempo haya estado cerca 
de los Ramos, Latifos o de Villato-
ros, según él mismo lo ha pregona-
do y que estos le hayan dado para 
sus chelas domingueras.

Personaje que se dedica al reclu-
tamiento por medio de la promesa 
que más adeptos logra, la dotación 
de vivienda.

Hasta mañana.
P.D. Que hable el INFOVIR, en 

especial Paul Carrillo, si es que 
como declaraste: que tú sí tienes 
palabra.

ICONOCLASTA

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El Partido del 
Trabajo se queja de que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez le ha 
bajado pendones a dos de sus pre-
candidatas a diputadas: Haydé 
Saldaña Martínez y Lorena Martí-
nez Bello, la primera dice que des-
aparecieron 120 pendones y lonas 
impresas y la segunda que 100, sin 
embargo las colonias y centro de 
la ciudad están tapizados con los 
rostros de candidatos petistas y 
no conforme con ello se hacen de 
publicidad gratuita en los medios 
de comunicación, a quienes citan 
cada semana a conferencia para 
quejarse de todo y todos.

Ambas mujeres han denunciado 
ante la Procuraduría General de la 
República (PGR), una a quien re-
sulte responsable en papel, pero 
en declaraciones al alcalde Julián 
Ricalde Magaña; y Martínez Bellos 
directamente al edil y al mismo 
Ayuntamiento.

El lunes pasado los petistas 
convocaron a una conferencia de 
prensa para agradecer el apoyo de 
los medios de comunicación, por-
que gracias a la publicidad gratui-

ta han permeado en la ciudadanía, 
conferencia a la que sólo asisten 
los elegidos y nunca los oposito-
res.

Los aspirantes a diputados ar-
gumentan realizar actividades con 
los simpatizantes y al interior del 
partido, pero lo único que han he-
cho es colocar sus fotografías por 
toda la ciudad y pintar bardas a 
discreción promoviendo becas. Sin 
embargo los ciudadanos de Benito 
Juárez se muestran escépticos ante 
estas promesas de campaña, pues 
en el caso de la regidora con licen-
cia, Martínez Bellos, en plena épo-
ca de austeridad solicitó un présta-
mo de 300 mil pesos y cuando este 
le fue cobrado hizo sus rabietas y 
ahora quiere llegar al Congreso 
del estado para seguir viviendo 
del presupuesto.

El PT se queja, pero 
se promociona en 

todas partes
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PLAYA DEL CARMEN.— Acor-
de con el objetivo de impulsar 
políticas de desarrollo social que 
eleven la calidad de vida de los 
quintanarroenses, la Dirección de 
Atención Ciudadana (DAC) en So-
lidaridad atendió y resolvió más 
de 2 mil 700 peticiones de apoyo 
y gestiones en lo que va del año 
en los rubros de salud, educación, 
alimentación, transporte y apoyos 
diversos, entre otros.

Inscrito en el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, que 
establece el brindar oportunidades 
que fortalezcan la igualdad de de-
rechos sociales e impacten en la su-
peración del rezago y carencias en 
los segmentos más pobres y vulne-

rables de la población, la DAC ges-
tionó y atendió las solicitudes de  2  
mil 749 ciudadanos del municipio 
entre enero y abril, informó la titu-
lar de la dependencia, Gabriela del 
Carmen Rodríguez Díaz.

—Las gestiones atendidas repre-
sentan un leve decremento  del 10 
por ciento en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, 
dado el éxito de los programas so-
ciales del Gobernador, como “Re-
ciclando Basura por Alimentos”, 
con el que se intercambia basura 
sólida reciclable por comestibles, 
y “Jornadas Comprometido Con-
tigo”, que acerca los servicios que 
ofrece cada dependencia de ma-
nera más directa a la población —

afirmó.
Destacó que tienen la instruc-

ción de ser un gobierno eficaz, 
eficiente y cercano a la gente, 
comprometido con el desarrollo 
integral y sustentable de las regio-
nes del Estado, que promueva la 
igualdad de oportunidades para 
los quintanarroenses.

Precisó que en el rubro de ali-
mentación atendió mil 320 peti-
ciones; transporte, 205; asesoría 
jurídica, 130; educación, 47; salud, 
31; apoyos diversos, 391; además 
de 742 asesorías ante la Comisión 
Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de Instituciones Finan-
cieras (Condusef).

Del total de solicitudes recibidas  

solamente están en trámite 38 peti- ciones que son de diversos rubros.

Por Patricia Sánchez Carrillo

A qué le temen la mayoría de go-
bernantes y políticos en Quintana 
Roo, que han hecho multimillona-
rios a algunos dueños de medios 
de comunicación y periodistas, 
cuando es una triste realidad que 
la población no lee ni periódicos, 
ni revistas y mucho menos libros.

Nos quejamos de la falta de pro-
moción turística, sobre todo al ex-
terior, precisamos que vengan más 
turistas con mayor poder adquisi-
tivo, sin embargo, en lugar de in-
vertir en este rubro tan importante 
y vital para el estado, se gastan 
cantidades groseras en promocio-
nar  “acciones de gobierno” y con 
esto cultivar su imagen, y por su-
puesto que los responsables saben 
que gastan más en esas banalida-
des, que lo que invierte la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún, en promover el destino 
¡que descaro!

Diría mi abuela, “a río revuel-
to ganancia de pescadores”, y ahí 
tienen gambusinos de todas partes 
del país, han encontrado auténti-
cas betas de oro y privilegios en 
la industria televisiva, en la tinta, 
papel y micrófono, vendiendo sus 
favores al mejor postor, denigran-
do con esto la noble profesión del 
periodismo.

Personajes así en verdad mere-
cen lástima, podrán obtener de-
masiado dinero, pero no tienen 
ni pizca de DIGNIDAD. La libre 
comunicación de los pensamientos 
y opiniones es un privilegio del 
hombre, consagrado en la decla-
ración universal de los derechos 
humanos.

Que un periodista renuncie por 
unos pesos y escoltas, a la libertad 

de expresión y al deber sagrado de 
informar, es el equivalente a que 
un médico renunciara a curar, un 
sacerdote a rezar o un niño a jugar.

Salvo muy contadas y honrosas 
excepciones, aquí la cultura de la 
denuncia, crítica, investigación pe-
riodística y seguimiento de los he-
chos es prácticamente nula. Es por 
ello que considero muy importan-
te analizar las denuncias vertidas 
recientemente por la periodista, 
escritora y ex asesora de seguridad 
del estado, Isabel Arvide. Decla-
raciones y señalamientos verda-
deramente fuertes e impactantes, 
que no tuvieron ni la difusión ni el 
análisis que la nota por si misma 
merecía, no es difícil imaginarse el 
por qué, ¿¿verdad??

Afortunadamente para muchos, 
Doña Isabel no es un testigo prote-
gido, porque si no imagínese nada 
más cuanta gente iría a parar a pe-
nales de alta seguridad por esas 
declaraciones, y como dicen en la 
tele, por si usted no lo vió aquí les 
comparto algunos de los polémi-
cos señalamientos.

En primer lugar, acusa al se-
cretario de Seguridad Pública 
del Estado, General Viviano Vi-
lla, de hechos sumamente graves 
como es la permisibilidad que 
mantiene en las cárceles, donde 
es un secreto a voces los abusos, 
corrupción y autogobierno que 
existe.  Lo acusa de asesino, flo-
jo, abusivo, corrupto, traicionero, 
de privilegiar a sus amigos y a 
su amante, nombrándola titular 
del Consejo Tutelar de Menores. 
Señala que la mayoría de taxistas 
en Cozumel, Solidaridad, Tulum 
y Cancún, se dedican al narco-
menudeo, lo acusa de recibir qui-
nientos mil pesos a la semana por 
permitir que se meta de todo a las 

cárceles.
La gran impunidad y corrup-

ción que prevalece en nuestro es-
tado, debe de atenderse inmedia-
tamente; la descomposición en la 
Secretaría de Seguridad Pública 
no es nada nuevo, y se ha incre-
mentado a gran velocidad en los 
últimos años. Los señalamientos 
vertidos son muy graves y de 
ninguna manera deben callarlos 
o denostarlos, por menos de esto 
en cualquier otro estado de la re-
pública, ya hubieran destituido 
al general Villa, o por lo menos 
citado a comparecer.

Nicolás Maquiavelo escribe en 
su libro El Príncipe “digo pues, 
que las tropas con que un prín-
cipe defiende sus estados son 
propias, mercenarias, auxiliares 
o mixtas. Las mercenarias y auxi-
liares son inútiles y peligrosas, 
y el príncipe cuyo gobierno des-
canse en soldados mercenarios, 
no estará nunca seguro ni tran-
quilo porque están desunidos, 
porque son ambiciosos, deslea-
les, valientes entre amigos, pero 
cobardes cuando se encuentran 
frente al enemigo”. 

Basta ya de filibusteros y mer-
cenarios que solo vienen a enri-
quecerse, como también basta 
ya de que haya gente que se los 
permita, bien decía mi abue Ofe 
“no tiene la culpa el indio, sino el 
que lo hace compadre”. ¿Qué es-
tamos esperando que suceda en 
nuestro estado para animarnos 
a actuar decidida y responsable-
mente?, ¿acaso queremos termi-
nar como Acapulco o Mazatlán?

Aumenta la inseguridad, los 
muertos, las extorsiones, la dro-
ga que circula en el estado, asal-
tos, simple y sencillamente no 
se ven avances por ningún lado, 

desafortunadamente 
esto no es el Dragón 
Mart para que se le 
dé verdadera priori-
dad.

Si en la entidad se 
combatiera a la delin-
cuencia como se hace 
con la oposición po-
lítica, otro gallo nos 
cantara, si se aplica-
ra la misma fuerza 
que se emplea para 
ir a rescatar drago-
nes, quitar anuncios 
incómodos, revisar 
cuentas públicas, 
atacar y denostar por 
redes sociales a quie-
nes no piensan igual, 
no creo que  hubiera 
delincuente que se 
atreviera a poner un 
pie por estos lares,  
¡faltaba más!

No es nada trivial el señala-
miento sobre corrupción que 
hace la Sra. Arvide en contra del 
Senador Félix González Canto, 
como tampoco es casualidad la 
aparición de mantas en la ciu-
dad de México donde lo exhiben, 
¿qué hay detrás de todo esto?, 
además sabemos que esto no es 
la primera vez que sale a relucir. 
Cualquier señalamiento sobre el 
tema es grave y más en estados 
como el nuestro que carga con 
una gran deuda, la cual por cier-
to, sigue siendo todo un misterio 
por resolver y saber en que fue 
empleado tantísimo dinero.

El mundo está cambiando, 
México está cambiando y Quinta-
na Roo no debe ser la excepción, 
es momento de construir con leal-
tad, amor y compromiso nuestro 
estado, nuestra participación cí-

vica en el proceso electoral que 
se avecina, será determinante si 
queremos empezar a trabajar en 
todos los rezagos y necesidades 
que tenemos.

Termino con otra cita de Ma-
quiavelo: “La primera opinión 
que se tiene del juicio de un prín-
cipe se funda en los hombres que 
lo rodean, si son capaces y fie-
les, podrá reputárselo por sabio, 
pues supo hallarlos capaces y 
mantenerlos fieles; pero cuando 
no lo son, no podrá considerar-
se prudente a un príncipe que el 
primer error que comete, lo co-
mete en esta elección.”

Así las cosas me despido. Soy 
su amiga Patricia Sanchez Carri-
llo y este es mi correo: patricia-
sanchezcarrillo@hotmail.com

Twitter: @patsancar
También puedes leerme en Lu-

ces del Siglo y en www.tusitioon-
line.tv / columnistas

CUANDO EL RÍO SUENA… 
LAGARTOS LLEVA

Ha beneficiado el DAC a más de 2 mil 
700 ciudadanos en Solidaridad
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acom-
pañado por autoridades civiles, 
militares y representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, 
atestiguó esta mañana el desfile 
obrero por el 124 aniversario del 
Día del Trabajo, con la participa-
ción de unos 10 mil trabajadores.

El derrotero del desfile inició en 
las confluencias de las avenidas 
Efraín Aguilar y Héroes, encabe-
zado por la oficial Mayor de Go-
bierno, Rosario Ortiz Yeladaqui 
y líderes sindicales de las depen-
dencias y organismos descentrali-
zados del Gobierno del Estado.

El escuadrón de motociclistas 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica abrió el desfile, seguido del 
Sindicato de Fotógrafos y de unas 
17 organizaciones sindicales.

Desde el balcón central de 
Palacio de Gobierno, el jefe del 
Ejecutivo observó el paso de los 
contingentes pertenecientes a los 
sindicatos de trabajadores de la 
CTM, CTC, CROC, COR, FOR, FE-
SOC, FEDESSP, FOSSRM, CROM, 
SNTE, SUTERM, SITEQROO, SU-
CHAA, FSTSE y SUTAGE, cuyos 
integrantes saludaron a la primera 
autoridad estatal.

El gobernador manifestó su 
respeto irrestricto a los derechos 
y conquistas laborales de los tra-
bajadores estatales y del sector 
obrero, y refrendó su compromiso 
de mejorar la situación de la base 
trabajadora del Estado.

En el marco del Día del Trabajo, 
en el que miembros del magisterio 
expusieron su sentir, es importan-
te señalar que, históricamente, se 
trata de una fecha emblemática, 
en la que los trabajadores exponen 
sus inquietudes sin restricción al-
guna y con absoluta libertad. En 
nuestro país y en nuestro Estado 
son también muestra de los tiem-

pos de pluralidad democrática 
que estamos viviendo.

El gobierno del estado y el go-
bernador manifiestan absoluto e 
irrestricto respeto al derecho de 
manifestación y tolerancia ante la 
libre expresión de las ideas, siem-
pre que sea en el marco de la ley.

Hemos escuchado el sentir de 
los trabajadores de la educación, 
de los sindicatos de obreros, orga-
nizaciones populares, entre otras, 
mantendremos el diálogo cons-
tante con sus representaciones, 
nos retroalimentamos y trabaja-
mos conjuntamente para solucio-
nar sus inquietudes.

Acompañaron al Ejecutivo esta-
tal, el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Fi-
del Villanueva Rivero; el diputado 
presidente de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado, Manuel 
Aguilar Ortega; el comandante de 
la 34 Zona Militar, General DEM, 
José Luis Castañón Jiménez, y el 
secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, entre otros.

Por Isabel Rodríguez

Cuando era adolescente y em-
pecé a entender las ideas de la 
economía, en mi cabeza siempre 
me había rondado la idea de que 
las empresas deberían de aumen-
tar los salarios pues cada vez que 
íbamos al restaurante me daba 
cuenta que mis padres dejaban la 
propina así que, si el patrón le su-
biera el salario y las personas no 
tuvieran que dar propinas, ellos 
tendrían entonces sueldos dignos 
y la economía se nivelaría. ¿Podría 
ser posible?

Hoy escuche la plática de dos 
personas, una de ellas servidora 
pública de una Institución Guber-
namental que da servicio a extran-
jeros en nuestro país, realmente 
me sentí apenada y me pregunte 
muchas cosas entre ellas, ¿por qué 
sucede?

1.- Entran a trabajar a las 9 am 
y salen a las 8 pm porque siem-
pre sus superiores les dicen que 
hay “pendientes”. Poco importa si 
tiene asuntos familiares que aten-
der o el simple deseo de ir a casa 
a descansar después de 8 horas 
de trabajo pues no hay tal cosa. El 
artículo 123 Constitucional en su 
fracción I dice:

“La duración de la jornada 
máxima será de ocho horas”

2.- Pagan a una parte de los 

trabajadores el salario  
equivalente a $ 1,400 
quincenales ya sin im-
puestos. A otros les 
pagan más pero nun-
ca excesivamente sino 
para cumplir al pie de 
la letra lo marca el mis-
mo artículo en su frac-
ción VI:

“Los salarios míni-
mos generales deberán 
ser suficientes para 
satisfacer las necesi-
dades normales de un 
jefe de familia, en el 
orden material, social 
y cultural...”

3.- Sus superiores les piden que 
aprendan inglés, francés o algún 
idioma para que atiendan mejor a 
los visitantes, pero, el costo lo pa-
garían ellos mismos. Y sin embar-
go en el mismo artículo fracción 
XIII:

“Las empresas, cualquiera que 
sea su actividad, estarán obliga-
das a proporcionar a sus traba-
jadores, capacitación o adiestra-
miento para el trabajo.”

4.- Diariamente despiden a per-
sonas por causas reales o no y por 
otro lado muchos se van. Y es que 
con esas alternativas pues no hay 
mucho que pensar, digo, si se de-
sea un futuro mejor.

5.- Dentro de las instalaciones 
comentan que la organización es 

del nabo, que no hay un or-
den, que siempre se pierde 
tiempo en búsqueda de pa-
peleo pues no hay sistemati-
zación en nada, y entonces, 
¿para que existe un Jefe? ¿No 
debería de ser una persona ca-
paz de emprender estrategias 
que permitan el orden y la 
atención expedita y organiza-
da? Sobre todo cuando la Ins-
titución es el espejo de lo que 
es México a los extranjeros.

6.- Si alguien les ofrece una 

“gratificación” por algún trámite a 
discreción, pos hay que pensarlo, 
el dinero extra no cae nada mal. Y 
entonces, ¿Cómo se acabará con la 
corrupción?

Muchas personas en este Méxi-
co trabajan bajo estas condiciones 
o a veces peores, un porcentaje pe-
queño es el que realmente puede 
decir que vive bien, con holgura, 
equidad, justicia y felicidad. No 
podemos seguir así, nunca podre-
mos acabar con la corrupción, dis-
criminación en éste nuestro Méxi-
co si nosotros mismos obligamos 
a nuestros propios compañeros 
de trabajo a situaciones que no les 
permitan ser libres y llevar con 
dignidad esta vida.

Ojalá los jefes de las institucio-
nes gubernamentales fueran más 
respetuosos de sus subordinados, 
que consideraran más el tiempo 
de sus empleados y valoraran a 
las familias de cada uno y por otro 
lado, ojalá que cada trabajador 
exigiera sus derechos, que quisie-
ra pasar más tiempo en familia y 
ello le llevará a no permitir que 
le tomen su tiempo sin consenti-
miento ni respeto, que cada em-
pleado fuera más exigente de la 
Constitución.

Sólo es aplicar la regla de oro, 
no hay más.

EL TRABAJOAtestigua el gobernador 
desfile obrero por el Día 

del Trabajo

Más de 10 mil trabajadores estatales y 
del sector obrero pertenecientes a 17 
agrupaciones marchan por la aveni-
da Héroes hasta Palacio de Gobierno 
para conmemorar el Día del Trabajo.
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Por Román Trejo Maldonado

Blindaje Electoral

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) es el órgano 
de la Procuraduría General de 
la República responsable de 
atender en forma institucional, 
especializada y profesional, lo 
relativo a los delitos electorales 
federales contenidos en el Título 
Vigésimo Cuarto del Código Penal 
Federal. Esa instancia es la que 
da a conocer que en los próximos 
días tendrá el calendario de cursos 
que realizará en los 14 estados del 
país donde se realizan procesos 
electorales. Según dio a conocer 
que los cursos serán impartidos 
en las instituciones de gobierno 
federal como Sedesol con sus 
direcciones, Sagarpa, Conafor al 
igual a los gobiernos de los estados 
y municipios que lo requieran. Son 
dos cosas, primero la firma de un 
convenio y luego los cursos a los 
delegados federales, servidores 
públicos y trabajadores con el 
objetivo que conozcan y sepan qué 
hacer y no hacer para evitar meterse 
en un problema legal por utilizar 
recursos económicos, materiales y 
humanos en operaciones políticas 
para beneficiar a cualquier partido 
político. Según información dada 
por la FEPADE, el blindaje a las 
instituciones federales en especial 
y la colaboración con los estados 
y municipios viene a darle una 
extrema transparencia en el manejo 
de los recursos económicos, 
materiales y humanos. Pero sobre 
todo toda va encausando en 
especial atención a los programas 
sociales de combate a la pobreza 
extrema, La cruzada contra 
el hambre, 65 y más, Liconsa, 
Diconsa, Oportunidades. Aquí 
hay que dejar claro que incluso los 
trabajadores de las instituciones 
federales, estatales y municipales 
no deben ni pueden presentarse 
en actos políticos con uniformes 
que tengan logotipos de sus 
instituciones dentro y fuera de sus 
horarios. No utilizar los vehículos, 
teléfonos, computadores y otros 
equipos que sean propiedad de 
las instituciones de gobierno. Las 
firmas de los convenios ya se están 
haciendo en cada uno de los 14 
estados y Quintana Roo podría 
darse la próxima semana. Ya que 
el 14 da inicio formalmente el 
proceso electoral.

Fiesta priista

No hay plazo que no se cumpla, 
pues la hora llegó, a las doce del 
día de ayer se realizó el registro 
de los 14 aspirantes a candidatos a 
diputados propietarios en la plaza 
de las Instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional, ante 
la Comisión Estatal de Procesos 
Internos e integrantes del Comité 
Directivo Estatal, encabezado 
por los dirigentes, Pedro Flota 
Alcocer y Leslie Baeza Soto. Los 
14 personajes políticos, bien 
vestidos, perfumados y como si 
no rompieran un plato. Luego 
fueron llamados uno por uno 
para entregar su documento. En el 
DISTRITO I.- Othón P. Blanco Arlet 
Mólgora Glover, una joven con 
trayectoria política administrativa 
de lealtad y disciplina y con sus 
amigos y seguidores con porras 
y gritos. DISTRITO II Othón P. 
Blanco Maritza Aracelly Medina 
Díaz; una maestra de trabajo y un 
gran liderazgo que se ha ganado 
desde las filas del magisterio y 
en su trabajo y lealtad político 

dentro del PRI. DISTRITO III 
Bacalar y Othón P. Blanco, Juan 
Manuel Herrera; un líder nato del 
campo ex líder de la CNC estatal, 
ya fue diputado local y esta será 
segunda ocasión; DISTRITO IV 
Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos, José Ángel Chacón Arcos, 
no hay duda que también tiene lo 
suyo y se ha ganado el cariño y 
respeto de sus seguidores en su 
municipio; DISTRITO V Tulum 
y Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez, quien por cierto hizo 
su acto de humildad, como está 
chaparrito como un servidor, pidió 
a Chanito Toledo le pasara una 
silla para que pudiera verse más 
alto y así tomarse la foto ante las 
miles de personas que asistieron al 
evento, no hay duda como alcalde, 
dio resultados, trabajó y fue quien 
pudo darle una imagen limpia a 
la ciudad, organizó los parques 
y jardines para que los jóvenes y 
niños los disfruten, una ciudad 
más iluminada, obras importantes 
como la ampliación de la Quinta 
Avenida, la construcción por 
importantes avenidas de la 
ciclopista, la Escuela de Policía, 
un Centro de Readaptación, por 
esa razón en su registro estuvieron 
sus amigos y seguidores, pero no 
se hizo esperar más ahí estuvo 
presente a su lado el aspirante a 
candidato a presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora; 
DISTRITO VI Cozumel, Lilia 
Encarnación Mendoza González, 
la señora su trabajo y su lealtad a 
su partido PRI, las instituciones de 
gobierno donde ha trabajado y sus 
operaciones políticas. DISTRITO 
VII Solidaridad, José Luis Toledo 
Medina. Quien desde su liderazgo 
del Frente Juvenil Revolucionario, 
como tesorero de Solidaridad supo 
darle respuesta a las necesidades 
de su municipio, siempre un 
control perfecto en el manejo de los 
dineros. Estuvo acompañado de 
su esposa Daniela Vara de Toledo, 
su suegro Abelardo Vara. Todos 
como un solo equipo, todo pareció 
que llegaron cerca de dos mil 
personas de los 10 municipios. El 
griterío de porras de un municipio 
y otro. “Si se pudo”, “El PRI y 
Paul Carrillo Cáceres, sacará de la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez a los perredistas”, “Arriba , 
abajo el centro los perredistas van 
pa dentro”, se vieron cerca de 12 
porras y arengas, Tres batucadas 
que le dieron ambiente de 
algarabía. Ahí se le vio a José de la 
Peña, por conducto de la secretaria 
técnica de la citada comisión, Judith 
Rodríguez Villanueva, se inició 
el registro de aspirantes: lo cierto 
es que el aspirante a presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres, siempre 
acompañó a los ocho aspirantes 
a la diputación que abarca todo 
Cancún, tomándose la foto, hay 
que reconocerle que Paul Carrillo 
aprendió y bien, se ha convertido 

en un buen líder, Se registraron 
por el DISTRITO VIII Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez; 
DISTRITO IX Benito Juárez, Marcia 
Alicia Fernández Piña; DISTRITO 
XI Benito Juárez, Jesús de los 
Ángeles Pool Moo; DISTRITO XII 
Benito Juárez, Berenice Penélope 
Polanco Córdova; por cierto ahí 
estaba su padre Jorge Polanco 
Zapata, muy feliz y contento 
hasta se sentía orgulloso, pero 
además tenía muchos años que no 
se paraba en las instalaciones del 
PRI. DISTRITO XIII Benito Juárez, 
Susana Hurtado Valle; DISTRITO 
XIV Isla Mujeres Y Benito Juárez, 
Juan Luis Carrillo Soberanis y por 
el DISTRITO XV Lázaro Cárdenas 
y Benito Juárez, Mario Alberto 
Castro Basto. Aquí también 
estuvo en compañía, Paul Carrillo 
Cáceres y el aspirante a candidato 
a presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Luciano Simá. Cada 
uno de los candidatos se echó 
sus discursillos. Pero hay que 
decirlo y con todas sus letras, Juan 
Carrillo dio las gracias y reconoció 
el liderazgo del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, quien 
los ha impulsado y permitido 
crecer. Ya que también es un 
joven gobernante. Para dirigirse 
a sus simpatizantes, amigos y 
familiares priistas con quienes 
se comprometieron a integrar un 
equipo ganador y triunfar en las 
elecciones del 7 de julio próximo. 
El presidente de la Comisión de 
Procesos Internos, Vicente Aguilar 
Ongay informó que una vez 
cerrado el plazo que estableció 
la convocatoria, se recibieron el 
registro de catorce precandidatos, 
declarándose el X Distrito como 
desierto y se citó a los integrantes 
de la comisión a sesionar este 
1 de mayo a fin de entregar las 
constancias como candidatos 
únicos a quienes hayan reunido 
todos los requisitos establecidos 
en la convocatoria. Todo era 
porras, griteríos, en pocas palabras 
fiesta. Ahí pudimos ver muchos 
personajes políticos de altura, 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
Guillermo Miranda, jefe de prensa 
del PRI estatal, líder del PRI en 
Cancún, José Luis González, Sara 
Musa Simón,

Tips

Hay que aclarar que hasta el día 
de hoy no hay ningún candidato 
a presidente municipal ni a 
diputados hasta el momento. Hasta 
el día de hoy existen 10 aspirantes 
a candidatos a presidentes 
municipales y 14 registrados 
para buscar la candidatura a 
diputados propietarios. Algunos 
de estos líderes aspirantes 
y sus seguidores dieron por 
hecho que ya son candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados, el procedimiento sólo 
fue un registro y aprobación de 
documentos para participar en la 
elección en las convenciones de 
delegados municipal y estatal para 
poderlo elegir como candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados propietarios. Luego de 
la aprobación de la convención 
de delegados a los candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados, viene la integración de 
las planillas que acompañarán al 
candidato a presidente municipal 
y luego los candidatos a diputados 
propietarios, les integrarán sus 
suplentes, pero además realizaran 
una lista de acuerdo a las 
negociaciones para sacar los que 
serán diputados por minoría ó sea 
plurinominal para que todos sean 
inscritos en el Instituto Estatal 

Electoral de Quintana Roo.

Diputado

Ayer por la tarde noche tomó 
protesta el diputado Santiago 
Chávez Marfil quien fue suplente 
del diputado con licencia, Juan 
Carlos Pereyra. Santiago Chávez 
Marfil fue

Presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario Municipal, Vocal 
Propietario de la Comisión 
Municipal de Procesos Internos, 
subdirector de Deportes del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
Subdirector de Cultura del 
Municipio de Solidaridad, 
Delegado Nacional de la XVIII 
Asamblea Nacional del PRI, 
Consejero Político Estatal del 
PRI, Consejero Político Municipal 
del PRI, secretario Particular 
del Diputado Filiberto Martínez 
Méndez, secretario Particular del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
siendo Presidente el QFB. Filiberto 
Martínez Méndez, secretario de 
la Comisión de Procesos Internos 
Municipal. Ya hoy es diputado de 
la XIII Legislatura. Ya que nuestro 
amigo Juan Carlos Pereyra queda 
como coordinador de campaña 
para el aspirante a presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio

Al pie del cañón

Y en este tiempo de efervescencia 
política, uno de los actores políticos 
que sigue trabajando duro, dando 
resultados positivos, es Gaspar 
Armando García Torres en la 
Procuraduría General de Justicia. 
Los resultados más notorios, 
además de la limpia que ha 
encabezado en la institución, son 
las acciones que ha emprendido la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Salud (FEDCS...), pues 
en los nueve meses que lleva en 
funcionamiento ha sacado de las 
calles a muchos malandrines, 
quienes antes tenían de aliados 

a las autoridades federales, pero 
ahora se las están viendo dura con 
el actuar de los policías. También 
logró que 29 Policías Judiciales 
de Elite, que son los que están 
preparados para hacerle frente a la 
delincuencia, estén ya certificados 
por la federación, pero además, 
hoy puso en marcha el curso de 
la Policía Ministerial Acreditable, 
quienes entrarán en función 
cuando inicie la aplicación del 
nuevo sistema de justicia, lo cual 
sin dudas es para enorgullecer. No 
cabe duda que Gaspar Armando 
García Torres sigue dándole 
resultados a su jefe político, el 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo y eso se nota, pues 
no sólo se ha dedicado a trabajar, 
sino que en este tiempo de grillas 
él ni se inmuta pues está bien 
concentrado en cumplir con el 
cargo que le encomendaron.

Nadie es profeta en su tierra

Pues hoy una chetumaleña 
será postulada por primera vez 
en la historia de Quintana Roo, 
como candidata a diputada local 
por Cozumel. Lilia Mendoza 
González. Quien tiene cerca de 
30 años de vivir en la Isla de las 
golondrinas. Se le ha visto trabajar 
con todo y contra todo desde los 
humildes cargos hasta los más 
importantes, ha sido delegada de 
Infovir, Ipae, Seplader, secretaria 
general del PRI algunos cargos 
en las administraciones del 
Ayuntamiento de Cozumel. La 
chetumaleña logró colocarse en 
las preferencias de la ciudadanía 
y le permitió convertirse en 
candidata a diputada local

No deben perder de vista hoy 
los priistas que la prioridad 
número uno del gobierno 
priista es conservar la mayoría 
y el liderazgo del Congreso del 
estado, segundo y prioritario 
recuperar la presidencia 
municipal de Benito Juárez. Es 
por ello les decimos y repetimos 
estaremos muy pendientes de 
aquellos que traten de simular 
y colgar su hamaca. Hoy se 
registran los candidatos a d...
iputados Arleth Mólgora Glover, 
Maritza Medina Díaz, Juan 
Manuel Herrera, José Esquivel 
Vargas, Filiberto Martínez 
Méndez, Lilia Mendoza, José 
Luis Toledo Medina, Mario 
Machuca Sánchez, Marcia 
Fernández Piña, Jesús Pool 
Moo, Berenice Polanco Córdoba, 
Susana Hurtado Vallejo, Juan 
Carrillo Soberanis, y Mario 
Castro Basto. Todos estos 
muchachitos vendrán bien 
vestidos perfumados para salir 
en la primera foto de portada 
del miércoles. Esta humilde 
columna sólo falló en dos 
posiciones: Cozumel y una del 
Verde Ecologista. Pero del resto 
ahí le pegamos.

TURBULENCIA

Pedro Flota Alcocer.

Lilia Mendoza González.
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Por Vicenç Navarro

MADRID.— Unos pocos he-
mos estado diciendo desde que 
se inició la crisis que las políticas 
públicas que se están aplicando 
durante estos años de recesión 
son profundamente erróneas y 
están llevando a los países de la 
Unión Europea (y muy en espe-
cial a los países de la periferia de 
la Eurozona) al desastre. Como 
era predecible, los hechos que 
están ocurriendo, con el mayor 
incremento del desempleo cono-
cido hasta ahora, están mostran-
do que, por desgracia, llevába-
mos razón.

En realidad, el problema con 
el que nos enfrentamos es fácil 
de entender y de resolver. Hoy 
el sector privado de la economía 
está paralizado o en declive de-
bido a la falta de demanda y a la 
escasez de crédito para que las 
empresas y las familias puedan 
invertir y/o consumir. La evi-
dencia de ello es clara, robusta 
y abrumadora. Ante esta situa-
ción, el único sector que pue-
de estimular y hacer crecer de 
nuevo a la economía es el sector 
público. Así se salió de la Gran 
Depresión a principios del siglo 
XX en Estados Unidos y en Eu-
ropa. En Estados Unidos, la Ad-
ministración Roosevelt aumentó 
la inversión y el gasto público de 
una manera muy notable, acen-
tuándose incluso más con el ini-
cio y posterior desarrollo de la II 
Guerra Mundial. En Europa fue 
este mismo conflicto el que creó 
un gran aumento del gasto e in-
versión públicos, que resolvió el 
problema de la Gran Depresión.

Algo parecido ocurrió después 
de la II Guerra Mundial cuando 
se creó una Gran Recesión que 
fue resuelta mediante una gran 
inversión y crecimiento del gas-
to público, estimulados por el 
Plan Marshall. Y ahora, cuando 
estamos ya en Recesión, cami-
no de la Depresión, en lugar de 
aumentar la inversión y el gasto 
público, los gobiernos de los paí-
ses de la Unión Europea, y muy 
en particular los periféricos de la 
Eurozona (incluyendo España), 
que tienen mayores dificultades, 
están recortando el gasto públi-
co, lo cual es una enorme estu-
pidez (y no hay otra manera de 
definirlo).

Esta estupidez se está justifi-
cando con el argumento de que 
la crisis la ha generado el excesi-
vo gasto público, particularmen-

te el gasto público social (que ha 
proveído una supuestamente ex-
cesiva protección social), y unos 
salarios demasiado altos que han 
hecho a los trabajadores poco 
competitivos. De ahí que las so-
luciones que se derivan de esta 
explicación consistan en recortar 
el gasto público, y muy en par-
ticular el gasto público social, y 
bajar los salarios a fin de hacer a 
la economía más competitiva. Es 
esta mayor competitividad, con 
aumento de las exportaciones, la 
que –se nos dice- nos sacará de 
la recesión. Y como muestra del 
éxito de estas políticas públicas 
se señala la disminución, cuando 
no eliminación, del sesgo negati-
vo de nuestro comercio exterior. 
En todos los países que se están 
aplicando estas políticas, los 
datos que se utilizan muestran 
que la balanza comercial se está 
equilibrando: es decir, las im-
portaciones y las exportaciones 
están igualándose.

Pero tal argumento está apo-

yado en un supuesto falso. El 
equilibrio entre importaciones 
y exportaciones se debe primor-
dialmente al descenso especta-
cular de las importaciones, en 
lugar de un gran aumento de 
las exportaciones, y ello como 
consecuencia del colapso de la 
demanda interior. El reciente  
informe de la OCDE, March In-
terim Assessment on the Global 
Economic Outlook, muestra  los 
datos que avalan lo que estoy di-
ciendo. Ronald Janssen, en su ex-
celente artículo “More Austerian 
Fairly Tales” en Social Europe 
Journal (abril 2013), hace un re-

sumen de los datos del informe 
mostrando los datos para Ale-
mania, Portugal, Irlanda, Grecia, 
España e Italia. La evidencia es, 
de nuevo, clara, robusta y abru-
madora. Pero tal evidencia con-
tinua siendo ignorada por los 
“austerianos” (economistas fa-
vorables a las políticas de auste-
ridad), cuyo dogma neoliberal es 
impermeable a los hechos y a los 
datos. Sus creencias, basadas en 
la fe y no en la evidencia científi-
ca, alcanzan niveles nunca antes 
vistos. España ya sobrepasa los 
6 millones de parados y su go-
bierno continúa con sus políti-
cas de recortes de gasto público, 
incluyendo gasto público social. 
El fundamentalismo de tipo reli-
gioso que alimenta las creencias 
neoliberales no es educable.

En realidad, el desempleo está 
creciendo de una manera muy 
marcada en toda la Unión Eu-
ropea, alcanzando una situación 
extrema en España y Grecia (que 
son los países que están recor-

tando más). Pero la situación es 
incluso peor que la que aparece 
en los datos de desempleo y se 
ve reflejada en la cifra de pobla-
ción empleada, que ha ido dis-
minuyendo en todos los países, 
cayendo en picado en España y 
en Grecia, mostrando la inefica-
cia de las reformas laborales que 
se promovían con el argumento 
de que crearían empleo. En rea-
lidad, y tal como algunos predi-
jimos, estas reformas han estado 
destruyendo empleo. La eviden-
cia de ello es también clara, ro-
busta y abrumadora.

¿Por qué la austeridad?

El lector se preguntará: si la 
evidencia de que estas políticas 
públicas son perjudiciales es 
tan clara, robusta y abrumado-

ra, ¿por qué continúan lleván-
dose a cabo? La respuesta es 
también fácil, aunque el lector 
raramente la leerá en los me-
dios de mayor difusión, excesi-
vamente influenciados por los 
establishments financieros y de 
las grandes empresas exporta-
doras (lo que solía llamarse la 
clase capitalista o también la 
burguesía financiera y de las 
grandes empresas y que en Es-
tados Unidos se llama la Cor-
porate Class). La respuesta es 
que tales establishments, que 
ejercen una enorme influencia 
sobre los Estados, están con-
siguiendo lo que siempre han 
deseado: el debilitamiento del 
mundo del trabajo a fin de au-
mentar sus rentas. Y esto es lo 
que más les importa. En todos 
estos países, las rentas del ca-
pital están aumentando a costa 
de un descenso muy notable de 
las rentas del trabajo. La evi-
dencia es, de nuevo, también 
clara, robusta y abrumadora. 
Y esto ha ocurrido incluso con 
mayor intensidad en los países 
periféricos de la Eurozona, in-
cluida España.

En realidad, este debilita-
miento del mundo del trabajo 
ha llegado a tal nivel que estos 
establishments se encuentran 
suficientemente fuertes para 
atreverse a desmantelar el Es-
tado del Bienestar (con el argu-
mento, como ha dicho Draghi, 

el Presidente del Banco Central 
Europeo, de que “no es sosteni-
ble”), incluyendo las pensiones 
públicas (la joya de la corona). 
Y veremos ahora cómo el go-
bierno de Rajoy tomará toda 
una serie de medidas para des-
mantelar también la Seguridad 
Social, privatizando las pensio-
nes y transformando el Estado 
universalista del Bienestar en un 
estado asistencial para los sec-
tores más necesitados de la po-
blación, referidos en la narrativa 
dominante como “clases bajas” o 
“humildes”. Éste es su proyecto 
(ver el libro que Juan Torres y yo 
acabamos de escribir, Lo que de-
bes saber para que no te roben la 
pensión).

Hay alternativas, aunque se 
nos dice constantemente en los 
medios de mayor difusión que 
no las hay.

Es fácil ver que hay alterna-
tivas. Que no exista plena con-
ciencia a nivel popular de que 
estas alternativas existen se 
debe a la falta de diversidad de 
los medios de mayor difusión. El 
argumento utilizado por los es-
tablishments financieros de que 
no hay alternativas, o de que 
las izquierdas se quejan pero 
no ofrecen alternativas, no se 
corresponde con la realidad. Es 
cierto que amplios sectores  de 
las izquierdas gobernantes (per-
tenecientes a la Tercera Vía) han 
aceptado el dogma neoliberal. 
Pero hay izquierdas que sí han 
hecho propuestas de políticas 
públicas creíbles y factibles, que 
continúan silenciadas, cuando 
no vetadas, en los medios.

En realidad, las soluciones son 
fáciles de ver. A grandes rasgos, 
consisten en revertir las políti-
cas de austeridad para estimu-
lar la economía y el crecimiento 
económico, financiándolo con 
reformas fiscales de carácter 
progresivo, dando mayor capa-
cidad de intervención al sector 
público, con la provisión públi-
ca de crédito, a base de medidas 
explicadas con mayor detalle, 
entre otros lugares, en “Ganas 
de Escribir”, de Juan Torres, o 
en mi blog www.vnavarro.org, 
en la sección de Economía Po-
lítica. Estas medidas podrían 
y deberían tomarse incluso sin 
salir del euro, aún cuando yo no 
descarto esta posibilidad, pues 
la peor alternativa, entre todas 
las existentes, es la de continuar 
con las políticas que el gobierno 
está aplicando. Esta alternativa 
es la peor. Así de claro. (Público 
digital).

El desastre económico actual 
era predecible
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 Maestros de NL marchan 
en contra de la Reforma Edu-
cativa

CNTE amaga con moviliza-
ciones y plantón en el Zócalo

Autoridades de la UNAM 
revisan daños en rectoría. 

 Jóvenes anarquistas agre-
den a granaderos en el Centro 
de la Ciudad de México

 Choque de camión de gra-
naderos en el Centro deja 9 
heridos

 Indispensable, salida de ti-
tular de Profeco, Larios

 
 Silvia Pinal, satisfecha de 

sus logros, promete trabajar...

 Explosión en Pemex pudo 
haber sido una bomba, NYT

 Plagio de menor de tres 
años activa Alerta Amber en 
NL

 Mexicana Pemex elevaría 
en hasta 700 mln pcpd capa-
cidad...

 Humberto Moreira, sus 
ahorros y lujos en España no 
cuadran

Breves 
Nacionales

MEXICO, 1 de mayo.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto anunció 
cuatro ejes para impulsar el sector 
laboral en el país, en donde desta-
có que 3 de cada 5 trabajadores son 
informales, es decir, 60 por ciento, 
quienes no se benefician de la se-
guridad social que deberían tener.

En el marco de la celebración 
del Día del Trabajo, el mandatario 
anunció cuatro ejes para generar 
competitividad, mejorar la calidad 
de los empleos, otorgar facilidades 
para pequeñas y medianas empre-
sas y proteger los derechos de los 
trabajadores.

En la Residencia Oficial de Los 
Pinos, Peña Nieto aprovechó para 
felicitar a todos los trabajadores, 
en especial a las “jefas de familia, 
quienes dan una lección de orgu-
llo, coraje y dignidad”.

Va Peña Nieto contra 
empleos informales

El presidente Enrique Peña Nieto anunció cuatro ejes para impulsar el sector 
laboral en el país, en donde destacó que 3 de cada 5 trabajadores son informa-
les, es decir, 60 por ciento, quienes no se benefician de la seguridad social que 
deberían tener.

Los ejes

1.- Impulso a la crea-
ción de empleos de cali-
dad

2.- Democratizar la 
productividad

3.- Salvaguardar los 
derechos de los trabaja-
dores

4.- Conservar la paz 
laboral

OAXACA, 1 de mayo.— Al 
menos 25 detenidos, afectaciones 
a empresas trasnacionales, un co-
nato de bronca y detonaciones 
de arma de fuego, es el saldo que 
arrojó la marcha de los maestros 
para conmemorar el Día del Tra-
bajo, en Oaxaca.

Minutos después de las 11:00 
am, la caminata, en donde parti-
ciparon el 10 por ciento de los 70 
mil agremiados, partió del crucero 
del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), con 
destino al zócalo de la ciudad para 
concluir su jornada con un mitin.

Sin embargo, y de acuerdo a los 
participantes de esta movilización, 
un grupo de jóvenes se infiltro al 
contingente de los cerca de siete 
mil mentores.

Lo anterior generó la molestia de 
los integrantes de la Sección debi-
do a que este grupo denominados 
anarcopunks pintaron paredes y 
arremetieron contra la empresa 
Mc Donald’s, lanzando piedras y 
provocando pánico entre los que 
se encontraban en el lugar.

Después los jóvenes, quienes 
iban encapuchados, destrozaron 
cristales del Banco Scotiabank, 
ubicado sobre Héroes de Chapul-
tepec esquina Heroico Colegio 
Militar.A pesar de que los maes-
tros intentaron evitar esta situa-
ción, los anarcopunks remataron 
contra el restaurante Vip’s de la 
Avenida Juárez del Llano, en don-
de se registró un conato de bron-
ca entre maestros, integrantes del 
Frente Popular Revolucionario 
(FPR) y los jóvenes.

Ante esta situación y en medio 

de una lluvia de palos y piedras, 
elementos de la policía municipal 
de Oaxaca arribaron al lugar de los 
hechos para detener por lo menos 
a 25 entre jóvenes, maestros e in-
tegrantes de organizaciones socia-
les.

De acuerdo con el comisario de 
Seguridad Pública y Vialidad del 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juá-
rez, Cuahutémoc Zúñiga Bonilla la 
detención responde a los actos de 
alteración del orden público, da-
ños a empresas y comercios.

Confirmó que a algunos de los 
arrestados se les encontró armas 
de fuego, por lo que se realizarán 
las investigaciones necesarias.

Marcha en Oaxaca 
termina engresca; 
hay 25 detenidos

Al menos 25 detenidos, afectaciones a 
empresas trasnacionales, un conato de 
bronca y detonaciones de arma de fue-
go, es el saldo que arrojó la marcha de 
los maestros para conmemorar el Día 
del Trabajo, en Oaxaca.

MEXICO, 1 de mayo.— El grupo 
de jóvenes que mantenía tomada 
la rectoría de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, des-
alojó el inmueble, pues aseguró 
que llegaron a un acuerdo con las 
autoridades universitarias.

“Debido a que hay un acuerdo 
entre ambas partes hemos deci-
dido desalojar las instalaciones 
como muestra de disposición para 
resolver este conflicto y para evitar 
la polarización de la comunidad 
universitaria”, expresó uno de los 
jóvenes encargados de leer el posi-
cionamiento de los manifestantes.

A 12 días de la protesta, los in-
conformes, confirmaron que esta-
blecerán el diálogo propuesto por 
las autoridades de la máxima casa 
de estudios el próximo jueves 9 
de mayo a las 13:00 horas, donde 
el tema central será la reforma al 
plan de estudios del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH).

“Exhortamos a la comunidad a 
dar seguimiento a esta dinámica 
de trabajo por medio del diálogo 
que se llevará a cabo y a la vez, 
participar activamente en ella, in-
miscuyéndose en la participación 
del plan de estudios”, señaló uno 

de los encapuchados a través de 
un altavoz.

Mientras sus compañeros acti-
vistas retiraban las mantas, lonas y 
casa de campaña; el vocero argu-
mentó que “siempre vimos en el 
diálogo la resolución del conflicto 
dentro y fuera de la Universidad.

“Es por esto, que siempre estu-
vimos abiertos a esta posibilidad y 
hoy, que hay un acuerdo por am-
bas partes, hemos decidido desalo-
jar las instalaciones como muestra 
de disposición de resolver este 
conflicto y para evitar la polariza-
ción de la comunidad universita-

ria”, subrayó.
Sin embargo, enfatizó que sus 

demandas “son legítimas y res-
ponden a una problemática que 
inicia con la privatización y tecni-
ficación de la educación”.

Mencionó que la actuación de 
los estudiantes del CCH respon-
sables de la toma de rectoría, no 
es por la expulsión de sus compa-
ñeros del plantel Naucalpan, sino 
por “la imposición de la llamada 
reforma de los 12 puntos y la ne-
gativa por parte de las autoridades 
competentes de dar una solución 
al conflicto que ésta ocasionó”.

Desalojan la rectoría
de Ciudad Universitaria

 El grupo de jóvenes 
que mantenía tomada 
la rectoría de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
desalojó el inmueble, 
pues aseguró que 
llegaron a un acuerdo 
con las autoridades 
universitarias.

NUEVA YORK, 1 de mayo.— Las autori-
dades federales acusaron a 13 personas en 
relación con una red de esclavitud sexual 
que obligaba a jóvenes mexicanas a prosti-
tuirse en Nueva York y Nueva Jersey.

Las autoridades dijeron que algunas de las 
mujeres eran llevadas a granjas en Nueva 
Jersey, donde cada una era forzada a tener 
relaciones sexuales con hasta 25 trabajadores 
agrícolas por día.

Otras trabajaron en prostíbulos ubicados 
en departamentos sucios en barrios pobres.

Los documentos judiciales dicen que los 
clientes pagaban 30 dólares por 15 minutos 
de sexo.

Las mujeres se quedaban con 15, pero por 
lo general se veían obligadas a dárselos a los 
traficantes que las habían llevado a Estados 
Unidos.

Algunos de los acusados debían compare-
cer en las próximas horas en una corte fede-
ral de Manhattan.

Desmantelan red de trata de
mexicanas en Nueva York

Las autoridades federales acusaron a 13 personas en 
relación con una red de esclavitud sexual que obligaba a 
jóvenes mexicanas a prostituirse en Nueva York y Nueva 
Jersey.
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Siria desmiente el ataque con misiles contra un avión comercial 
ruso

Al menos 15 muertos en una serie de atentados en Irak

Una nueva ley del Reino Unido permite apropiarse de contenidos 
sin autor en Internet

Unos 2.500 griegos se han suicidado desde el comienzo de la crisis

El BCE pondrá en circulación el 2 de mayo el nuevo billete de cinco 
euros

Cuatro islamistas detenidos en Italia por preparar atentados en 
Europa y Estados Unidos

Estados Unidos permite la entrada a la hija de Raúl Castro para 
participar en un foro

Aumenta a 413 el número de muertos tras desplome del edificio 
en Bangladesh

Pelea en la Asamblea Nacional de Venezuela se salda con varios 
diputados heridos

Una persona muere en el incendio de un hospital psiquiátrico en la 
provincia rusa de Tambov

La viuda de Tsarnáyev permitirá a la familia de su marido recla-
mar su cuerpo

Reanudan el juicio contra el ex dictador guatemalteco Ríos Montt

Wall Street registra récords en todos sus índices de referencia

La NASA prorroga hasta 2017 el contrato de servicios de transpor-
te con la agencia espacial rusa

Breves Internacionales

Las protestas marcan este miér-
coles el Día Internacional de los 
Trabajadores. Se realizaron movi-
lizaciones en distintos puntos del 
planeta, incluyendo una huelga ge-
neral en Grecia y manifestaciones 
contra las políticas de austeridad en 
Europa. Mientras en el marco de la 
celebración del Día Internacional de 
los Trabajadores, el papa Francisco 
instó a los políticos a “hacer todo lo 
posible para reactivar el mercado 
laboral”.

Activistas de grupos de izquierda 
llevaron a cabo bloqueos y sentadas 
para obstaculizar las marchas con-
vocadas en Berlín y Frankfurt por 
el ultraderechista Partido Nacional 
Democrático para celebrar el Día del 
Trabajador. 

Bajo el lema ‘No tienen límite. Lu-
cha por tus derechos’, se celebraron 
en toda España manifestaciones con 
motivo del Día Internacional del 

Trabajador. Los sindicatos mayori-
tarios, UGT y CC.OO., organizaron 
más de 80 marchas conjuntas en 
todo el territorio español para decir 
“no” a la austeridad y los recortes y 
reclamar una nueva política econó-

mica, centrada en el crecimiento y el 
empleo.

En Bangladesh, decenas de miles 
de personas salieron a las calles para 
exigir la ejecución de los jefes de va-
rias fábricas textiles que se ubicaban 
en un edificio que se derrumbó la 
semana pasada, dejando más de 400 
muertos y 149 desaparecidos.

55.000 indonesios protestaron 
contra la política de externalización 
del empleo y los bajos salarios en 
Yakarta. Muchos de ellos lo hicieron 
vestidos con trajes de hormiga para 
simbolizar la explotación de los tra-
bajadores.

Al menos cuatro personas han re-
sultaron heridas en enfrentamientos 
entre la Policía y los manifestantes 
en Turquía, después de que las fuer-
zas de seguridad emplearan gases 
lacrimógenos y cañones de agua 
contra los concentrados.

Protestas marcaron el 
Día Internacional de 

los Trabajadores

Las Protestas en España

Los Turcos Protestan y son reprimidos

WASHINGTON, 1 de mayo.— 
Tres estudiantes universitarios 
-dos kazajos y un estadounidense-, 
compañeros del joven Dzhokhar 
Tsarnaev fueron acusados formal-
mente de obstrucción a la justicia 
y mentir a la policía durante la in-
vestigación del atentado en Boston 
del pasado 15 de abril, indicaron 
hoy los investigadores federales.

Se trata de los kazajos Azamat 
Tazhayakov y Dias Kadyrbayev, 
ambos de 19 años, quienes habrían 
ayudado a Dzhokhar a deshacerse 
de un ordenador y una mochila; y 
del ciudadano estadounidense Ro-
bel Phillipos, también de 19, que 
está acusado de mentir a las auto-
ridades.

El sospechoso Tamerlan Tsar-
naev murió tras un tiroteo con la 
policía varios días después. Su 
hermano, Dzhokhar Tsarnaev, fue 
capturado y se encuentra en una 

prisión hospital.
Los familiares de Tamerlan Tsar-

naev reclamarán su cuerpo ahora 
que su esposa se comprometió a 
liberarlo, dijo un tío. El cuerpo de 
Tsarnaev, quien tenía 26 años, ha 
estado en la oficina del forense en 
Massachusetts desde que falleció 
hace más de una semana.

Amato DeLuca, el abogado de 
su viuda, Katherine Russell, dijo el 
martes que su cliente se acababa de 
enterar que el médico forense esta-
ba dispuesto a entregar el cuerpo 
de Tsarnaev, y que ella quiere que 
se lo entreguen a su familia.

La policía dijo que Tsarnaev se 
quedó sin munición antes de que 
su hermano de 19 años arrastrara 
su cuerpo debajo de un vehículo 
mientras huía de la escena. Su cau-
sa de muerte ya fue determinada, 
pero no se hará pública hasta que 
se reclamen sus restos.

Dos kazajos y un 
estadounidense, 

cómplices de 
Tsarnaev

LA HABANA, 1 de mayo.— El 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez, y la 
delegación del país antillano pidió 
este miércoles al gobierno de Es-
tados Unidos el cierre de la cárcel 
de Guantánamo al considerar que 
atenta contra los Derechos Huma-
nos.

“Nos preocupa el limbo en el 
que va la situación de la cárcel de 
Guantánamo, un territorio que 
está siendo usurpado por los Es-
tados Unidos, donde quedan 166 
detenidos desde hace 10 años sin 
juicios ni garantías, ni defensa”, 
explicó el canciller Rodríguez.

Rodríguez añadió durante la 
presentación del Examen Periódi-
co Universal de Derechos Huma-
nos en la sede del organismo de 
Derechos Humanos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra (Suiza) que “en 
esta cárcel hay más de 100 perso-
nas en huelga de hambre, 17 de 
ellos en peligro, que están siendo 
alimentados a la fuerza y por vía 
intravenosa. Esa cárcel y base mili-
tar debe ser cerrada y ese territorio 
debe ser devuelto a Cuba”.

Además del canciller Bruno Ro-
dríguez, la delegación cubana la 
integran el vicefiscal general, Ra-
fael Pino Bécquer, el vicepresiden-
te del Tribunal Supremo Popular, 
Oscar Manuel Silvera y la vicemi-
nistra de Justicia ,Rosa Fernanda 
Charró, entre otros funcionarios.

Rodríguez también recordó la 
situación de los cinco antiterroris-

tas cubanos que se encuentran pre-
sos en Estados Unidos por denun-
ciar planes y conspiración contra 
Cuba y rechazó en nombre de su 
gobierno “la manipulación políti-
ca, doble rasero frecuentes en los 
debates sobre Derechos Humanos 
de los Estados Unidos”.

Por su parte el presidente esta-
dounidense, Barack Obama, ha 
asegurado que sigue comprome-
tido con el cierre de la prisión en 
la base de Guantánamo, en el este 
de Cuba, pero ha asegurado que 
sigue dependiendo del Congre-
so estadounidense, por lo que ha 
avanzado una nueva ronda de 
negociaciones con los parlamenta-
rios para lograr su clausura.

“Sigo creyendo que debemos 
cerrar Guantánamo”, ha explica-
do el mandatario cuando ha sido 
preguntado acerca de la huelga de 
hambre que llevan a cabo la mayor 
parte de los presos que están ac-
tualmente en la prisión de la base 
militar.   Ya son 92 los detenidos, 
del total de 166 que hay en las ins-
talaciones, que están realizando 
esta protesta. Actualmente se está 
alimentando a la fuerza mediante 
sondas nasogástricas a 17 de los 
huelguistas mientras que otros 
dos han sido hospitalizados si 
bien por ahora sus vidas no corren 
peligro. La actual huelga de ham-
bre empezó en el mes de febrero, 
pero en las últimas semanas se ha 
extendido rápidamente por toda 
la prisión. Así, el miércoles de la 
semana pasada había 52 presos 

en huelga de hambre, frente a los 
92 actuales.”No quiero que estos 
individuos mueran”, ha afirmado 
Obama durante la rueda de pren-
sa celebrada en la Casa Blanca. El 
presidente norteamericano ha ase-
gurado que la huelga de hambre es 
una muestra de que “las cosas irán 
a peor, no mejorarán”. “Guantána-
mo no es necesario para mantener 
a Estados Unidos a salvo, es inefi-
ciente, caro y dificulta la coopera-
ción”, ha reconocido Obama, que 
prometió durante la campaña elec-
toral de 2008 que cerraría la peni-
tenciaría y que llegó a firmar una 
ley en 2009, a su llegada a la Casa 
Blanca, para cerrar el complejo.

“El Congreso determinó que no 
nos dejaría cerrarlo”, ha criticado 
Obama. “Volveré a hablar con el 
Congreso para negociar otra vez 
su cierre, ya que su mantenimiento 
no va en el interés de los america-
nos”, ha anunciado.

El presidente estadounidense ha 
añadido que el mantenimiento de 
la cárcel en la base de Guantánamo 
“justifica el reclutamiento de terro-
ristas en el extranjero”.

Piden cierre de la cárcel en 
la base de Guantánamo
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la preciosa modelo chiapaneca, eligió Cancún 
para su reciente sesión de fotos.

S o f í a

Se trata de Sofía Cove, quien labora en el DF y además cursa 
allí estudios de comunicación social. La bella modelo, cuyos 
ojos compitieron con la belleza del entorno, aprovechó 

muy bien su estancia y la del maestro del lente, para realizar una 
interesante sesión que la llevó a diferentes sitios turísticos y de 
interés social en Cancún y lugares próximos.

Poco antes de su regreso a la capital, donde variados 
compromisos le esperaban, se declaró enamorada del bello 
Cancún y dispuesta a regresar tan pronto le sea posible, y claro, 
muy especialmente si pudiera coincidir nuevamente con quien así 
plasmó su imagen.

La empresaria de moda emplea 
su propio cuerpo como inspiración 
para crear sus diseños y no duda en 
desnudarse completamente para 
probarse sus propias creaciones.

“Empiezo por reunirme con 
mi equipo y discutir las distintas 
ideas. Nos sentimos muy cerca 
los unos de los otros, nos 
reunimos, hablamos de forma 
abierta de todo, y normalmente, 
me suelo quedar desnuda para 
crear prendas directamente sobre 
mi cuerpo. Es más o menos así 
como funcionamos”, explicó la 
diseñadora en su discurso en el 
Festival Vogue, celebrado en la 
Royal Opera House de Londres, 
con el fin de describir su proceso 
creativo.

La glamurosa y dedicada madre 
--quien acudió acompañada por su 
primogénito Brooklyn, de 14 años-
- se mostró de muy buen humor 
durante la velada e insistió en que 
era una persona muy agradable a 
pesar de que la prensa la describa 
como una mujer poco amigable.

“¡Soy muy agradable! Todo 
el mundo piensa que soy mala. 
Entiendo que lleguen a pensarlo, de 
hecho, yo pienso lo mismo cuando 
veo mis fotografías”, declaró la ex 
Spice Girl en tono de broma.

Victoria también admitió en 
la gala que hace malabares para 
conciliar su trabajo en el imperio 
de moda que está creando con su 
faceta de madre --tiene tres hijos 
más con el astro del fútbol David 
Beckham: Romeo (10), Cruz (8) y 
Harper (21 meses). 

Victoria Beckham, 
su propia modelo

Farrah Abraham, quien 
se dio a conocer en el 
reality 16 & Pregnant de 
MTV, logró un acuerdo 
de 1.5 millones de dólares 
con la empresa Vivid 
Entertainment para la 
difusión de un video 
sexual.

Según la página Radar 
Online, la propia Farrah 
emitió un comunicado 
para informar sobre el 
acuerdo.

“Estoy feliz con el 
acuerdo que he alcanzado 
con la que siento es 
la mejor compañía de 
entretenimiento para 

adultos, Vivid. Es un riesgo 
para mí, pero me siento 
cómoda con el hecho de 
haber dado los derechos de 
difusión a Vivid... Espero 
completar mis planes de 
una maestría, ser una 
gran madre para mi hija, 
así como otros negocios 
culinarios”, señaló Farrah, 
quien también participó en 
el programa Teen Mom.

Desde ayer se 
mencionaba que Farrah 
podría alcanzar un acuerdo 
de hasta un millón de 
dólares por el material de 
70 minutos filmado junto 
al actor porno James Deen.

Estrella de reality 
obtiene 1.5 mdd por video 
XXX

MEXICO.— La actriz y cantante mexicana 
Lucero negó estar embarazada de su actual 
pareja sentimental, Michel Kuri, como se 
aseguró hoy en un medio de comunicación.

A través de su cuenta oficial en Twitter, 
la llamada “Novia de América” retuiteó el 
comentario de uno de sus seguidores que 
subió una foto de ella con un bebé en brazos.

Dicha imagen corresponde a un programa 
de comedia en el que participó hace tiempo 
vistiéndose como su personaje en la 
telenovela “Chispita”.

“@LuceroMexico embarazada? Paparazzi 
ayer en el hospital con bebé en brazos. Wow 
que buena broma del día del niño!!!”, escribió 
Ernesto Fernández @ERNESTO_FER.

Más tarde, anotó: “Jajajajaajaajajaja!!! 
Siiiiii!!! Aquí la foto de mi embarazo!!! Es 
más...ya nació!! Jajajajajajajajajajaja!!!!”.

Lucero niega embarazo 
de Michel Kuri



CANCÚN.— El gobierno del es-
tado, a través de la Secretaría de 
Cultura, invita a participar a niños 
y niñas cancunenses en el Taller de 
Creatividad Infantil que se realiza 
cada sábado a las 10:00 de la mañana 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
en el marco del programa “Alas y 
Raíces”, con el valioso apoyo de la 
Fundación Oasis.

En este sentido, la titular de la Sec-
retaría de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan, señaló que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo, se continúa impulsando la cre-
atividad y la sensibilización artística 
entre la niñez quintanarroense.

De tal manera, bajo la dirección 
de los maestros Marcela Sánchez 
Noriega y Jorge Raba León, el taller 
tiene como objetivo inicial transmitir 
a los alumnos la paz y tranquilidad 
necesarias para una vida plena, con 
respiraciones profundas.

El taller está diseñado para niñas y 
niños de 6 a 12 años, y el propósito 
básico es que ellos mismos realicen 
trabajos usando los implementos 
necesarios para esto, como son ti-
jeras, pegamentos, masas, pinturas, 
diamantinas, plastilina, estambres, 
alambres, en donde se pone a fun-
cionar la motricidad fina e imagi-
nación de los pequeños.

El taller es gratuito con cupo lim-
itado a 30 niños; se invita a llegar 
desde las 9 de la mañana para su 
previa inscripción o bien comuni-
carse a los teléfonos 884-82-58 / 884-
82-29 / 884-83-64.
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Cálmate y hazle caso a las quejas 
de tu socio o tu pareja. Un arre-

glo mutuo podría ser necesario. Podrías 
encontrarte en medio de un buen nego-
cio. Se notan mudanzas de residencia.

Podrías querer gastar demasiado 
en la casa o en diversiones. Cree 

en ti mismo/a y quienes te importan te 
apoyarán. Puedes realizar inversiones 
excelentes si te encuentras en el lugar y 
momento adecuados.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costosos. 

No gastes excesivamente comprando 
artículos de lujo. Puedes lograr benefi-
cios financieros.

No apuestes a menos de que 
te puedes permitir el lujo de 

perder el juego. Puedes deslumbrar a 
los miembros del sexo opuesto con tu 
vivacidad y amabilidad agresiva. Haz 
aquellas llamadas telefónicas y paga 
tus facturas.

Un viaje de visita a los familiares 
te podría resultar gratificante. El 

engaño emocional causará fricción en el 
ambiente hogareño. Descubrirás bue-
nas compras y se te elevará el ánimo.

Querrás divertirte. Los encuen-
tros románticos te excitarán. Los 

eventos sociales que organizas en tu 
hogar tienen mucho éxito y la gente que 
asiste se divierte.

Realizarás beneficios de tu par-
ticipación en los programas de 

mejoramiento personal. Tus familiares 
podrían desempeñar un papel impor-
tante en tus actividades sociales. Inscrí-
bete en un coro o grupo teatral. Podrías 
estar considerando mudarte a un sitio 
más amplio

Controla tu furia y reprímete de 
cometer toda acción que podría 

lastimar a otra gente. Tus inversiones 
relacionadas a tu residencia tendrán 
beneficios. Si todos quieren hacer las 
cosas a su manera, dales permiso.

Puedes conocer a alguien que ll-
evarás en el corazón si participas 

en actividades sociales. Necesitas cam-
biar tu ritmo de vida. Organiza excur-
siones con la familia.

Es preferible que trabajes en casa 
terminando los proyectos pendi-

entes. No permitas que tus amantes te 
cuesten dinero o que se aprovechen de 
ti. Tu sensibilidad hacia los que quieres 
conquistará el corazón de todos.

Concéntrate en el trabajo o reali-
za cambios en ti mismo/a. Por 

el momento no confíes en nadie. Las 
amistades se arruinarán si permites que 
demasiada gente forme parte de una 
contienda.

Probabilidad de conflictos respecto 
a finanzas conjuntas. No les di-

vulgues tus planes si quieres que todo 
proceda suavemente. Tu firmeza te 
ayudará a obtener el apoyo de tus com-
pañeros de trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Iron Man 3 3D Sub B
1:30pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 6:00pm 9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:00pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:00pm 8:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amour Dig Sub B
12:10pm 5:30pm 10:45pm
Anna Karenina Dig Sub B
2:50pm 8:10pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Iron Man 3 4DX Esp B
2:10pm 7:30pm
Iron Man 3 4DX Sub B
11:30am 4:50pm 10:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:40am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:20pm 2:40pm 3:20pm 
3:40pm 4:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 6:40pm 8:00pm 8:40pm 9:00pm 
9:20pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:10am 11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 
8:20pm 9:40pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
10:50am 1:00pm
Los Elegidos Dig Sub B
6:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
3:10pm 8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:10pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:20pm 5:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:20am 11:00am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:40pm 2:40pm 
3:20pm 3:40pm 4:20pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 7:00pm 8:00pm 
8:40pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:40am 2:20pm 3:00pm 5:00pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm 4:00pm 7:10pm 9:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
2:30pm 9:30pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
4:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amour Dig Sub B
9:10pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:10am 2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 11:30am 12:30pm 12:50pm 2:20pm 3:20pm 3:40pm 5:10pm 
6:10pm 6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:20am 10:50am 11:50am 12:10pm 1:10pm 1:40pm 2:40pm 3:00pm 
4:30pm 5:30pm 5:50pm 6:50pm 7:20pm 8:20pm 8:40pm 10:10pm 
11:10pm 11:20pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am 11:40am 1:55pm 4:20pm 6:40pm
Los Elegidos Dig Sub B
1:00pm 5:40pm 9:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
3:10pm 7:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 1:50pm 2:50pm 5:20pm 6:20pm 7:50pm 10:20pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
11:35am 4:45pm 10:05pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
2:10pm 7:25pm

Programación del 26 de Abr. al 02 de May.

Taller de creatividad infantil en 
la Casa de la Cultura de Cancún
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MADRID, 1 de mayo.— Su 
rendimiento es indiscutible. 
Después de tanto esperar el 
reconocimiento de la gente 
llegó por fin para Carlos Vela y 
Giovani dos Santos. La afición 
que sigue la Liga de España 
votó a los mexicanos como dos 
de los jugadores que mejor 
han rendido en la Liga esta 
temporada.

El diario español Marca realiza 
una encuesta para conocer 
al mejor Jugador MVP de la 
semana. Cada jornada la afición 
puede votar a los tres mejores 
jugadores de cada partido con 
tres, dos y un punto.

Tanto Gio como Carlos han 
tenido el voto de confianza 
de la gente y en la puntuación 
acumulada sólo son superados 
por el argentino Lionel Messi 
del Barcelona, quien es el mejor 
calificado de todo el torneo con 
58 unidades. El ‘Bombardero’ 
de la Real Sociedad suma 41 
puntos  y ocupa el segundo 
sitio, seguido por Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid) y por 
Giovani dos Santos (Mallorca), 
ambos con un punto menos.

El otro mexicano en la lista 
es el defensa del Espanyol de 
Barcelona Héctor Moreno, que 
suma nueve puntos y es uno de 
los defensas mejor posicionados 
en la encuesta.

Vela y Gio, con alto 
rendimiento en España

 La afición que sigue la Liga de España votó a los mexicanos como dos de los 
jugadores que mejor han rendido en la Liga esta temporada.

MADRID, 1 de mayo.— Real 
Madrid sucumbió por tercer año 
consecutivo a orillas de la final de 
la Liga de Campeones, ensanchó 
la sequía continental que lastra 
el club en los tiempos recientes y 
dejó entrever el final de una era, la 
del portugués Jose Mourinho en el 
banquillo blanco.

A falta de que la final de la Copa 
del Rey haga balance de un año 
abrupto, plagado de sinsabores 
y, pase lo que pase, por debajo 
de las expectativas generadas en 
la apertura, el ciclo de Mourinho 
echará el cierre con menor brillo 
del prometido.

El técnico del Real Madrid 
afrontó la rueda de prensa 
posterior a la eliminatoria 
contra el Borussia Dortmund 
como el inicio de un epílogo 
anunciado. Alrededor de la sala de 
conferencias del estadio Santiago 
Bernabeu aún retumbaban los ecos 
de las gargantas secas de miles de 
seguidores que dejaron su alma en 
el cemento de la grada.

Gente que se aferró al carácter 
del pasado, al espíritu de antaño 
que era capaz de hacer realidad 
un milagro. Acudió sin reservas 
a la llamada de socorro del club, 
de los jugadores, para intentar 
restaurar el hundimiento en el 
Westfalenstadion.

Jose Mourinho, sin embargo, no 
hizo mención alguna a la entrega 
de una afición de la que siempre 
ha sospechado. Ni una palabra 
de agradecimiento. Ni una sola 
evocación.

El técnico del Real Madrid 

empezó a dejar claras sus 
intenciones de futuro tras el 
triunfo de su equipo en Old 
Trafford, cuando selló el pase 
para los cuartos de final de la 
Liga de Campeones, después de 
una eliminatoria agónica ante el 
Manchester United.

Mourinho, lejos de ensalzar 
el mérito de sus jugadores, que 
lo hubo, y de cerrar filas con sus 
futbolistas, realzó el infortunio y la 
injusticia a la que fue sometido su 
rival en lo que se entendió como 
una propaganda personal para un 
devenir en el fútbol de las islas.

No va el falso recato con el 
carácter del entrenador luso, 
encargado de proclamar en cuanto 
la ocasión lo requiere, los brillos 
cuantiosos de su palmarés. Uno 
de los pocos que, entre otras 
cosas, presume de tener dos Ligas 
de Campeones con dos equipos 
distintos.

Dortmund enterró 
la “era Mourinho”

A falta de que la final de la Copa del 
Rey haga balance de un año abrupto, 
plagado de sinsabores y, pase lo que 
pase, por debajo de las expectativas 
generadas en la apertura, el ciclo de 
Jose Mourinho echará el cierre con 
menor brillo del prometido.

Así marcha la clasificación general

(58) Messi.
(41) Vela.
(40) Cristiano Ronaldo y Giovani.
(37) Jesús Navas.
(34) Iago Aspas.
(29) Rubén Castro y Ebert.
(27) Sergio García
(26) Falcao
(25) Diego Costa
(21) Aduriz y Piti

LISBOA, 1 de mayo.— El futuro 
del mediocampista de los Tuzos 
del Pachuca, Héctor Herrera, 
estará en Portugal. De acuerdo 
con el diario O Jogo, el juvenil 
mexicano dio su palabra al equipo 
lusitano, con el que militará la 
próxima temporada.

“Di mi palabra al Porto”, dice 
la portada del diario luso, que 
presume en su primera plana de 
tener las primeras declaraciones 
de Herrera para un medio de 
Portugal.

“El mediocampista asume el 
compromiso con los ‘Dragones’ 

y dice que le gusta organizar en 
la cancha”, menciona el diario, 
que recoge una declaración del 
mexicano, quien dice que lo 
comparan con Joao Moutinho, 
jugador que podría estar viviendo 
sus últimos días en el Porto, pues 
tienen ofertas por él.

De esta forma, el campeón 
olímpico mexicano se reuniría en 
el Porto con su compatriota Diego 
Reyes, actualmente en el América, 
y quien emigrará a Portugal una 
vez que termine el torneo en 
México.

Sobre el futuro del mexicano ya 

se había especulado que estaría en 
Portugal, sin embargo, la directiva 
de Pachuca decía que faltaban 
algunos detalles.

Héctor Herrera tiene empeñada
su palabra con el Porto

“Di mi palabra al Porto”, dice la 
portada del diario portugués O Jogo, 
que presume en su primera plana de 
tener las primeras declaraciones de 
Héctor Herrera para un medio luso.

GUADALAJARA, 1 de mayo.— 
Un torneo desastroso exige 
soluciones mayúsculas. Benjamín 
Galindo, técnico de Chivas, tiene ya 
definido el plan de acción. Cuenta con 
el apoyo del dueño, Jorge Vergara, 
y el presidente deportivo, Dennis 
Te Kloese. Se avecinan tiempos de 
cambio. Saldrán jugadores. Y en 
la reestructuración, “El Maestro” 
advierte: no se tocará el corazón.

Existe ya una lista de jugadores 
que el Guadalajara está dispuesto 
a negociar. Para hacerla, poco le 

importó al estratega rojiblanco si 
se trata de futbolistas que llevan 
toda su carrera en el equipo o si son 
jugadores que llegaron hace poco. 
Las salidas son necesarias. Y quiere 
al menos dos o tres refuerzos.

“Tienes que estar pensando en 
el club, no es tanto quién te guste o 
no te guste, sino quién puede servir 
al equipo. Muchas veces uno habla 
de jugadores, habrá posibilidad de 
traer algunos, otros no. Primero 
debemos tener algunos jugadores 
y posteriormente dar salida a otros. 
No pasa por tocarte el corazón. Cada 
integrante del plantel sabe cómo 
fue su comportamiento dentro y 
fuera de la cancha, de ahí surge 
esa posibilidad (de salir)”, explica 
Galindo, después de la práctica en 
Verde Valle.

“Primeramente, debemos ver 
porque tú puedes tener un armado, 
hablar de jugadores que puedan 
venir, hay otros que no los puedes 
ni tocar porque no los venden, 
pero sí tenemos que hacer un buen 
armado para ver realmente la 
gente que nos pueda ayudar. Por 
supuesto que debemos traer gente, 
no te puedo decir si uno, dos, cuatro 
o cinco. A lo mejor son dos o tres y 
puntos. Pero de que tenemos que 
traer, sí tenemos que traer”, añade 
el estratega.

Tiene plena consciencia, eso sí, 
de que para Chivas muchas veces 
es más complicado que para otros 
equipos. Sólo mexicanos tienen 
cabida en el Rebaño Sagrado y eso 
hace que en ocasiones, los refuerzos 
deban ser la opción B o C.

Habrá “limpia” a fondo en Chivas

Benjamín Galindo, técnico de Chivas, 
tiene ya definido el plan de acción. 
Cuenta con el apoyo del dueño, Jorge 
Vergara, y el presidente deportivo, 
Dennis Te Kloese para la renovación 
del plantel.
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MEXICO, 1 de mayo.— En caso 
de que el boxeador argentino 
Sergio Maravilla Martínez no se 
recupere en menos de seis meses 
de la fractura de su mano izquierda 
y pacte una pelea, será declarado 
como campeón en receso, en la 
división media, lo cual le abriría 
la opción de disputar un título 
interino al sinaloense Julio César 
Chávez Jr.

Es una situación estipulada en 
reglamento del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), que ayer 
detalló su propio presidente, José 
Sulaimán, vía telefónica.

“Es una posibilidad que 
solamente se daría si él [Sergio 
Martínez] queda fuera más de 
seis meses, que es lo que dice 
el reglamento. De otra manera, 
no podríamos declararlo como 
campeón en receso. Vamos a 
esperar el resultado de los médicos, 
pero yo no creo que su lesión le 
lleve más de seis meses. Yo lo veo 
de tres meses máximo. Sergio tiene 
ganas de la revancha con Chávez 
Jr.”, explicó el presidente del CMB.

Maravilla, campeón mundial 
medio del Consejo, se fracturó 
la mano izquierda durante su 
discutida victoria por decisión 

unánime sobre el británico Martin 
Murray, el sábado pasado en 
Buenos Aires.

Reportes médicos de quienes 
atienden al argentino de 38 años 
confirman su fractura y señalan 
que deberá  reposar por 45 días 
para iniciar su rehabilitación. No 
obstante, el promotor uruguayo 
Sampson Lewkovicz afirmó 

que su representado no pelearía 
hasta marzo del próximo año, 
una situación que provocaría 
ser declarado como campeón en 
receso y la disputa de un título 
interino.

Ante ese panorama, Sulaimán 
reconoció que El Hijo de la 
Leyenda sería considerado para 
disputarlo.

Chávez Jr. buscaría 
título interino

MIAMI, 1 de mayo.— Son 
grandes, rudos y, presuntamente, 
algunos de ellos son gay. Mas 
ningún jugador activo en la 
historia de la NFL lo ha dado a 
conocer.

Después de que el jugador de 
la NBA Jason Collins rompiera 
dicha barrera esta semana, la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés), 
se asegura de estar lista si es que 
alguno de sus elementos decide 
hablar también.

A principio de este año, por lo 
menos tres jugadores colegiales 
dijeron que fueron cuestionados 
sobre su orientación sexual 
durante las entrevistas de 
reclutamiento de la NFL, lo que 
encendió los focos rojos de la Liga 
para tener mayores acciones en 
con tra de la discriminación.

Tan sólo un par de horas 
después del anuncio de Collins, 

que dio a conocer por medio del 
portal Sports Illustrated, la NFL 
-que rige al deporte más popular 
de estados Unidos y que tiene 
ganancias de 9 mil millones de 
dólares anuales- también publicó 
la “política de conducta en el lugar 
de trabajo”, donde se trata el tema 
de la orientación sexual.

“La NFL tiene una larga historia 
de valoración de la diversidad y 
la inclusión. La discriminación y 
el acoso debido a la orientación 
sexual no están permitidos 
dentro de nuestros valores y son 
comportamientos inaceptado por 
la NFL”, expresó el comisionado 
de la Liga, Roger Goodell, por 
medio del comunicado.

El vocero oficial de la NFL, Greg 
Aiello, comentó que la publicación 
del comunicado fue coincidencia, 
ya que dicho documento se trabajó 
por varias semanas sin que la Liga 
supiera del caso de Collins.

Se prepara la NFL 
para posible
“destape” de 

jugadores gay

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), se 
asegura de estar lista si es que alguno de sus elementos decide dar a conocer sus 
preferencias sexuales.

BARCELONA, 1 de mayo.— 
Pese a que se ha rumorado 
que el Málaga buscará fichar a 
Javier Aguirre para la próxima 
temporada, la realidad es que el 
estratega mexicano no escuchará 
ninguna oferta, pues su prioridad 
es seguir con el Espanyol de 
Barcelona.

El diario El Mundo Deportivo 
señala que la renovación de 
contrato del técnico se dará esta 
misma semana y será anunciado, 
a más tardar, la próxima, antes de 
que los ‘Periquitos’ se enfrenten al 
Real Madrid.

Se menciona que los detalles se 
están afinando y parece inminente 
que Javier Aguirre seguirá con el 
Espanyol, por lo que el anuncio 
podría adelantarse, aunque eso 
dependerá de cómo avancen las 
negociaciones.

Por su parte, el diario Marca 
reitera que el mexicano está 
decidido a seguir con los 
‘Periquitos’. “Su objetivo y 
su prioridad son seguir en 
Cornella. No quiere a irse. 
Se siente a gusto en las filas 

blanquiazules y no dejará el 
Espanyol salvo que no haya 
acuerdo económico para su 
renovación”.

“Ni Málaga ni ningún otro 
equipo o selección tientan lo 
suficiente a Aguirre, que ha dado 
orden a su agente, Pere Artigas, 
de no escuchar otras ofertas que 
no sean las del Espanyol. Da 
prioridad absoluta al conjunto 
blanquiazul. Está totalmente 
implicado en la entidad, entiende 

su idiosincrasia y está satisfecho 
con el trato recibido por parte de 
todos los estamentos: jugadores, 
directiva y afición. No tiene 
ninguna intención de cambiar 
de aires”, dice el diario.

Aguirre llegó a mitad de 
temporada para tratar de salvar 
a un barco que parecía hundido 
y lo logró, con creces, por lo 
que el Espanyol quiere apostar 
a la continuidad, tanto en el 
banquillo como en la cancha.

Aguirre quiere
seguir en el Espanyol

MEXICO, 1 de mayo.— El piloto 
de McLaren Jenson Button detalló 
que en la plática sostenida con su 
coequipero mexicano Sergio Pérez 
y los directivos de la escudería se 
les aclaró qué se les es aceptable 
realizar en la pista, después de 
que en el pasado Gran Premio de 
Bahrein tuvieron varios contactos 
al pelear posiciones.

Martin Whitmarsh, director 
general, y Sam Michael, director 
deportivo de McLaren, les 
expusieron la manera en que 
pueden competir entre ellos, en 
donde se dejó claro que tienen la 

libertad de luchar, pero con ciertas 
precauciones.

“Creo que tenemos mucha 
suerte de que se nos permita 
correr. Hay varias escuderías en 
donde no se les permite competir 
entre coequiperos. Debemos de 
respetar esta decisión y no tomar 
ventajas de esta libertad”, apuntó 
Button en un encuentro con 
medios en Hungría.

“Después de la carrera [de 
Sakir], era importante sentarse 
a hablar con el equipo y con 
Checo acerca de lo sucedido en la 
carrera para limpiar asperezas y 

seguir adelante”, agregó el piloto 
británico, quien ya se concentra 
para la próxima carrera en 
Barcelona, el 12 de mayo.

“Checo” y Button
podrán competir entre ellos
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Pudo haberse quedado en 
una simple discusión de restaurante, pero 
en el momento en que la hija del director 
de la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) de México, decidió involu-
crar la oficina de su papá porque no le 
dieron una mesa con rapidez, un asunto 
privado se volvió público. Escandalosa-
mente público.

El incidente ocurrió el viernes pasado, 
en un conocido restaurante de la colonia 
Roma, en Ciudad de México. Según han 
relatado testigos, Andrea Benítez Gon-
zález, hija del político priista Humberto 
Benítez Treviño, se puso furiosa porque 
tuvo que esperar demasiado por una 
mesa y amenazó con hacer cerrar el res-
taurante.

“La señorita se molestó, dijo que a ella 
ya le tocaba y que ella también quería 
afuera (la mesa, para fumar). Le expliqué 
que teníamos que seguir el orden y que 
le podía ofrecer una mesa adentro, y me 
empezó a amenazar y me dijo que su papá 
era el Procurador y que le iba a hablar y 
que a ver a quién le creían más”, relató el 
dueño del restaurante a un diario.

Efectivamente, poco después de que 
la airada joven se fuera, al lugar llegaron 
varios inspectores de Profeco quienes se-
llaron el restaurante por supuestas irregu-
laridades. Al mismo tiempo, la jovencita 
criticó el sitio por Twitter.

Varios indignados clientes del restau-
rante filmaron y tomaron fotos de los 
hechos con sus teléfonos móviles y el do-
mingo, cuando el periódico Reforma de-
nunció lo ocurrido, estalló la tormenta. Y 
como suele suceder en estos días, fue so-
bre todo digital.

#LadyProfeco

Ese mismo domingo el tema ya era 
uno de los más mencionados en Twitter 
con el hashtag #LadyProfeco. Del mundo 
digital, la polémica saltó al político, con 
fuertes críticas y llamados a la renuncia 
de Benítez Treviño como Procurador del 
Consumidor.

Ante esto, el propio presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, debió inter-
venir. El lunes, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, anunció -en su cuen-
ta de Twitter, por supuesto- que:

“Por instrucciones del Presidente de la 
República, el encargado de despacho de 
la Secretaría de la Función Pública ha ini-
ciado una investigación para esclarecer 
los hechos que derivaron el viernes pasa-
do en el operativo de verificación realiza-
do por Profeco en el restaurante Maximo 
Bistrot de la Colonia Roma”.

Para entonces, Humberto Benítez Trevi-
ño ya se había disculpado:

“Mi sincera disculpa por la conducta 
inapropiada de mi hija y la sobrerreacción 
de los verificadores de @Profeco. Privile-
gio sólo para la ley.”

La jovencita, aunque insistió en que no 
había sido bien atendida, también se dis-
culpó: “Quiero ofrecer disculpas a quienes 
fueron incomodados el pasado viernes en 
@MaximoBistrot me siento muy apenada 
por lo que pasó.” Luego volvió privada y 
restringió el acceso a su cuenta de Twitter.

La hija del presidente

Pero esta no ha sido la única vez en 
épocas recientes en que las hijas de per-
sonajes poderosos se han visto envuel-

tas en escándalos por abusos, insultos 
o derroches.

De hecho, Paulina Peña Pretelini, la 
hija del actual presidente -en ese enton-
ces candidato del PRI- se vió envuelta 
en un escándalo por retuitar un men-
saje en el que llamaba “prole” (prole-
tarios) y “pendejos” a algunos críticos 
de su padre.

El hecho se volvió una causa célebre 
durante la campaña presidencial. Em-
pezó cuando, en diciembre de 2011, un 
corresponsal extranjero le preguntó a 
Enrique Peña Nieto, durante la Feria 
del Libro de Guadalajara, cuáles eran 
sus tres libros preferidos.

Peña Nieto mencionó La Biblia y La 
Silla del Águila, que atribuyó al histo-
riador Enrique Krauze, cuando en rea-
lidad es una novela de Carlos Fuentes.

Ante las críticas y burlas que proli-
feraron en las redes sociales, la hija 
de Peña Nieto reenvió por Twitter un 
mensaje -que algunos medios atribuye-
ron a su novio- que decía: “Un saludo 
a toda la bola de pendejos, que forman 
parte de la prole y solo critican a quien 
envidian”.

Esto provocó tanto furor como el des-
liz de su padre y pronto los hashtag 
#prole, #soyprole y #ForeverProle se 
volvieron muy populares a nivel nacio-
nal.

La hija de Peña Nieto cerró su cuen-
ta y su padre envió un tuit de discul-
pa: “El RT de Paulina fue una reacción 
emotiva por mi error en la FIL. Defini-
tivamente fue un exceso y me disculpo 
públicamente por ello”.

Poco después, en una reactivada 
cuenta, Paulina Peña también pidió 

perdón:
“Quiero ofrecer una disculpa de todo 

corazón. Mi intención con ese RT jamás 
fue ofenderlos. Reconozco que hice mal 
y lo lamento. Fue un impulso de mi 
parte al leer algunos tweets que ofen-
dían a mi papá y a la memoria de mi 
mamá. Hoy aprendí una gran lección”.

La hija del sindicalista

El otro escándalo se presentó en oc-
tubre de 2012, con Paulina Romero, hija 
de Carlos Romero Deschamps, podero-
so líder sindical de la petrolera estatal, 
Pemex.

Y también hubo un elemento digital 
involucrado: la joven presumió en su 
cuenta de Facebook de viajes por todo 
el mundo a bordo de yates y aviones 
privados, el alquiler de habitaciones de 
lujo y el consumo de botellas de vino 
valoradas en cientos de dólares

Según denunciaron varios medios, 
también viajaba con tres mascotas y 
exhibía costosas carteras de diseñador.

El problema es que, en ese momento, 
el salario de su padre como líder sindi-
cal era de 24.000 pesos mensuales (alre-
dedor de US$2.000 al cambio de hoy), 
con el que difícilmente podía costear 
tales gastos.

A diferencia de los otros dos casos, 
en éste no hubo disculpas públicas ni 
muestras de remordimiento.

Tras todos estos escándalos, este lu-
nes, en su blog Cuna de Grillos, pu-
blicado en el sitio Animal Político, el 
periodista Beto Tavira resumió en un 
título lo que -a juzgar por las reaccio-
nes en las redes sociales- muchos en 
México parecen pensar: “Por sus hijas 
los conoceréis”. (BBC Mundo).

Los excesos de las hijas de los poderosos


