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Coalición PAN-PRD, sin posibilidad 
de triunfo: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña afirmó que la coalición 
PAN-PRD es “una alianza de debilidades” cuya 
realidad es que oculta las carencias de ambos 
partidos y no tiene posibilidad de triunfo porque 
Julián Ricalde no ha hecho una labor a favor de 
los cancunenses, lo que se traducirá en rechazo al 
sol azteca en las urnas
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la elección perredista: 
Arjona
Cada día que pasa el PRD se divide más. Luego de que no fue 

favorecido en el Consejo Estatal, donde se eligió candidato 
a la presidencia municipal de Benito Juárez, Raúl Arjona Burgos 
pegó el grito en el cielo en contra de Julián Ricalde Magaña y 
denunció el cochinero, las prácticas antidemocráticas y tiránicas 
que llevó a cabo el alcalde para consumar el “dedazo” a favor de 
Graciela Saldaña Fraire
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 32°C

Cielo Despejado
Vientos de NO con máximas de 33 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Cada día que pasa 
el PRD se divide más. Luego de 
que no fue favorecido en el Con-
sejo Estatal, donde se eligió candi-
dato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Raúl Arjona Burgos 
pegó el grito en el cielo en contra 
de Julián Ricalde Magaña y de-
nunció el cochinero, las prácticas 
antidemocráticas y tiránicas que 
llevó a cabo el alcalde para consu-
mar el “dedazo” a favor de Gracie-
la Saldaña Fraire.

El ex regidor de la Comuna afir-
mó que Ricalde Magaña orquestó 
todo un plan que incluyó la com-
pra de conciencias perredistas con 
la utilización de recursos públicos, 
amenazas de llevar a cabo audi-
toría a los militantes que son fun-
cionarios públicos en caso de no 
alinearse.

Pero además, para tener la segu-
ridad de que su plan se llevara a 
cabo y controlar a sus “títeres”, el 
edil benitojuarense no se despegó 
ni un instante del hotel B2B, don-
de se llevó a cabo el evento, con lo 
que los consejeros estatales que ha 
comprado con dinero público no 
tuvieron de otra que mostrar su 
servilismo. De esta forma Gracie-
la Saldaña, en caso de obtener el 
triunfo en las elecciones del 7 de 
junio, le garantizaría la continui-
dad en el mandato, al más puro 
estilo del “Maximato” llevado a 
cabo por Plutarco Elías Calles en 
la década de 1920 del siglo pasado.

Los perredistas llevan a cabo la 
estrategia del cangrejo en la cube-
ta, sin ética partidista se reparten 

culpas entre ellos, sin pensar que 
en cada acusación se llevan al par-
tido “entre las patas”. 

Y si bien Ricalde Magaña estu-
vo abajo del hotel y no en el salón 
donde se desarrolló la asamblea, 
estuvo pendiente en todo momen-
to de todas y cada una de las accio-
nes del Consejo, al que mantuvo 
en todo momento bajo su control 
desde su celular, a través del cual 

daba órdenes y se informaba de los 
pormenores.  

Ahora que sus favoritos ya están 
en donde los quería colocar, le fal-
ta una parte importante, la resolu-
ción del Tribunal Electoral Federal 
(Trife), con lo que Julián Ricalde ha 
fanfarroneado que de ser positiva, 
nada ni nadie podrá parar al carro 
del Partido Acción Nacional y el 
PRD.

Cochinero, la elección perredista: Arjona

Luego de que no fue favorecido en el Consejo Estatal, donde se eligió candidato 
a la presidencia municipal de Benito Juárez, Raúl Arjona Burgos pegó el grito 
en el cielo en contra de Julián Ricalde Magaña y denunció el cochinero, las 
prácticas antidemocráticas y tiránicas que llevó a cabo el alcalde para consumar 
el “dedazo” a favor de Graciela Saldaña Fraire.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El ex perredista y 
es legislador federal Gerardo Fer-
nández Noroña afirmó que la coa-
lición PAN-PRD es “una alianza 
de debilidades” cuya realidad es 
que oculta las carencias de ambos 
partidos, sin posibilidad de triun-
fo en Benito Juárez porque Julián 
Ricalde no ha hecho nada a favor 
de los cancunenses, lo que se tra-
ducirá en rechazo al sol azteca en 
las urnas.

En este sentido dijo que Ricalde 
Magaña tendría que ser un fenó-
meno impresionante y tener a su 
favor la adoración de la gente, lo 
cual no ocurre en este municipio, 
por lo que pronostica una estrepi-
tosa caída.

Afirmó que es evidente el re-
chazo al sol azteca por la canti-
dad de errores que ha cometido, 
lo que se traducirá en triunfos 
para el Partido Revolucionario 
Institucional mediante la maqui-
naria que pondrá en operación 
en las próximas elecciones loca-
les.

Reiteró que el PRD no ha he-
cho más que convertirse en una 
comparsa de la derecha y se ha 
alejado de la esencia de lo que 
debe ser un partido de izquierda, 
en su afán de obtener el poder a 
como dé lugar. En este sentido 
dijo que este partido va al final 
del vagón y detrás de la derecha.

Añadió que el sol azteca es 
ahora un grupo de lacayos al ser-
vicio del poder, por ello rechazó 
tajantemente que la izquierda se 
sumara al Pacto por México, que 
promueve modelos neoliberales, 
impulsa reformas que afectan el 
acceso a la educación, además de 

que detrás de ese aparente be-
neficio a las clases más despro-
tegidas se encuentra la entrega 
los recursos como el petróleo y 
el desprecio a los derechos labo-
rales, entre otras muchas deci-
siones que afectarán a las clases 
populares.

Coalición PAN-PRD, sin 
posibilidad de triunfo: 

Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña afirmó que la coalición PAN-PRD es “una alianza 
de debilidades” cuya realidad es que oculta las carencias de ambos partidos,, sin 
posibilidad de triunfo porque Julián Ricalde no ha hecho nada a favor de los 
cancunenses, lo que se traducirá en rechazo al sol azteca en las urnas.
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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.— Como parte de su 

estrategia para dejar fuera de la 
jugada a Marybel Villegas Can-
ché en la elección de candidatos, 
Julián Ricalde Magaña mandó a 
sus huestes de Seguridad Pública 
al hotel B2B, donde se llevó a cabo 
la reunión del Consejo Estatal del 
PRD, con el fin de intimidar a la 
gente humilde a la cual apoya la 
fundación que preside la ex panis-
ta y ex perredista.

Sin importarle que en las colo-
nias de Cancún reina la inseguri-
dad y la población es presa de la 
delincuencia, el alcalde de Benito 
Juárez hizo uso de la fuerza públi-

ca para ejercer presión en el hotel 
ubicado en la avenida Sayil.

Los policías municipales estu-
vieron varias horas en el lugar, 
supuestamente llamados por per-
sonal del hotel para prevenir una 
altercado con la gente que ahí se 
encontraba, bajo el argumento de 
que asumieron una actitud ame-
nazante e intimidante hacia los 
huéspedes.

Pero mientras los elementos de 
la corporación son serviles a los 
intereses de Ricalde Magaña, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Jesús Aiza Kaluf, se muestra pre-
potente con la ciudadanía común 
y corriente y a los verdaderos de-
lincuentes ni se les acerca.

Una muestra de ello fue otro 

despliegue de imprudencia y ne-
gligencia el domingo pasado por la 
noche, cuando un gran número de 
patrullas llegó a intimidar a jóve-
nes enojados porque la Dirección 
de Fiscalización canceló el con-
cierto de la agrupación española 
de rock Mago de Oz, en donde los 
ánimos se caldearon pues resulta-
ron afectados aproximadamente 
mil 500 cancunenses.

Policías de Cancún, al servicio de 
Julián y no de los cancunenses

En lugar de cuidar las colonias popu-
lares, donde impera la delincuencia, 
los elementos de Seguridad Pública 
están al servicio exclusivo de Julián 
Ricalde Magaña.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En reunión del Con-
sejo Político Estatal del Partido Verde 
puso sobre la mesa la propuesta de 
postular al diputado local con licencia, 
José de la Peña por la sindicatura, a 
Remberto Estrada y a Gabriela Santana 
Duarte por las dos primeras pluris.

Lo anterior lo confirmó, el diputado 
con licencia José de la Peña, al tiempo 
que informó que otras de las propues-
tas para la planilla del ayuntamiento 
en Benito Juárez son: Ana Patricia Pe-
ralta, que por primera vez participará 
en puestos de elección popular, Yara 
Shetl, y Héctor Contreras.

El legislador pevemista, precisó que 
los nombres de quienes encabezarán 
las tres regidurías en Benito Juárez, las 
darán a conocer de manera oficial este 
martes.

De la Peña, añadió que la propuesta 
de que encabece la sindicatura es una 
posibilidad que se está analizando, ya 
que si hay necesidad de que participe, 
aceptará sin mayor problema, aclaró

En este contexto, precisó, que en re-
unión con sus aliados de la alianza PRI-
Nueva Alianza se acordó una posición 
en Isla Mujeres y otra en Lázaro Cárde-
nas, mientras que en los demás munici-
pios irán con candidatos propios.

Aclaró que al no haber quórum 
para realizar la asamblea, se efectuó 
la reunión del Consejo Político Estatal 
del en Cancún, a fin de tomar las de-
terminaciones para la distribución de 
cuantas posiciones y los nombres que 
se postularán en las planillas tanto 

en alianza con el PRI-PVEM-Nueva 
Alianza, como en donde el verde con-
tenderá sólo.

Subrayó que al ser la gran mayoría 
ramilletes de jóvenes políticos, lo que el 
partido del Tucán pretende es enseñar 
una cara nueva, en particular en las re-
gidurías que negociaron ya que impul-
sarán rostros frescos para posicionar 
al instituto político en el ánimo de la 
ciudadanía.

El pevemista mencionó que en el 
tema de las posiciones de los ayunta-
mientos donde irán con candidatos 
propios, serán las mismas dirigencias 
quienes designen a sus candidatos, 
para someterlos a su aprobación.

Así también, agregó que en el trans-
curso de la semana, en otra reunión de 
consejo político, se definirán quienes 
irán por las diputaciones locales, “Me 
parece que es el día jueves, aunque no 
tengo la fecha, esto se trabajará en otro 
consejo político, para sacar a quienes 
serán los candidatos de acuerdo al con-
venio signado”.

Respecto a cómo se ven frente a sus 
adversarios en Cancún, dijo que “com-
petitivos, ya que es donde tenemos la 
mayor fuerza de trabajo y de los mejo-
res resultados que se han venido dan-
do, en los demás municipios se seguirá 
trabajando”.

En cuanto a las figuras políticas a 
postular, subrayó, “tendremos que 
meter más diputados plurinominales, 
y ese es el trabajo de los candidatos, tie-
nen que ser abanderados buenos que 
puedan aspirar a competir y alcanzar 
el 2% para que puedan ser parte de los 
ayuntamientos”.

Por Moisés Valadez Luna

Como a todos tampoco me gusta perder, pero a igual las 
derrotas enseñan más que los triunfos.

El hecho de que Marybel Villegas Canché no haya ob-
tenido la victoria para ser presidenta municipal en cuatro 
ocasiones, demuestra que no le es servil, ni útil al sistema 
político y otras cositas, como el miedo que le tienen, su po-
pularidad, la seguridad de un triunfo en una alianza PRD-
PAN sí ella hubiera sido la candidata, su autonomía de 
pensamiento, igual de actuar, qué algunos la ven como una 
saltimbanqui es cuestión neuronal.

Verlo así es una percepción muy simplista, como mues-
tra de su cortedad de pensamiento, carencia de axonas y 
falta de trabajo y estudio del acontecer histórico de un pue-
blo o persona.

La crítica simplista no debería afectar a personas como 
Marybel, pero desgraciadamente el manejo de los medios 
por esos personajes serviles y ser viles, sí hacen mella, sobre 
todo cuando se meten en el pensamiento del lector o del 
que los escucha.

Desde luego que el hecho de respetar la libertad de ex-
presión puede afectarme, pero prefiero actuar amoralmen-
te que inmoralmente y criticar a esos opinadores que tan 
sólo lo hacen por que tienen dedos y boca.

Mejor me concentro en lo importante, Pocos pueden con-
vertir las derrotas en victorias conscientemente, pero mu-
chos lo hacen de manera casual, de no ser así el numero de 
suicidios ya hubiera puesto en riesgo la existencia del ser 
humano, así que esa herramienta de autoprotección ya nos 
viene concedida.

La primer “derrota” de Marybel fue para el periodo 
2005-2008, con Alejandro Ramos; desde luego que el go-
bernador de aquel entonces Joaquín Hendricks Díaz y el 
entonces candidato a la gubernatura Félix González Canto 
sabían que todo en el clan de los Ramos se puede comprar, 
de ahí que Villegas representará un peligro.

La segunda vino con Gregorio Sánchez, en este caso 

González Canto tenia conocimiento de que Greg era car-
ne de presidio, al igual que su competidor Víctor Viveros, 
pero Félix no se quiso arriesgar con un triunfo de Marybel 
y operó al igual que lo hace hoy Borge, para que ella no se 
interpusiera en sus planes.

La tercera fue con Julián, en una alianza PRD-PAN, o 
mejor sería sustituir la siglas de los azules por el apellido 
Calderón, por eso bajaron a Villegas Canché, la razón más 
obvia es que Ricalde también tiene ese olor a carne del Rin-
cón en Nayarit.

Es decir que tanto los presidentes municipales electos de 
ascendencia perredista y los sustitutos por azares de la polí-
tica, Latifa y Jaime Hernández, eran totalmente manejables, 
sus ambiciones o problemas relacionados con su economía 
personal así los definían.

Hoy no es la excepción Roberto, no quiere que le hagan 
mosca a su predilecto, Paul Carrillo, por eso puedo en-
tender que Martínez Arcilá haya cometido el error de no 
convocar en tiempo a la asamblea para que se conforma-
ra la coalición PRD-PAN, desde luego con la anuencia de 
los Ricalde, Alicia y Julián, los que nunca pensaron que su 
padrino político, Felipe Calderón, terminaba primero que 
ellos y no tendrían protección, sino que la proveniente del 
Gobierno y del PRI, además de Peña Nieto.

Normalmente podemos percibir autores intelectuales y 
materiales de los hechos, algunas veces una persona reúne 
ambos, en este caso la autoría intelectual proviene del pa-
lacio de gobierno de Chetumal, con exigencias desde Los 
Pinos e Insurgentes Norte.

También esta acción del sistema pasa por la reso-
lución del Tribunal Electoral del estado, en el que or-
denaba al PRD registrar a Marybel, para que después 
fuera “bajada” por el Tribunal a nivel Federal, más 
“mala leche” no puede existir.

Hasta mañana.
P.D. Sí quiere ser candidato, presidente, senador, 

diputado, presidente municipal, regidor o funciona-
rio del gobierno debe ser servil o carne de presidio.

ICONOCLASTA
Propone PVEM a José de la 

Peña para la sindicatura
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CANCÚN.— Con la presencia 
de representantes de los tres ni-
veles de gobierno, el secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivien-
da, Mauricio Rodríguez Marrufo 
presidió la Segunda Reunión del 
Consejo Metropolitano, donde se 
presentaron los proyectos contem-
plados en el Programa Metropoli-
tano para, posteriormente, definir 
los que serán ejecutados con la in-
versión del Fondo Metropolitano 
que este año es de 97.7 millones de 
pesos.

Durante la reunión, Rodríguez 
Marrufo explicó que los proyectos 
que se presentaron hoy tanto por 
los ayuntamientos de Isla Mujeres 
y Benito Juárez, así como la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
portes y la propia Seduvi serán 

considerados en el análisis y la de-
cisión final para su posible ejecu-
ción con el presupuesto otorgado 
para el presente año.

Recordó que todos los proyec-
tos que se presentaron durante el 
Consejo están contemplados en el 
Programa Metropolitano aproba-
do por el Estado y los municipios 
involucrados y, cada año, de ahí 
se consideran algunas de las obras 
que se realizarán con el presu-
puesto aprobado por la Comisión 
Metropolitana del Congreso de la 
Unión.

Entre los principales proyec-
tos presentados están el alum-
brado público y la continuación 
del ramal norte del arco bicente-
nario, el Plan de Movilidad de 
la Zona Metropolitana Benito 

Juárez-Isla Mujeres, el Programa 
de Reservas de Suelo y Redensi-
ficación Urbana, entre otros,  los 
cuales se analizarán para poste-
riormente decidir cuáles son los 
que se contemplarán para el pre-
supuesto 2013.

Rodríguez Marrufo —dijo— 
que todas las obras consideradas 
en el Programa Metropolitano 
tiene el objetivo de contribuir 
y dar solución a la problemáti-
ca urbana de la zona conurbada 
metropolitana, a través de un 
desarrollo urbano sustentable y 
equitativo, cumpliendo de esta 
forma los compromisos hechos 
al inicio de esta administración, 
el de trabajar en acciones y en 
pro de las familias quintana-
rroenses.

Presentan proyectos para el Fondo 
Metropolitano 2013

Mauricio Rodríguez Marrufo presidió la Segunda Reunión del Consejo Metropo-
litano, donde se presentaron los proyectos contemplados en el Programa Metro-
politano para, posteriormente, decidir los que serán ejecutados con la inversión 
del Fondo Metropolitano 2013.

Por Jesús López Díaz

• Chetumal Maya Ch’aak Temal, ‘Don-
de crecen los árboles rojos’ cabecera del 
municipio de Othón P. Blanco y capital 
del estado de Qui...ntana Roo...

• Se ubica en la península de Yucatán a 
orillas de la Bahía de Chetumal…

La región donde actualmente se asienta 
la ciudad de Chetumal, inmediatamente 
antes de la llegada de los españoles era 
un cacicazgo maya denominado “Ch’aak 
Temal”, que controlaba lo que hoy es el 
sur de Quintana Roo y el norte de Belice.

El último cacique que gobernó Ch’aak 
Temal fue “Nachán Can”, a quien le fue-
ron obsequiados como esclavos dos sobre-
vivientes de un naufragio español: Gon-
zalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar.

Gonzalo Guerrero, se asimiló totalmen-
te a la nueva sociedad en que vivía, apren-
dió el idioma maya y pronto enseñó a los 
guerreros de Nachán Can tácticas de gue-
rra en que combinaba las tácticas propias 
mayas con las españolas.

Por su conocimiento de la forma de gue-
rrear de los españoles le fue de gran utili-
dad para combatirlos con éxito, logrando 
el aprecio y la admiración de Nachán Can 
quien lo hizo jefe de sus ejércitos e incluso 
le dio en matrimonio a una de sus hijas, 
Zazil Há.

Gonzalo Guerrero y Zazil Há tuvieron 
varios hijos, que son conocidos como los 
primeros mestizos. Por este motivo Che-
tumal es llamado, “La cuna del mestiza-
je”. Este hecho es mencionado en el Him-
no a Quintana Roo:

“Esta tierra que mira al oriente
cuna fue del primer mestizaje
que nació del amor sin ultraje
de Gonzalo Guerrero y Za’asil.”.
Lo apartado de la región y la combativi-

dad de los mayas hizo que los españoles 
nunca lograran su sometimiento total y 
por lo tanto no lograron establecer pobla-
ciones permanentes así era nuestro chetu-
malito.

Ya más adelante en el gobierno de Por-
firio Díaz decidió terminar con aquella si-
tuación, resolviendo combatir a los mayas 
rebeldes y para lograrlo estableció defini-
tivamente los límites con Honduras Bri-
tánica en el Río Hondo, de acuerdo a un 
tratado firmado en 1893, además separó 
del estado de Yucatán el nuevo Territorio 
Federal de Quintana Roo y envió al ejérci-
to a combatir a los mayas.

El primer paso para poder combatirlos 
era impedir el tráfico de armas proce-
dentes de Belice y afirmar la soberanía 

mexicana en aquel extremo del territorio, 
por ello se resolvió construir un fuerte 
y sección aduanal en el punto en que el 
Río Hondo desembocaba en la Bahía de 
Chetumal y que era conocido como Payo 
Obispo, un oficial de la armada, Othón 
P. Blanco, sugirió que como era un lugar 
inexplorado y sin ninguna seguridad de 
cómo sería el terreno, mejor sería enviar al 
lugar un pontón que anclado en el punto 
de la bahía o el río Hondo, pudiera servir 
como cuartel y sección aduanal mientras 
se lograba un establecimiento permanen-
te, además el pontón permitiría una movi-
lidad rápida y ampliar la vigilancia.

La sugerencia de Blanco fue aceptada y 
además se le nombró comandante de tal 
pontón y jefe de la operación; el pontón 
fue construido en Nueva Orleáns y Blan-
co le dio el nombre de Pontón Chetumal, 
como recuerdo al nombre maya de la re-
gión. Salió de Nueva Orleans a finales de 
1897 y tras hacer escalas en Progreso, Yu-
catán y Cozumel, arribó a la desemboca-
dura del río Hondo el 22 de enero de 1898.

Othón P. Blanco, organizó rápidamente 
la guarnición y ordenó comenzar con el 
desmonte de la costa, cubierta de man-
glar, para poder establecer una población 
permanente en tierra firme, además entró 
en contacto con los mexicanos residentes 
en Corozal, sobrevivientes de la matanza 
de Bacalar y les comunicó sus propósitos 
de establecer una nueva población, invi-
tándolos a regresar a México.

Finalmente, Othón P. Blanco fundó 
oficialmente la nueva población, el 5 de 
mayo de 1898, con vecinos provenientes 
de Corozal y de otros lugares de la penín-
sula y le dio el nombre de Payo Obispo, 
como ya era conocida la región.

Sobre el origen de este nombre se men-
ciona que procede de Fray Payo Enrí-
quez de Rivera, quien fuera Arzobispo de 
México y Virrey de la Nueva España, pero 

que cuando era Obispo de Guatemala lle-
gó a hacer una visita a Bacalar, desembar-
cando en el punto que recibió su nombre.

Payo Obispo fue en sus inicios una 
pequeña localidad fronteriza, dedicada 
fundamentalmente a la vigilancia de la 
frontera y cuyas actividades económicas 
se concentraban en la explotación de re-
cursos de la selva como el chicle o el palo 
de tinte, la comunicación con el interior 
era únicamente por vía marítima, hacía el 
puerto de Vigía Chico, donde un ferroca-
rril enlazaba con la capital del territorio, 
Santa Cruz de Bravo, o más al norte Co-
zumel o Progreso.

Las casas eran de madera y de estilo in-
glés caribeño, como en Belice o Jamaica, 
construidas sobre el nivel del suelo y pin-
tadas de colores brillantes y con celosías 
de madera en las ventanas. El agua po-
table era colectada de la lluvia mediante 
aljibes, de los cuales cada casa solía tener 
uno, aunque posteriormente fue construi-
do un gran aljibe público.

El desarrollo definitivo de Payo Obispo 
se dio cuando el gobernador de Yucatán, 
Salvador Alvarado resolvió regresar a los 
mayas la ciudad de Santa Cruz de Bravo, 
que en ese momento pertenecía a Yucatán 
tras la supresión del Territorio de Quinta-
na Roo y que al ser restablecido en 1915 la 
capital fue trasladada en consecuencia a 
Payo Obispo, con ello aumentó la pobla-
ción y la actividad económica, al estable-
cerse las dependencias gubernamentales 
en la población.

Durante la década de 1920 y 1930 se 
dio una gran difusión a la exploración y 
desarrollo de Quintana Roo, pues cons-
tituía uno de los últimos lugares aún no 
desarrollados del país y muchos lo consi-
deraban propicio para el establecimiento 
de los nuevos modelos que propugnaba la 
Revolución mexicana, sin embargo, adu-
ciendo motivos financieros, el gobierno 

federal suprimió una vez más el Territorio 
de Quintana Roo y lo dividió entre Yuca-
tán y Campeche, quedando Payo Obispo 
en este último estado, Payo Obispo enton-
ces encabezó el movimiento que exigía el 
restablecimiento del territorio federal, so-
licitud atendida por Lázaro Cárdenas del 
Río que visitó la ciudad en 1934 como can-
didato a Presidente y que una vez hubo 
tomado posesión del cargo, restableció el 
territorio en 1935.

El nuevo gobernador, Rafael E. Melgar, 
promovió enormemente el desarrollo de 
la ciudad, a él se le debe la construcción 
de los primeros edificios de concreto, 
siendo estos el Palacio de Gobierno, el 
Hospital Morelos y la Escuela Belisario 
Domínguez, además desarrolló la activi-
dad económica promoviendo el estable-
cimiento de cooperativas de trabajadores 
dedicados a la explotación maderera, del 
caucho y del chicle, entre otros productos 
y que motivó el inicio de la emigración 
hacia Quintana Roo, promovida además 
para aumentar la población del territorio. 
Además, y de acuerdo con los postulados 
de la época, Melgar resolvió retirar todos 
los nombres de origen religioso a los pue-
blos y ciudades del territorio, siendo re-
bautizado Payo Obispo según decreto del 
16 de febrero de 1937 con el nuevo nom-
bre de Chetumal.

El desarrollo propiciado por Melgar, 
decayó en mayor o menor medida duran-
te los siguientes gobiernos y por diversos 
motivos, pero el crecimiento de la ciudad 
siguió aumentando, pero se vio interrum-
pido el 19 de septiembre de 1955, cuando 
el Huracán Janeth de categoría 5 golpeó la 
ciudad, destruyéndola casi por completo, 
a excepción de los edificios de concreto, 
que fueron los únicos sobrevivientes y 
causando la muerte de alrededor de 500 
habitantes. Tras el paso del huracán, Che-
tumal fue reconstruido como una ciudad 
moderna, dejando atrás su antiguo aspec-
to caribeño.

Durante los gobiernos de Aarón Meri-
no Fernández, Javier Rojo Gómez y David 
Gustavo Gutiérrez el desarrollo continuó 
estableciendo la luz eléctrica, la pavimen-
tación y las comunicaciones terrestres, 
además de una gran emigración de otras 
partes del país, promovida por el gobier-
no federal, sobre todo por el de Luis Eche-
verría Álvarez, con la intención de pro-
mover al Territorio Federal en Estado de 
la Federación, que fue finalmente hecho 
el 8 de octubre de 1974, constituyéndose 
Chetumal en la capital del nuevo estado 
de Quintana Roo.

(FUENTE: El Punto sobre la i..).

A 115 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE 
PAYO OBISPO, HOY CHETUMAL
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CHETUMAL.— El gobernador Rober-
to Borge Angulo señaló que, a fin de con-
tribuir a la promoción y fomento a la cul-
tura e identidad del estado, este año se 
invertirán en infraestructura, proyectos 
y acciones más de 101 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo subrayó que con la 
construcción del Centro Cultural de las 
Artes, anunciado hace una semana, se 
fortalecen aspectos relevantes, como la 
atención a un mayor número de habitan-
tes de la zona metropolitana de Cancún, 
la preparación de artistas profesionales 
con una infraestructura que colocará al 
Estado a la altura de ciudades más im-
portantes del país en materia cultural, 
con una obra en la que se invertirán 26.5 
millones de pesos.

—Como parte de los 69 millones de 
pesos aprobados en el presupuesto de 
egresos de la Federación 2013, destacan 
el equipamiento de las casas de cultura 
del Estado y la inversión en infraestruc-
tura cultural en Isla Mujeres —dijo.

Además, se tiene un presupuesto de 
32 millones de pesos para la realización 
de importantes proyectos, programas y 
acciones, entre los que destacan el Con-
greso Nacional de Danza Folclórica, en 
Cozumel; el apoyo para los comerciantes 
y empresarios artesanales y culturales 
de la Zona Norte del Estado mediante 
el Programa Industriarte, y el Museo del 
Faro “Federico Alcérreca”.

En ese sentido, anunció que los tra-
bajos para adecuar la casa del farero 
comenzarán en agosto y tendrán una 

duración aproximada de nueve meses 
—deberán estar concluidos en mayo del 
2014— para exhibir ahí documentos, 
fotografías, objetos y películas sobre el 
tema de la navegación.

Por su parte, la secretaria de Cultura 
en el Estado, Lilián Villanueva Chan, 
quien esta mañana encabezó la presen-
tación de proyectos, acciones y planes 
de trabajo que se realizarán en Quintana 
Roo para promover y fomentar la cultura 
e identidad en el Estado, destacó el me-
gaproyecto del Centro Cultural de las 
Artes de Quintana Roo, que albergará a 
la Casa de las Bellas Artes y la Escuela 
de Teatro, que se construirá en Benito 
Juárez.

También, anunció que para el Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer este 
año se gestionarán cursos de capacita-
ción para el trabajo y empleo, en bene-
ficio de 580 mujeres.

A su vez, la Universidad de Quin-
tana Roo tiene proyectado realizar el 
mantenimiento y acondicionamiento 
del centro cultural de la Uqroo y la 
realización de 10 importantes eventos 
artísticos y culturales.

Durante la sesión del Subcomité se 
informó que la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte, por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge, realiza 
diversas actividades de fomento a la 
cultura, como es el caso del Concur-
so estatal de cortometraje, círculos de 
lectura y el programa de radio zona 
joven.

Por Fernando Segovia

El día de ayer mi estimado amigo NETO-
LOPEZ me invitó por tercera ocasión a pre-
senciar la puesta en escena de la obra de teatro 
en la que él participa, así que hice planes para 
ir, aunque otro excelente amigo me invito a 
una reunión de último momento, donde ha-
blaría una bella “paloma”, lo cual me puso 
bien, pues ante la diversidad de lugares de 
origen de los presentes, dejo claro que para 
amar a Cozumel, no necesariamente hay que 
ser nativos.

Con el buen sabor de boca de esta reunión y 
con mucha prisa, ya que eran las 8:10 y la obra 
empezaba a las 8 el buen Anaya me dio un 
aventón al Museo de la Isla, subí corriendo las 
escaleras, me atravesé enfrente del escenario 
y me senté jadeando (maldito tabaco, me dejó 
secuelas) y mientras retomaba aire, empecé 
a ver la obra, para después irla disfrutando 
poco a poco.

Me encontré con una puesta en escena atre-
vida, quizás porque hay que estar muy aten-
tos para no perderle el hilo y encontrar los 
cruces de la historia importantes. La misma es 
una especie de casa de campo, destinada para 
el suicidio, herencia de un hombre cuyas an-
teriores generaciones se había suicidado jóve-
nes y que él había roto el maleficio muriendo 
a los 70, por lo cual dejo su fortuna para este 
hogar, donde los pacientes eligen como morir.

Obviamente el hospital es manejado por un 
doctor, consciente de la naturaleza humana, 
y llegan una pareja de periodistas, quienes 
confunden la finca con un hotel pero al per-
catarse de lo que pasa, su olfato de investiga-
ción los hace integrarse al lugar, sin saber él, 
que su hermano es paciente y que le guarda 
resentimientos por ser el centro de atención y 
triunfador de la familia, que incluso tiene a la 
mujer que ama.

Hay una mujer, que atrapada en un cuerpo 
causado por los buenas viandas y el vino, se 
odia por ello. Una enfermera que es nombra-
da “rescatadora de almas” (evocando al buen 
OG MANDINO, con su trapero) y un simple 
empleado de banca, que desea morir ya que 
su amada, con la cual según él había recorri-
do el mundo y que era cantante de ópera ya 

no estaba a su lado. Nunca se imaginaría que 
su amor platónico arribaría al lugar, no para 
suicidarse, sino para lograr publicidad, con lo 
cual la mentira de los supuestos viajes caería. 
Sin embargo conoce la verdadera personali-
dad de su amada y la deja ir, pues no la sopor-
ta, aunque sus ojos le iluminan el alma.

Mientras tanto HANS (Neto López) va en-
tristeciendo porque ve que su culto a la fata-
lidad se derrumba, ya que todos van enten-
diendo su yo interno y el suicidio ha quedado 
de lado y decide emigrar a un hospital donde 
la muerte acecha a cada rato.

Mientras Juan confiesa su pasión por la no-
via de su hermano, la confunde y ella decidí ir 
a su lado para compensar la soledad y el su-
frimiento de este, pero él, más inteligente se la 
regresa a su hermano y es recompensado con 
el afecto de la sanadora de almas.

En la obra hay alguien que nunca pierde su 
locura y alegría, se trata de Cora la cantante de 
ópera y otro que jamás renuncia a la muerte y 
es HANS.

Felicito al director, a todos los actores y a 
aquellos que se atreven a educarnos a través 
del teatro, una cultura no arraigada en la isla, 
pero que con estas puestas en escena, poco a 
poco vendrá la adicción. Los invito, pues el 
próximo sábado habrá otra función, ocho de 
la noche y totalmente gratis (como me gusta 
jajajaja) y ya saben queda expresamente PRO-
HIBIDO SUICIDARSE EN PRIMAVERA.

PROHIBIDO SUICIDARSE 
EN PRIMAVERA

Inversión de más de 101 
mdp en promoción y 
fomento a la cultura

Con la construcción del Cen-
tro Cultural de las Artes se 
fortalecen aspectos relevan-
tes, como la atención de un 
mayor número de habitantes 
de la zona metropolitana de 
Cancún.
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Por Román Trejo Maldonado

Por la corona

La lucha por la corona del 
Municipio de Benito Juárez, 
Cancún quedó definida. 
Primero que nada no habrá 
“Alianza o Coalición PAN–PRD, 
por la torpeza de los mismos 
panistas”, el Partido Acción 
Nacional tendrá que reponer 
sus procesos para elegir su 
candidato entre los que pudiera 
darse entre Yolanda Garmendia, 
Sergio Bolio Rosado o Baltazar 
Tuyub Castillo, cualquiera 
de estos no levanta muchas 
expectativas, sin embargo se dice 
y se comenta que su dirigente 
estatal, Eduardo Martínez, le 
apuesta a una alianza de facto. 
Esto se llama traición y “golpe 
bajo” a los mismos panistas, ó 
sea votos cruzados. Esto le paga 
duro a los mismos panistas y en 
especial al PRD. Crea confusión 
y mala operación política. Hoy 
los perredistas ya consiguieron 
afianzar a su candidata con 
mucho trabajo, la diputada 
federal con licencia, Graciela 
Saldaña Fraire, candidata 
de Antonio Meckler, María 
Eugenia Córdoba, sin embargo 
para Julián Ricalde Magaña, no 
es negocio y menos de su interés 
político y económico, por ello se 
dice y comenta que difícilmente 
le invierta dinero y operación. 
Porque sabe perfectamente 
que si Graciela Saldaña Fraire 
ganara, vendría la venganza 
de Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba Soler. La 
razón simple: pues estos tienen 
todo el apoyo del grupo político 
de “los Chuchos” del CEN del 
PRD en la Ciudad de México. 
Ante los hechos los Ramos 
Hernández y Rafael Quintanar 
se sumaran a este grupo para 
seguir subsistiendo. En cambio 
se dice y comenta que el líder 
estatal del PRD, Julio César 
Lara Martínez, se ha tenido 
que quedar callado y seguir 
operando porque es se inclinó 
a las órdenes de Julián Ricalde 
magaña. Este personaje tiene 
que decidir y definirse porque 
de no hacerlo tienen seguro de 
cualquier lado la posibilidad de 
irse a la cárcel. Pero quienes le 
pueden garantizar su libertad 
y que se olviden de él, son 
con el PRI. Pero será Julián 
Ricalde quien tiene la decisión 
en sus manos, ya que su 
profesionalismo de traidor y 
mentiroso ya nadie le cree…Pero 
hoy el Partido Revolucionario 
Institucional, con su candidato a 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
con sus candidatos a diputados 
propietarios de Cancún, Mario 
Machuca Sánchez, Marcía 
Fernández Piña, Jesús Pool 
Moo, Berenice Polanco Córdoba, 
Susana Hurtado, Juan Carrillo 
Soberanis, este comparte con 
Isla mujeres Mario Castro Basto 
y también comparte con Lázaro 
Cárdenas, han cerrado pinzas, 
hecho alianzas y trabajan ya en 
forma coordinada. Tienen toda 
una estructura operativa fuere, 
organizada y con todo ello van 
bien por un triunfo. Sumándole 
el candidato del distrito del 
X, que es una propuesta del 
Verde Alian Ferrat, significa 
que los priistas tienen todo 

para recuperar Cancún y la 
operación de los ocho distritos. 
Así creo que están las cosas en 
el escenario político de Benito 
Juárez Cancún.

En el caso del candidato del 
Partido del Trabajo, Alejandro 
Luna López, tiene muy buena 
imagen, fuerza y le vendrá 
a quitar a los panistas y 
perredistas un buen número 
de votos y si se suma Maribel 
Villegas Canché, les pegara más 
todavía a los perredistas. Ya que 
Alejandro Luna tiene el apoyo 
de su suegro, Gregorio Sánchez 
Martínez, porque tienen 
operación política, organización 
y muchos seguidores, sin lugar 
a dudas su fuerza es importante 
porque hay líderes perredistas y 
seguidores que tienen arrastre 
en las regiones. En Movimiento 
Ciudadano va postular a 

Antonio Cervera León, pues 
vendrá a ser “una piedra en 
el zapato de los panistas” y 
Perredistas pero fuera política 
solo servirá a desplazar muy 
pocos votos.

Política en espera

Todo depende de la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, si no 
procede la alianza PAN- PRD, 
ambos partidos tendrían que 
realizar nuevos procedimientos 
o en todo caso sus Comités 
Nacionales de cada Partido 
designaría los candidatos en 
los 10 ayuntamientos y en los 
15 candidatos a diputados 
propietarios. Por el momento 
en Isla Mujeres esta propuesta 
Alicia Ricalde Magaña, por 
Tulum el PRD, Armando Ventre 
Cifri, por José María Morelos por 
el PRD, Andrés Flota Castillo, en 
Felipe carrillo Puerto, PRD Raúl 
Ek Beh, Bacalar, PRD, Emilio 
Ariza Román, Cozumel, Panista, 
Roberto Olan Carrera, en 
Othón P Blanco, el panista, José 
Hadad Estefano, Solidaridad, 
Perredista, Orlando Muños 
Gómez, Lázaro Cárdenas, el 
panista, Elber Caamal May. Así 
que los partidos PAN y PRD 
siguen en la zozobra hasta no 
exista una resolución definitiva.

Tips

Según los cálculos electorales, 
se espera una participación 

política del 40 por ciento del 
Padrón Electoral, de esta misma 
cantidad que participará dos 
terceras partes están divididas 
entre el PRI el PRD, el otro 10 
por ciento estará entre PAN, 
PT, Movimiento ciudadano. Los 
detalles este miércoles puesto 
que esta minoría definirá la 
elección.

Agenda de candidatos

Hoy los candidatos a 
presidentes municipales 
tomaran protesta: en Benito 
Juárez, Paul Carrillo Cáceres, 
a las 18:00 horas; en Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin hará 
lo propio a las 20:00; en 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante a las 17:00; en Isla 
Mujeres, Agapito Magaña 18:00; 
en Tulum David Balam también 
a las 18:00 horas. Ahí esta. Los 
candidatos de la segunda tanda 
tomaran protesta este próximo 
martes en los municipios de 
Bacalar, donde José Alfredo 
Contreras Méndez tomara 
protesta a las 17:00 horas, en 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo también a las 
17:00 horas; Juan Parra López en 
José María Morelos a las 18:00 a 
esta mismo hora Luciano Cimá 
Cab rinde protesta en Lázaro 
Cárdenas y su registro será 
al día siguiente; mientras que 
en Othón P Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui lo hará a 
las 20:00 horas en la Explanada 
de la Bandera.

Los priistas se amarraron

Sin lugar a dudas, digan lo que 
digan y aunque no lo quieran 
reconocer muchos, hoy el Partido 
revolucionario Institucional ha 
logrado sacar a sus candidatos 
a presidentes municipales con 
sus planillas y los 15 distritos 
de mayoría con sus suplentes 
sin problema alguno, dando 
jugada y participación a todos 
los grupos, organizaciones, 
lideres de todos los sectores. 
Hay que reconocerlo que si 
existen algunos inconformes 
no lo dicen porque les ha 
tocado de alguna manera o otra 
jugada de alguna forma o otra. 
Pero además hay muchos que 
tendrán posiciones dentro de 
las próximas administraciones 
de los ayuntamientos luego 

de ganar las elecciones. Aquí 
se vio claro y preciso que 
Roberto Borge Angulo, podría 
obtener la gran mayoría de los 
ayuntamientos y podríamos 
decir que el único donde tienen 
un especial cuidado es Benito 
Juárez, ya que ahí se sacudieron 
a muchos simuladores, tranzas, 
que hay uno que otro pero 
existe un equipo dedicado con 
lupa para verificar que no se 
haga “el tío lolo”. Ya que el PRI 
va con todo y contra todo, pero 
siempre con la legalidad, incluso 
el mismo ejecutivo ha pedido a 
los delegados federales de las 
instituciones que blinden todo 
y que no se manche el Proceso 
Electoral. Ya que los priistas 
quieren un triunfo contundentes 
y bien claro. Por ello sus acciones 
y operaciones sin problema 
alguno. Es primera vez en la 
historia que no hay fracturas, 
desbandadas, inconformes 
y dolidos. En el caso de Isla 
Mujeres también el PRI tiene 
todo para recuperarlo, ya que 
la fractura política de la panista 
Alicia Ricalde ha reconocido 
que en esta ocasión las cosas 
están fuera de sus posibilidades 
pero que por orgullo va jugar. 
Sin lugar a dudas en los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, lo tienen todo fácil, el 
presidente Sebastian Uc Yam 
no tiene margen de operación y 
movilización para operar y no le 
interesa, en el caso de José María 
Morelos es un poco complicado 
por la actitud de Domingo 
Flota, pero no le da para ganar 
el proceso. En Lázaro cárdenas 
todo está fuera de control de los 
panistas y su candidato no le da 
tampoco.

TURBULENCIA

 Eduardo Martínez Arcila.

Graciela Saldaña Fraire.

Alejandro Luna López.
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Por José Meléndez

SAN JOSÉ.— Una burbuja de 
una población flotante de al menos 
50 mil menores de edad mexicanos 
y centroamericano atiza un fenó-
meno que comienza como tráfico 
ilícito de infantes de Centroamé-
rica y México a Estados Unidos y 
se transforma en trata de personas 
para explotación sexual y laboral, 
venta y esclavitud, pornografía 
infantil, matrimonios forzados, 
adopciones fraudulentas y extrac-
ción de órganos, en un negocio en 
el que convergen cárteles del nar-
cotráfico, redes del contrabando 
de seres humanos y cadenas de 
prostitución.

Como lucrativa actividad que 
permitió a las distintas mafias del 
crimen organizado diversificar 
operaciones, el tráfico ilegal de 
niñas y niños y delitos paralelos 
sigue creciendo en México y Cen-
troamérica, coincidieron investi-
gadores independientes, autori-
dades judiciales y documentos de 
organizaciones internacionales al 
exponer el mapa regional de un 
problema que permea fronteras 
y puestos migratorios y mueve 
grandes cantidades de dinero.

“Todo el negocio es controlado 
principalmente por los cárteles 
mexicanos del narcotráfico”, dijo 
la costarricense Rocío Rodríguez, 
directora ejecutiva de Alianza por 
tus Derechos, organización no es-
tatal de Costa Rica que combate 
el abanico de delitos sexuales que 
azota a Centroamérica, y coordi-
nadora de Latinoamericanos Des-
aparecidos, grupo dedicado a re-
gistrar la desaparición continental 
de personas.

“Niños y niñas mexicanos y 
centroamericanos están siendo 
vendidos para explotación sexual 
o laboral y tráfico de órganos. Es-
tas redes son manejadas por mafia 
organizada, que está incluyendo a 
los cárteles de la droga”, insistió 
Rodríguez, en una entrevista con 
El Universal.

“Es criminalidad organizada”, 
puntualizó, por su parte, la costa-
rricense Ana Hidalgo, investiga-
dora de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), 
institución del sistema de Naciones 
Unidas. “Lo que está teniendo más 
claridad en los últimos años es que 
efectivamente es muy difícil dife-
renciar la actividad delictiva de las 
diferentes redes (criminales). Más 
bien pareciera que diversifican o 
confluyen en sus actividades en 
función de lucro y en donde puede 
haber más ganancia”, afirmó Hi-

dalgo a este periódico.

Escenario confuso

Los pasadizos regionales de 
migrantes se combinan con los 
de drogas, armas o explotación 
sexual y laboral y con los de ne-
gociantes de mercancías variadas, 
como vehículos, madera o bienes 
arqueológicos, en un confuso es-
cenario. La jefa de la Unidad Fis-
cal Especializada de Tráfico Ilegal 
y Trata de Personas de la Fiscalía 
General de El Salvador, Smirna Sa-
lazar, declaró que “tenemos datos 
documentados de que traficantes 
salvadoreños de ilegales tienen 
una clara vinculación con diferen-
tes estructuras que operan en toda 
la región, incluyendo los grandes 
cárteles (mexicanos) del narcotrá-
fico, como Los Zetas”, la poderosa 
organización delictiva de México 
que penetró desde 2008 a la zona 
centroamericana.

“Con los menores, lo que pro-
bablemente inicia como un simple 
tráfico ilegal, el propósito es otro. 
La trata de personas tiene varias 
modalidades: explotación sexual, 
trabajo o servicios forzados, prác-
ticas análogas a la esclavitud, ma-
trimonios forzados, adopciones 

fraudulentas y extracción de órga-
nos”, dijo.

El Salvador ha comprobado, 
agregó Salazar, que la trata se 
concentra mayoritariamente “en 
niñas, adolescentes y mujeres jó-
venes para fines de explotación 
sexual”, aunque recordó un caso 
que se logró frustrar de un niño 
de pocas horas de nacido en sue-
lo salvadoreño que fue llevado 
a Guatemala para ser entregado 

en adopción fraudulenta.

Maras y narcos

El involucramiento de Los Ze-
tas en la migración de ilegales, 
recordó Salazar, quedó compro-
bado en agosto de 2010, con el 
asesinato de 72 centroamerica-
nos y sudamericanos en el esta-
do mexicano de Tamaulipas, por 
negarse a servir como sicarios. 
Sin embargo, a juicio de Rodrí-
guez, hay otros cárteles involu-
crados, además de Los Zetas.

El Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes 
(IIN), ente especializado de la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) en asuntos de niñez 
y adolescencia, reveló en un in-
forme emitido en marzo de este 
año sobre la situación del tráfico 
y trata de personas en América 
que en Honduras hay nexos en-
tre maras o pandillas juveniles y 
narcotraficantes, para explotar a 
las víctimas del contrabando de 
seres humanos.

“Jóvenes de sexo masculino, 
mayores y menores de edad, 
en situación de vulnerabilidad 
socio-económica están siendo 
involucrados, bajo coacción y 

amenaza, en actividades de trá-
fico de drogas. Los tratantes, en 
estos casos, son miembros de 
pandillas que responden a líde-
res de cárteles del narcotráfico 
internacional. En otro sentido, 
muchos hondureños/as han 
sido víctimas de explotación la-
boral en Guatemala y México en 
su ruta migratoria hacia Estados 
Unidos, así como también en 
este último país”, precisó el IIN.

En Honduras, adujo, “quie-
nes están más expuestos a ser 
víctimas de trata siguen siendo 
los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social, jóvenes, 
mujeres adultas y migrantes”.

El misterio sobre la real di-
mensión regional del tráfico de 
menores golpeó al área tras el 
hallazgo, el pasado 12 de abril en 
El Salvador, de la niña mexicana 
Valeria Hernández de Jesús, de 
4 años, desaparecida desde el 1 
de abril en Texcoco, estado de 
México. El salvadoreño Nelson 
Vladimir Valencia Masin, captu-
rado en su país como sospecho 
de sustraer a la niña, fue acusa-
do por la Fiscalía General de El 
Salvador de privación de liber-
tad agravada y de tráfico ilegal 
de personas y desde el 17 de 
abril anterior purga seis meses 
de prisión provisional.

“La situación es grave por pri-
var de libertad a una niña de 4 
años. No es posible que un su-

jeto, solo, haya podido evadir 
tanto control migratorio. Las 
estructuras criminales cometen 
una grave vulneración a los de-
rechos humanos de nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes: es im-
posible que se continúe con este 
atropello”, advirtió Salazar.

Documentos del Programa de 

Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Humano (PNUD), de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y de entes no gu-
bernamentales advirtieron en 
los últimos 10 años que en Cen-
troamérica “al menos” 50 mil 
menores de edad mexicanos y 
centroamericanos son víctimas 
del tráfico ilícito de seres huma-
nos, sufren trata de personas y 
son obligados a prostituirse, en 
una “pujante” industria de tu-
rismo sexual que moviliza gran 
cantidad de millones de dólares.

El PNUD aseguró en el “In-
forme sobre Desarrollo Humano 

para América Central 2009-2010” 
que “una investigación indicaba 
que al menos 50 mil menores 
centroamericanos y mexicanos 
ejercían la prostitución forzada; 
otras investigaciones y estudios 
indican que existe un tráfico de 
niños y niñas entre los distintos 
países centroamericanos que son 
vendidos entre 100 y 200 dóla-
res”.

La OIT reportó en 2007 que 
“cerca de 20% de la explota-
ción sexual infantil que ocurre 
en los países de Centroaméri-
ca y el Caribe es protagoniza-
da por turistas y extranjeros”.

Al respecto, Hidalgo alertó 
que el fenómeno está ligado a 
la migración de “niños y niñas 
que salen de Guatemala y de 
otros países por diversas ra-
zones, como económicas. Pero 
hay jóvenes que huyen de las 
maras (pandillas juveniles) 
de Guatemala, El Salvador y 
Honduras que quieren hacer 
reclutamientos forzosos. Al 
salir, están en riesgo de ser 
captados por la criminalidad”. 
Tras aclarar que “aunque sea 
un lenguaje inapropiado”, es 
necesario definir “a qué tipo 
de demanda o de mercado es 
que esta delincuencia está tra-
tando de abastecer”.

“Hay un enorme tráfico de 
niños a nivel global, no solo en 
América Latina, y muchos de 
estos niños pueden estar sien-
do secuestrados, o engaña-
dos para muchos propósitos. 
Uno de ellos es para la trata 
de personas, para la prostitu-
ción forzada. Lamentablemen-
te en el mundo hay una gran 
demanda de comercio sexual 
de menores de edad”, dijo. (El 
Universal).

Opera narco mexicano trata infantil
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CAMPECHE, 6 de mayo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
puso en marcha el Programa Na-
cional de Vivienda para Elementos 
de Seguridad Pública, para asegu-
rar que “los buenos elementos”, 
que hayan aprobado sus exámenes 
de confianza, cuenten con vivien-
das dignas y decorosas.

Desde la ciudad de Campeche, 
en su primera gira como Presiden-
te de la República por esa entidad, 
Peña Nieto puso en marcha el es-
fuerzo que en conjunto otorgará a 
los policías que hayan aprobado 
sus exámenes de confianza, ma-
yores facilidades para adquirir 
vivienda.

“Es importante que alineemos 

esfuerzos de las entidades guber-
namentales de gobierno como ya 
lo estamos haciendo, para que 
todos los instrumentos que están 
a su alcance permitan de manera 
eficiente y eficaz que no haya este 
rezago”, dijo.

En México, dijo, existe un reza-
go de 9 millones de viviendas, es 
decir, que poco más de 36 millones 
de mexicanos no cuentan con una 
vivienda digna.

En ese sentido, llamó a las 
fuerzas estatales a sumarse a los 
programas para que sea una sola 
coordinación la que ayude a lo-
grar mayores avances.

“Es importante que traba-
jemos todos en favor de estas 

causas, que trabajemos todos los 
derechos que se nos otorgan en 
la Constitución de manera efi-
caz, deponiendo intereses par-
ticulares o ambiciones de algún 
gobierno particular para que 
seamos capaces de sumar y al-
canzar los objetivos comparti-
dos”, dijo.

Durante la entrega de vivien-
das, dijo que uno de los mayores 
sectores que se encuentra en este 
rezago, es el de los elementos de 
seguridad, por ello, el gobierno 
federal emprendió un plan para 
lograr que integrantes de las 
corporaciones policiacas tengan 
mayor oportunidad de acceder a 
una vivienda propia.

En marcha programa de vivienda 
para “buenos policías”

 Enrique Peña Nieto puso en marcha el esfuerzo que en conjunto otorgará a los 
policías que hayan aprobado sus exámenes de confianza, mayores facilidades 
para adquirir vivienda.

MEXICO, 6 de mayo.— La PGR 
inició una investigación por el pre-
sunto uso de programas sociales 
con fines electorales en el estado 
de Veracruz, en donde se han vis-
to involucradas autoridades de la 

Secretaría de Desarrollo Social.
La ‘pesquisa’ está a cargo de 

la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), por lo que a partir de 
mañana las seis personas que fue-
ron señaladas en la denuncia pre-
sentada por el diputado federal 
del PAN, Humberto Alonso Mo-
relli, rendirán declaración ante el 
Ministerio Público federal.

El resto de los denunciados, se-
rán citados en los próximos días 
por la Fepade.

La denuncia fue presentada el 
17 de abril del presente año, por 
lo que se inició la averiguación 
previa por la probable comisión 
de delitos electorales con el uso 
ilícito de recursos, padrones y 
programas públicos con fines 
electorales.

Las primeras diligencias consis-
tirán en el peritaje de los videos, 
audios y diversos elementos que 
presentó el legislador federal, así 
como los citatorios de testigos y 
denunciados.

Indaga PGR presunto uso electoral
de programas en Veracruz

La PGR inició una investigación por 
el presunto uso de programas sociales 
con fines electorales en el estado de 
Veracruz, en donde se han visto invo-
lucradas autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

MEXICO, 6 de mayo.— El Índi-
ce de Confianza del Consumidor 
registró un nivel de 95.7 puntos 
durante abril de 2013, lo que sig-
nificó una caída anual de 1.5%, in-
formaron conjuntamente el Banco 
de México (Banxico) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

De acuerdo con el reporte men-
sual de este índice, este resultado 
fue el peor en los últimos 15 me-
ses, pues la última ocasión en que 
este indicador tuvo un resultado 
negativo fue en marzo de 2011.

Aunque el consenso de analistas 
esperaba una contracción del Índi-
ce de Confianza del Consumidor 
durante el cuarto mes de 2013, su 
previsión era más conservadora, 
pues pronosticaron una baja de 
1.1%.

De los cinco indicadores parcia-
les que constituyen el índice, en 
tres de ellos se presentaron des-
censos.

Banxico e INEGI revelaron que 
uno de los componentes con dato 
negativo es el relativo a la situa-
ción en la que hoy se sienten los 
miembros del hogar, respecto a 
hace 12 meses, del cual se deriva-
ron respuestas que dieron la cifra 
a la baja.

El otro indicador parcial que 
cayó fue el que mide la situación 
económica del país hoy en día en 
comparación con hace un año.

El tercer retroceso lo presentó 
el que evalúa las posibilidades 
de que uno de los integrantes del 
hogar realice compras tales como 
muebles, televisor, lavadora u 
otros aparatos electrodomésticos.

Cae índice de confianza 
del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor registró un nivel de 95.7 puntos durante 
abril de 2013, lo que significó una caída anual de 1.5%, informaron conjunta-
mente el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

MEXICO, 6 de mayo.— El jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reunió 
con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 
como parte de la gira que realiza por esa ciudad de 
los Estados Unidos.

Sobre este viaje, Mancera Espinosa publicó en la 
red social Twitter: “Una interesante plática con @
MikeBloomberg y su equipo. Buenas expectativas 
para hacer cosas juntos” y subió una fotografía con 
el funcionario estadunidense.

A través de su cuenta, @ManceraMiguelMX, el 
mandatario capitalino agradeció el recibimiento de 
Bloomberg y su equipo de trabajo y compartió otra 
grafica de su visita a la oficinas del alcalde neoyor-
quino.

El jefe de Gobierno también se reunió con la comi-
sionada del Departamento de Transporte de Nueva 
York, Janette Sadik-Khan, con quien abordó temas 
como el de seguridad vial y el mantenimiento de los 
Parques de Bolsillo.

Para más tarde asistió al foro ambiental del C40, 
que reúne a los alcaldes de las ciudades de África, 
Asia, Oceanía, Europa, Norte y Sudamérica, para ha-
blar sobre la reducción de los niveles de contamina-
ción propiciados por el cambio climático.

Se reúne Mancera con
alcalde de Nueva York

MEXICO, 6 de mayo.— El grupo de maestros de la 
CNTE que inició este lunes una marcha desde el Án-
gel de la Independencia, arribó a las oficinas de la SEP, 
ubicadas en el Centro de la Ciudad de México.

Una comisión, encabezada por Francisco Bravo, 
secretario general de la sección 9 de la CNTE, y por 
Juan José Ortega, de Michoacán, entró a la sede de la 
dependencia para entregar su propuesta de reforma 
educativa.

Los maestros, que evalúan si instalan su plantón 
en el Zócalo, además solicitan un diálogo público y 
un debate abierto con autoridades y profesores para 
transformar la reforma educativa.

La protesta inició durante la mañana en el Ángel de 
la Independencia y terminó en la plancha del Zócalo.

Entrega la CNTE a 
la SEP su reforma 

educativa

 El grupo de maestros de la CNTE que inició este lunes una 
marcha desde el Ángel de la Independencia, arribó a las 
oficinas de la SEP, donde entregó su propuesta de reforma 
educativa.
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NUEVA YORK, 6 de mayo.— 
Fiscales federales le concedieron 
a uno de los tres detenidos adicio-
nales en relación con los ataques 
durante el Maratón de Boston, la 
posibilidad de esperar el juicio en 
libertad mediante el pago de una 
fianza.

En documentos presentados a la 
corte, los abogados de Robel Philli-
pos -de 19 años de edad, detenido 
por supuestamente haber mentido 
a investigadores en relación a las 
explosiones del 15 de abril pasa-
do- anunciaron haber llegado a un 
acuerdo con la fiscalía.

La decisión de este lunes contra-
dice la declaración hecha por fis-
cales federales la semana pasada, 
cuando expresaron que Phillipos 
suponía un serio riesgo para la se-
guridad de Estados Unidos y que 
debía permanecer detenido.

Para ser liberado, Phillipos ten-
drá que permanecer confinado en 
una casa que no sea la suya, portar 
un brazalete que sirva para moni-
torear sus movimiento y entregar 
100 mil dólares como depósito.

Phillipos fue detenido la sema-
na pasada, junto con otros dos 
estudiantes de la Universidad de 
Dartmouth, acusados éstos de ha-
ber extraído una maleta con fue-

gos artificiales del dormitorio del 
sospechoso de haber colocado los 

explosivos en Boston, Dzhokhar 
Tsarnaev.

Acuerdan fianza a 
detenido por ataques 

en Boston

Fiscales federales le concedieron a Robel Phillipos, uno de los tres detenidos adi-
cionales en relación con los ataques durante el Maratón de Boston, la posibilidad 
de esperar el juicio en libertad mediante el pago de una fianza.

GINEBRA, 6 de mayo.— Los re-
beldes sirios han hecho uso de gas 
sarín durante los enfrentamientos 
armados contra el régimen de Bas-
har al Assad, afirmó la fiscal suiza 
Carla del Ponte, miembro de la 
Comisión de Investigación de Na-
ciones Unidas (ONU) sobre Siria.

“Según los testimonios que he-
mos recogido, los rebeldes han 
usado armas químicas, concre-
tamente gas sarín” , declaró Del 
Ponte en una entrevista con la te-
levisión.

“Hemos comprobado hasta 
ahora, que son los opositores al 
régimen los que han utilizado gas 
sarín”, dijo Del Ponte quien fungió 
en el pasado como fiscal en los tri-
bunales internacionales para la an-
tigua Yugoslavia y Ruanda.

Sostuvo que los magistrados 
que conforman la comisión inves-
tigadora de la ONU liderados por 
el brasileño Paulo Pinheiro, deben 
todavía profundizar en sus inda-
gaciones, verificarlas y confirmar-
las mediante más testimonios.

Del Ponte aclaro que sus inves-
tigaciones buscan también com-
probar si el gobierno de Bashar al 
Assad ha usado o no este tipo de 
armas químicas.

El sarín es un gas neurotóxico 
inodoro e invisible muy potente 
descubierto en los tiempos que 
precedieron a la Segunda Guerra 
Mundial.

Además de su inhalación, el 
contacto con la piel puede afectar 

a la transmisión de impulsos ner-
viosos y causar la muerte por paro 
cardíaco. La dosis letal es un mili-
gramo para un adulto.

Por otra parte, recientemente el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, anunció la creación de 
una comisión para investigar el 
uso de armas químicas en Siria so-
licitada por el gobierno sirio.

ONU acusa a rebeldes
sirios de usar armas 

químicas

Los rebeldes sirios han hecho uso de 
gas sarín durante los enfrentamientos 
armados contra el régimen de Bashar 
al Assad, afirmó la fiscal suiza Carla 
del Ponte, miembro de la Comisión 
de Investigación de Naciones Unidas 
(ONU) sobre Siria.

ROMA, 6 de mayo.— Giulio An-
dreotti, siete veces primer ministro 
de Italia, senador vitalicio y uno 
de los políticos más carismáticos, 
considerado el maestro de las artes 
de la política, falleció este lunes en 
Roma a la edad de 94 años.

Hijo de un maestro de escuela, 
quedó huérfano cuando tenía un 
año y mantuvo hasta el final vivi-
dos recuerdos de cuando el papa 
pasaba en carroza por via Giulia o 
cuando su madre le daba 40 cénti-
mos de lira para la merienda y se 
compraba los diarios “Il Messa-
gero” y “L’Osservatore Romano” 
para leer las cosas que pasaban 
fuera y “así alargar el horizonte”, 
según dijo en una entrevista.

Profundamente marcado por los 
valores inculcados por su madre y 

por el padre Severino Tamburrini 
quienes le enseñaron a “respetar 
al prójimo” y a “no perder los ner-
vios”, Andreotti fue un católico 
practicante que acudía a diario a 
la iglesia del Gesu (jesuitas) o la 
iglesia parroquial, llamada Nuova.

Gustaba además de hacer dona-
ciones y ayudar económicamente 
a los menesterosos en su propia 
casa o en la iglesia.

Para el maestro de la persuasión 
“la fe es un regalo de Dios, que no 
la merece el que no la conserva”, y 
aseguró que a la hora de combinar 
religión y política: “La vida no me 
exige, la religión sí y yo soy reli-
gioso”.

Doctor en Derecho, y periodista 
desde el 1 de diciembre de 1945, 
Andreotti acudió diariamente a su 

despacho en el Senado a pesar de 
su avanzada edad.

Su carrera política la inició a los 
20 años, en 1939, cuando empezó 
a frecuentar la Biblioteca Vaticana 
para realizar un estudio sobre la 
marina pontificia, lo que le permi-
tió conocer al fundador de la De-
mocracia Cristiana italiana, Alcide 
de Gasperi.

Muere Giulio Andreotti,
maestro de la artes de la política

Giulio Andreotti, siete veces primer 
ministro de Italia, senador vitalicio y 
uno de los políticos más carismáticos, 
considerado el maestro de las artes de 
la política, falleció este lunes en Roma 
a la edad de 94 años.

BOGOTÁ, 6 de mayo.— El pre-
sidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, afirmó que su gobierno de-
fenderá “la dignidad” del ex presi-
dente Álvaro Uribe por “canales di-
plomáticos” frente a las acusaciones 
del mandatario venezolano Nicolás 
Maduro.

Santos aseguró en un mensaje di-
fundido en su cuenta de Twitter que 
“la dignidad de los ex presidentes se 
defiende mejor, no a gritos ni con in-
sultos públicos, sino por los canales 
diplomáticos correspondientes”, des-
pués de que Maduro calificara a Uri-
be de “asesino” y lo acusara de urdir 
un plan para matarlo.

En paralelo, medios de prensa 

colombianos informaron de que la 
canciller María Ángela Holguín se re-
unió con el embajador de Venezuela 
en Bogotá, Iván Guillermo Rincón, 
para tratar estos hechos polémicos.

El pasado viernes, a través de 
una alocución televisada, Maduro 
afirmó: “Uribe está detrás de un 
plan para asesinarme. Uribe es un 
asesino. Yo ya tengo elementos 
(probatorios) suficientes de que 
él está conspirando y hay sectores 
de la derecha venezolana en co-
municación con él para eso”.

Y agregó: “están tratando de 
penetrar paramilitares por vía 
selvática y han entrenado gente 
para esas cosas” en Venezuela.

Uribe respondió a través de 
Twitter con el argumento de que 
la victoria electoral de Maduro en 
Venezuela fue un “fraude”.

“A la INMADURA acusación 
de la dictadura DESCABELLADA 
por el fraude y la violencia una 
única respuesta: que se repitan 
las elecciones”, dijo Uribe.

El intercambio de acusaciones 
siguió en las últimas horas, cuan-
do Maduro calificó de “mafioso” 
al expresidente colombiano des-
pués de que éste, a través de su 
abogado, anunciara que pedirá 
medidas de protección a la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (DIH).

Santos defenderá a Uribe
de acusaciones de Maduro
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LAS VEGAS.— Aunque todavía no hay 
confirmación oficial sobre el espectáculo que 
estaría preparando en la ciudad del juego, tanto 
la discográfica como los padres de la princesa del 
pop podrían haber definido ya los detalles de su 
alojamiento en la capital de Nevada, lo que se traduce 
en el alquiler de un lujoso ático que ofrecería a Britney 
todo tipo de comodidades. 

El objetivo de los allegados de la artista sería 
el de evitar que la diva tuviera que abandonar su 
apartamento en cualquier momento, una reclusión 
que estaría vinculada a su pasado de adicciones y 
a la reputación que precede a una ciudad como Las 
Vegas. En el caso de que finalmente ocupe la vivienda, 

la estrella no necesitará desplazarse ni para ir al 
gimnasio ni para disfrutar de sus aficiones favoritas.

“Básicamente Britney va a vivir en una jaula de oro 
con sus guardaespaldas, que harán todo lo posible por 
evitar que tenga que salir de la estancia. Tampoco es 
que ella lo vaya a necesitar, porque el ático donde va a 
vivir en Las Vegas es inmenso y cuenta con multitud 
de servicios. Tiene un gimnasio propio, una sala de 
juegos, un centro multimedia y cuatro dormitorios 
enormes. Es poco probable que Britney se vea en la 
necesidad de buscar diversión en otros lugares de la 
ciudad, justo lo que su familia y sus representantes 
quieren de ella”, reveló un miembro de su círculo 
cercano a la revista Life & Style.

Britney Spears tendrá 
estancia a todo lujo en 
Las Vegas

Keira Knightley se 
casó con un rockero

PARIS.— La actriz Keira Knightley se casó con el rockero 
James Righton en una pequeña ceremonia en el sur de 

Francia, dijo el domingo un alcalde.
La pareja siguió la tradición francesa cuando 
el alcalde Aimé Navello los casó el sábado en 

el ayuntamiento del poblado de Mazan. La 
ceremonia, en la que estaban presentes unas 10 
personas, fue en francés, y la pareja respondió en 
francés y en inglés, indicó.

Righton es el tecladista del grupo de rock 
Klaxons. Él y Knightley se comprometieron a 
casarse hace un año.

El primer papel destacado de Knightley fue 
el de una adolescente que jugaba fútbol en 
“Bend It Like Beckham”. Luego protagonizó 
las primeras tres películas de la serie “Piratas 

del Caribe” y fue nominada al Oscar por 
interpretar a Elizabeth Bennet en una adaptación de 

“Orgullo y prejuicio” de Jane Austen.

LOS ANGELES.— La actriz que encarnó 
hace décadas a la venerada princesa Leia, 
Carrie Fisher, sigue empeñada en hacer 
de su regreso a Star Wars el festival 
intergaláctico del humor y el chascarrillo.

Carrie Fisher, de 56 años, ha vuelto 
a referirse en clave de autoparodia su 
presencia en las nuevas películas de La 
Guerra de las Galaxias.

Si hace ya varias semanas la veterana 
actriz se refirió con ironía a cómo sería 
la princesa Leia en el Episodio VII 
afirmando que sería “una anciana que está 
en una residencia intergaláctica”, ahora 
Fisher habla de lo que supone para ella 
su todavía presunto fichaje por Disney y 
cómo se está preparando para el papel. Y 

lo hace con su sarcasmo habitual.
“Me encanta que Disney me quiera 

ahora, porque nunca me quisieron antes”, 
afirmó en declaraciones recogidas por 
el Calgary Herald durante un evento 
celebrado en el marco de la Feria del 
Cómic de Calgary.

“Estoy contenta de que estén haciendo 
una nueva película, porque han mandado 
un entrenador a mi casa para que me 
ponga en buena forma. Así que, como 
podéis ver, me estoy comiendo todos 
dulces por adelantado. Así, cuando llegue 
el momento, me lo habré comido todo”, 
señaló la actriz que, además de la comida, 
sigue conservando su querencia por las 
bromas.

La princesa Leia prepara 
su regreso a Star Wars

LONDRES.— La cantante británica Adele cumple este domingo 
25 años en un momento inmejorable de su exitosa carrera y entre las 
expectativas de que sacará al mercado un tercer álbum a mediados de 
2014, que podría incluir una colaboración con Robbie Williams.

Adele Laurie Blue Adkins nació en el barrio londinense de Tottenham 
Hale, una zona deprimida de la capital, el 5 de mayo de 1988, en un 
entorno diametralmente alejado de los escenarios y las bambalinas.

Con un talento natural para la música —es la autora de sus pegadizas 
letras— su álbum debut, 19, publicado el 28 de enero de 2008, pasó a ser 
su billete hacia el estrellato mundial para la cantautora de soul, blues y 
pop.

Ese primer disco vendió unas siete millones de copias en todo el 
globo y se colocó en el número 1 de las listas de éxitos en el Reino 
Unido. Además, le reportó el premio a la mejor artista revelación 
en la ceremonia de los Grammy de 2009 y le sirvió de anticipo 
para el vendaval de triunfos musicales que se le avecinaba.

Adele cumple 25 años y 
prepara su tercer disco



CANCÚN.— Como parte de la con-
memoración del Día Mundial del Libro 
celebrado el 23 de abril pasado, la Tec-
nológica de Cancún organizó la prim-
era feria de Intercambio de libros con el 
propósito de promover la lectura entre 
la comunidad universitaria, mediante 
la adquisición e  intercambio de libros 
usados.

 José Manuel Jiménez García, coordi-
nador de licencias profesionales de la 
Secretaría Académica, indicó que dicha 
actividad estuvo coordinada por la sec-
retaría académica y los profesores de la 
asignatura de Expresión oral y escrita de 
las diferentes divisiones de la universi-
dad, mediante la cual se  lograron reunir 

a más de 500 participantes con un total 
de  738 libros de diferentes géneros y au-
tores.

Durante la feria, comentó que los par-
ticipantes entregaron un ejemplar y a 
cambio recibieron un vale que utilizaron 
para adquirir otro, mismos que fueron 
clasificados en cuatro categorías: técnic-
os y científicos, de cultura general, nove-
las y de superación personal.

Es a través de este tipo de acciones, 
dijo, que la UT Cancún se suma al tra-
bajo que se está haciendo desde el go-
bierno estatal y federal para fomentar 
el gusto y pasión por a lectura, que no 
sólo provee de herramientas para me-
jorar las ortografía, sino también tener 

más creatividad e imaginación, apre-
nder palabras nuevas y tener cultura 
general.

Refirió que las actividades que se or-
ganizaron como parte de esta Primera 
Feria de Intercambio de Libros se efec-
tuaron entre las 13 horas a las 15:30, 
contando también con la participación 
del Taller de Artes Circenses.

Asimismo, recordó que la celebración 
del día del libro se remonta a principios 
de siglo y esta  fecha fue elegida por 
la Conferencia General de la UNESCO 
como un homenaje al ser un día en que 
algunos celebres escritores nacieron 
o murieron, entre ellos Cervantes y 
Shakespeare.
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Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. Considera someter algunas de 
tus obras escritas para que se pub-
liquen. Nunca has tolerado que te mo-
lesten o importunen y otra vez más te 
conduce a la soledad.

No creas todo lo que oigas. Finali-
za los acuerdos que se deben re-

solver. Ten cuidado cuando manejes un 
vehículo o cualquier tipo de equipo o 
maquinaria si te sientes preocupado/a.

Sé discreto acerca de cualquier in-
formación que descubras. Ten 

cuidado de como tratas a tus colegas. 
Necesitas ejecutar algunas alteraciones 
a los arreglos en tu domicilio.

Tus problemas personales podrían 
oprimirte; sin embargo no te enfr-

entes a la situación. El consejo que se te 
ofrece hoy podría basarse en datos fal-
sos. Te favorece no decirles demasiado 
a tus colegas.

El juego de azar te hará perder tu 
tiempo y tu dinero. La disciplina 

que adquiriste te permitirá completar 
algunos de los proyectos pendientes. 
Podrías reaccionar excesivamente re-
specto a las situaciones emocionales de 
tu relación.

Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a 

través del viaje. Incorpórate en grupos 
que ofrecen entretenimiento intelectual. 
Tu ánimo podría subir y bajar tal como 
un yoyo.

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

No temas emprender tu propio negocio 
pequeño para ganar más dinero si no lo 
has hecho todavía.

Podrías reaccionar excesivamente 
respecto a las situaciones emocio-

nales de tu relación. Hoy no es un día 
propicio para emprender un negocio 
nuevo o ejecutar cambios significativos 
en tu carrera.

Escucha y planifica tu modo de 
obrar. No podrás decidirte. Las 

excursiones familiares que no cuestan 
mucho serán divertidas y reforzarán la 
unión.

No hagas compras costosas a me-
nos de que ya le has hablado del 

asunto a tu pareja. Disfrutarás de los 
viajes y la comunicación con tu pareja 
resolverá cualquier malentendido.

Puedes aprender con quienes go-
zan de unas experiencias seme-

jantes. No confíes tanto en que tus 
compañeros de trabajo te respalden. 
Necesitas involucrarte en una red infor-
mal de contactos.

Hoy tendrás deseos de gastar 
dinero. Llegó el momento de 

completar los proyectos de pasatiempo 
que elaboras desde hace mucho tiem-
po. Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cambios de 
humor pueden resultar en la soledad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:30am 12:00pm 2:30pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm 10:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
5:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:40pm 3:20pm 6:00pm 8:40pm
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
10:40am11:20am 11:40am 1:00pm 1:20pm 2:00pm 2:20pm 3:40pm 4:00pm 
4:40pm 5:00pm 6:20pm 6:40pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:50pm 8:00pm 9:30pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
11:00am 1:40pm 4:20pm
Operación Escape Dig Esp AA
10:50am
Spring Breakers: Viviendo al Límite Dig Sub B-15
12:50pm 2:55pm 5:00pm 7:05pm 9:10pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
12:30pm 5:15pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
10:40am1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:20pm
En Trance Dig Sub B-15
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:00pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am10:20am11:00am 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
12:20pm 2:20pm 5:00pm 5:40pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:50am 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
12:50pm 8:05pm 10:35pm
Operación Escape Dig Esp AA
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
11:20am 2:10pm 4:40pm 7:30pm 10:20pm
En Trance Dig Sub B-15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm 10:45pm
Iron Man 3 3D Esp B
2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
4:00pm 9:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
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
10:50am 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 1:20pm
Los Elegidos Dig Sub B
10:35pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 3:30pm 5:20pm 6:00pm 8:15pm 10:35pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm

Programación del 03 de May. al 09 de May.

UT Cancún organizó la 
primera feria de 

intercambio de libros
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MEXICO, 6 de mayo.— Se oficializaron los días y 
horarios de los ocho partidos correspondientes a los 
cuartos de final. La actividad iniciará el miércoles, 
a las 7 de la noche, en el estadio Tecnológico, con el 
duelo Monterrey contra Tigres. Dos horas después, 
en el Olímpico Universitario, los Pumas recibirán al 
América.

El jueves, a las 7 de la noche, el Santos enfrentará 
al Atlas en Torreón. A las 21 horas, el Cruz Azul 

enfrentará al Morelia, en la Ciudad de México.
Los cotejos de vuelta arrancarán en el Distrito 

Federal. El sábado a las 5 de la tarde, las Águilas 
recibirán a los Pumas, en el estadio Azteca.

Dos horas después se efectuará la vuelta del Clásico 
regiomontano en el Universitario.

El domingo, los Monarcas enfrentarán a la Máquina 
a las 6 de la tarde, mientras que la actividad cerrará en 
el Jalisco, a las 8, con el Atlas-Santos.

Definidos, los horarios 
de cuartos de final

El Clásico del Norte abrirá la liguilla por el título del futbol mexicano.

MEXICO, 6 de mayo.— Luego 
de cuatro finales perdidas entre 
1999 y 2010, Cruz Azul llega con 
la motivación de haber obtenido 
la Copa MX para poner fin a esa 
malaria en la Liguilla del Torneo 
Clausura 2013 de la Liga MX del 
futbol mexicano.

La motivación que adquirió el 
equipo con la obtención de la Copa 
MX, con la que puso fin a una larga 
racha de 15 años sin ganar nada y 
que lo tiene con el ánimo por las 
nubes, ahora lo ponen como un 
serio aspirante al cetro.

El haber conseguido terminar 
con esa sequía también llevó 
al equipo a tener un cierre 
espectacular de campeonato con 
una goleada de 5-1 en su visita a 
Monterrey, y con sus refuerzos 
extranjeros conectados en ese 
futbol vistoso del equipo.

En ese cierre, que comenzó con 
la eliminación del América en las 
semifinales de la Copa MX por la 
vía de los penaltis en el estadio 
Azteca, y terminó con la obtención 
de la misma al vencer al Atlante de 
la misma forma, Cruz Azul goleó 
a Xolos de Tijuana 5-0, mantuvo 
el paso hasta y cerró con la que le 
propinó a Rayados.

Todo conjugado hacen de 
esta “Máquina Celeste” un serio 
aspirante a la obtención del título 
en el Torneo Clausura 2013 que 

está por disputar su liguilla, con 
lo que busca terminar con el mote 
de “subcampeonísimo”, que carga 
desde 1999.

El último campeonato 
conseguido por Cruz Azul se dio 
en 1997 y desde entonces estuvo 
en cuatro finales del campeonato 
local, una en la Copa Libertadores 
que perdió con Boca Juniors, así 
como dos de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf) .

El cuadro celeste perdió su 
primera final en el Torneo de 
Invierno de 1999 contra Pachuca 
por marcador de 3-2, que marcó 
el comienzo de la maldición que 
se prolongó  hasta este año que 
consiguió la Copa MX, y que le 
impactó anímicamente.

Cruz Azul quiere 
dejar de ser el eterno 

subcampeón

MEXICO, 6 de mayo.— 
Mientras las Águilas enmudecen 
y escapan por la puerta trasera 
del club, Miguel Herrera es ‘Don 
Pueblo’. Se baja del vehículo, 
atiende a la prensa y reparte 
autógrafos a un número de 
seguidores que lo acosan en todo 
momento.

Es el único en dar la cara en 
el América, el único que a dos 
días de enfrentar a los Pumas 
en el juego de ida de cuartos de 
final de la liguilla, habla acerca 
del Clásico contra los Pumas y 
anticipa que sus Águilas tienen 
la experiencia de saber pasar 
la primera ronda. Ya se ve en 
semifinales.

“Sabíamos que cualquiera de 
los rivales siempre va a estar 
difícil, pero este es un Clásico, 
y va a dar mucho de que hablar, 
pero nosotros vamos con la 
conciencia de pasar la primera 
ronda”, anticipa el ‘Piojo’. 

Destacó que este Clásico es 
uno en el que las aficiones no se 
llevan para nada, “donde no hay 
buena química, los dos equipos 
lo demostramos en el último 
partido, nos entregamos en la 
cancha, hay una rivalidad pero 
nada más en la cancha, pero ahí 
se queda, en la cancha”.

A la hora de analizar las 
otras series de cuartos de 
final reconoció que todas son 

atractivas, y no nada más la suya: 
los ocho equipos que entraron a la 
liguilla son importantes, también 
está el Clásico regio, por supuesto 
Cruz Azul, la forma en cómo ha 
venido cerrando el torneo, igual 
que Morelia. Ese partido debe ser 
atractivo. Todo mundo pensaba 
que el Atlas se caía, y siempre 
no se cayó, así que también es un 
rival a vencer”, añadió el director 
técnico del americanismo.

Destacó que él no es quién 
marca la diferencia si no los 
muchachos. “Ellos son los que 
han ganado, y en esa idea vamos, 
de ganar los dos partidos. Es un 
juego de 180 minutos, y en esa 
conciencia vamos”.

El “Piojo” ve a las Águilas en semifinales

Miguel Herrera fue el único en dar la cara para asegurar que las Águilas 
vencerán a Pumas y pasarán a semifinales.

MEXICO, 6 de mayo.— Los 
Tigres del Universitario de 
Nuevo León intentarán acabar 
con la maldición que le persigue 
cuando finaliza como líder de la 
tabla general, cuando enfrente a 
los Rayados del Monterrey en los 
Cuartos de Final del torneo de 
Clausura 2013 de la Liga MX.

Y es que de las tres veces que 
concluyó como el más regular de 
un certamen, no logró trascender 
en la Liguilla. En el Invierno 2001, 
con Ricardo Ferretti en el timón, 
concluyó como el equipo con 
mejores números tras cosechar 
33 puntos. En Cuartos de Final, 
dio cuenta de Santos, en las 
semifinales de Cruz Azul pero en 
la final no pudo con Pachuca.

En el Apertura 2003, con 
Nery Pumpido en el banquillo, 
sumó 38 unidades para superar 
sin problema al resto de los 17 

equipos. Nuevamente accedió a la 
serie por el título tras dar cuenta 
de La Máquina y los Diablos Rojos 
del Toluca. Pachuca fue otra vez 
su verdugo tras imponerse por un 
global de 3-2.

Mientras que en el Clausura 
2011 consiguió 35 puntos, mismos 
que Pumas pero con mejor 
diferencia de goles. En aquella 
ocasión fue eliminado de Cuarto 
de Final después de sucumbir 
con las Chivas. La más reciente 
ocasión que un líder general se 
coronó fue Santos en el Clausura 
2012, que logró hacer a un lado la 
“Maldición del Superlíder”.  

A los Tigres se les presenta una 
nueva oportunidad de trascender 
en una Liguilla después de ser el 
más regular de un torneo, aunque 
se verá las caras con Monterrey 
que le tiene tomada la medida en 
los enfrentamientos en Liguilla.

Tigres busca romper la
“maldición del superlíder”

Los Tigres del Universitario de 
Nuevo León intentarán acabar con 
la maldición que le persigue cuando 
finaliza como líder de la tabla general, 
cuando enfrente a los Rayados del 
Monterrey en los Cuartos de Final del 
torneo Clausura 2013.

GUADALAJARA, 6 de mayo.— 
Los jugadores que habían hecho 
reservaciones y comprado boletos de 
avión para sus vacaciones, deberán 
posponer los planes. El plantel de 
Chivas ha recibido el primer “castigo” 
por parte de la directiva y deberá 
pasar toda la semana realizando 
distintas labores sociales. Agenda 
llena que impedirá el descanso que 
varios tenían ya programado.

A partir de este lunes y hasta el 
próximo sábado, el Guadalajara 
tiene sesiones de desarrollo humano, 
de 16:0 a 19:00 horas, en las que se 
trabajará el aspecto psicológico, para 
tratar de enterrar lo ocurrido durante 
el Clausura 2013 lo más pronto 
posible.

Por las mañanas, la actividad 
será intensa. El lunes, los futbolistas 
rojiblancos visitaron el Centro Médico 
de Occidente; el martes acudirán al 
Tutelar de Menores, mientras que el 
miércoles estarán en el Orfanatorio 
Magdalena Sofía AC para convivir 
con niños.

La ajetreada semana del Rebaño 

Sagrado, que debería estar ya de 
vacaciones, continuará el jueves con 
una visita al Albergue Infantil Los 
Pinos AC y para el viernes 10 de 
mayo, celebrarán el día de las madres 
en las instalaciones de Ancianas 
Desamparadas AC. Finalmente, el 
sábado tendrán una convivencia en el 
Parque Metropolitano, con niños de 
Unidos AC.

Así, la actividad de Chivas será 
intensa y varios jugadores deberán 
modificar sus planes vacacionales, 
pues el descanso no comenzará esta 
misma semana, como habitualmente 
ocurre cuando el equipo es 
eliminado.

Guadalajara comenzará vacaciones 
el domingo 12 de mayo y el periodo 
comprenderá apenas dos semanas, 
para volver a trabajar el día 27. El 
descanso en verano es habitualmente 
de casi un mes, por tratarse de la 
pausa más larga entre torneo y 
torneo. Esta vez será menor, pues 
la directiva no quiere que se repita 
la historia del catastrófico Clausura 
2013.

Jugadores Chivas deberán
realizar labor social
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PANAMÁ, 6 de mayo.— El 
campeón mundial súper welter, 
el mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, fue escogido el Púgil 
del Mes de Abril de 2013 por la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) en las clasificaciones de 
esta organización, publicadas en 
Panamá, sede de ese organismo.

Álvarez venció por decisión 
unánime al estadounidense Austin 
Trout en pelea de unificación de 
los títulos del peso súper welter 
versión Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) y de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) , el 20 
de abril pasado en San Antonio.

La mención honorífica fue para 
el cubano Guillermo Rigondeaux, 
campeón súper gallo, quien 
venció por decisión unánime en 
pelea de unificación al filipino 
Nonito Donaire, hasta ese 
momento monarca de la división 
en la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB).

“Canelo”, boxeador del 
mes de la AMB

El campeón mundial súper welter, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue 
escogido el Púgil del Mes de Abril de 2013 por la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) en las clasificaciones de esta organización.

PARÍS, 6 de mayo.— El 
técnico italiano Carlo Ancelotti, 
actualmente en el París Saint 
Germain y al que se le vincula como 
posible sucesor del portugués 
José Mourinho si finalmente éste 
deja de ser entrenador del Real 
Madrid, ha afirmado “no haber 
recibido propuesta alguna” del 
club madrileño.

“(¿Real Madrid?) No es que deba 
decir ‘no’ o ‘sí’ al Real Madrid ya 
que no he tenido ninguna petición” 
, ha comentado Ancelotti, que ha 
estado presente en el seminario 
organizado hoy por la Asociación 
Italiana de Periodistas Deportivos 
(USSI) , en el Centro Federativo de 
Covercinao (Florencia) .

Ancelotti, además, ha desvelado 
que aún tiene “un año de contrato” 
más con el París Saint Germain.

“Tengo un año de contrato aún 
con el PSG y hemos establecido 
(con los dirigentes del club 

francés) que deberemos reunirnos 
al final del actual campeonato” , 
ha añadido Ancelotti.

Ancelotti no ha 
recibido propuesta 

del Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti, 
actualmente en el París Saint 
Germain y al que se le vincula como 
posible sucesor de José Mourinho 
en el Real Madrid, ha afirmado “no 
haber recibido propuesta alguna”.

MADRID, 6 de mayo.— La 
rusa Maria Sharapova, en 
busca de superar su barrera 
de los cuartos de final, tope en 
Madrid, derrotó a la rumana 
Alexandra Dulgheru por 7-5 
y 6-2, en su debut en la Caja 
Mágica este año.

Reciente su triunfo sobre 
tierra batida en el torneo de 
Stuttgart la semana pasada, el 
segundo este año tras su éxito 
en Indian Wells, la rusa mostró 
en el primer set los mismos 
problemas de adaptación de 
la estadounidense Serena 
Williams, pero tras salvarlos 
se impuso a Dulgheru 334 del 
mundo, y que viene de la fase 
previa.

Sharapova se enfrentará 
en la próxima ronda con la 
estadounidense Christina 

McHale que superó a la china 
Shuai Peng por 7-5, 5-7 y 6-1.

Cumplidos recientemente 
26 años en abril, Maria tiene 
en Madrid la posibilidad 
de recuperar el puesto de 
número uno del mundo. 
Debe para ello que hacer 
una ronda más que la 
estadounidense Serena 
Williams, defensora del 
título, o ganar el torneo.

Después de las tempranas 
derrotas en la jornada del 
domingo de la china Na Li, 
quinta favorita, y la danesa 
Caroline Wozniacki, décima, 
Sharapova tiene en su parte 
de cuadro a la a la eslovaca 
Dominika Cibulkova y más 
adelante a la checa Petra 
Kvitova, campeona en 
Madrid en 2010.

Sharapova tiene buen inicio en Madrid
La rusa Maria Sharapova, en busca de superar 
su barrera de los cuartos de final, tope en Madrid, 
derrotó a la rumana Alexandra Dulgheru por 7-5 y 
6-2, en su debut en la Caja Mágica este año.

MIAMI, 6 de mayo.— La 
negativa para aprobar fondos 
públicos de ayuda para la 
renovación del estadio Sun Life 
podría provocar la salida de los 
Delfines de su actual sede, la 
ciudad de Miami, Florida.

Mike Dee, jefe de operaciones 
del equipo declaró que la votación 
de los legisladores locales en 
contra de la iniciativa para apoyar 
la renovación del inmueble 
traería consecuencias negativas 
en el futuro para la relación de la 
franquicia y la ciudad.

“Los Delfines es una de la 
pocas franquicias en la NFL que 
no tienen un acuerdo de apoyo 
financiero a largo plazo con su 
comunidad”, expresó  Dee, de 
acuerdo al periódico Palm Beach 
Post. “En un punto alguien podría 
comprar la franquicia al dueño, 
Stephen Ross,  y claramente el 
estadio es la primer prioridad a la 
que se debe atender.” 

De acuerdo al directivo, los 
Delfines ya cancelaron cualquier 
plan de mejoras al estadio si no 
es apoyado por impuestos de la 

ciudad. Esto, además, afecta la 
candidatura del Sun Life Stadium 
para ser sede del Super Bowl L.

Dee expresó su contrariedad 
luego de que el viernes pasado 
los congresistas locales votaron en 
contra de la iniciativa de destinar 
fondos de la gente a la renovación 
de la casa del equipo de la NFL. 

“Al final de cuentas, me parece que 
es un abuso de poder, y creo que 
esta decisión tendrá repercusiones 
para el futuro”, dijo Dee.

Hasta el momento, Stephen Ross 
no ha expresado deseo alguno de 
llevarse al equipo o venderlo, pero 
ante la coyuntura, su visión podría 
cambiar.

Delfines dejaría Miami

La negativa para aprobar fondos públicos de ayuda para la renovación del 
estadio Sun Life podría provocar la salida de los Delfines de su actual sede, la 
ciudad de Miami, Florida.
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NUEVA YORK.— Jóvenes mujeres 
mexicanas eran llevadas a una zona rural 
de Nueva Jersey, donde las amenazaban 
para obligarlas a tener relaciones sexua-
les con 25 trabajadores agrícolas por día. 
O las confinaban en prostíbulos sucios 

en Nueva York que promocionaban sus 
servicios con “chica cards”, las tarjetas de 
presentación que se reparten en las esqui-
nas para atraer clientes. Les pagaban muy 
poco, o nada en absoluto.

Las autoridades federales detallaron la 
semana pasada sus vicisitudes en una de-
nuncia penal que acusa a 13 personas de 
contrabandear a decenas de mujeres a Es-

tados Unidos y obligarlas a prostituirse. 
Algunos de los acusados se preparaban 
el miércoles para comparecer en una corte 
en Manhattan a fin de enfrentar múltiples 
cargos, entre ellos tráfico sexual y trans-
porte interestatal con fines de prostitu-
ción.

La red criminal “atraía a sus víctimas 
desprevenidas a Estados Unidos y luego 
las sometía a un infierno en vida”, dijo el 
fiscal federal Preet Bharara en un comu-
nicado.

La investigación es una de varias con el 
propósito de “bloquear el repugnante co-
rredor de tráfico sexual” que se usa para 
explotar a víctimas de Tenancingo, Méxi-
co, dijo James Hayes, director del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas en 
Nueva York.

Tenancingo, una ciudad pobre en el 
estado central de Tlaxcala, ha sido desde 
hace tiempo un refugio para proxenetas 
que utilizan una combinación de amena-
zas, abusos y promesas incumplidas de 
matrimonios y trabajos para poner a vícti-
mas inocentes, algunas apenas adolescen-
tes, en un camino a la esclavitud sexual 
en la Ciudad de México y en las grandes 
urbes de Estados Unidos.

La mayoría de las víctimas eventual-
mente consiguen escapar, dijeron las au-
toridades en los documentos judiciales. 
Pero, añaden, “sin estatus legal en Esta-
dos Unidos, sin amigos y familiares que 
les ayuden, sin oportunidades de empleo 
y, como resultado del trauma que sufrie-
ron, las víctimas a veces vuelven a la pros-
titución”.

Engaños y vejaciones

En entrevistas con los investigadores, 
una mujer no identificada describió cómo, 
cuando se negó a trabajar en prostíbulos 
ubicados en apartamentos en Queens y 
Yonkers, a ella y a su hijo los dejaron a la 
intemperie en una fría noche de invierno. 
También dijo a las autoridades que sus 
proxenetas, creyendo que estaba emba-
razada, la obligaron a tomar drogas para 
inducir un aborto, y la golpearon cuando 
intentó conservar una parte de sus ganan-
cias.

Otra mujer relató cómo se involucró 
sentimentalmente con un hombre que la 
llevó a Estados Unidos, sólo para descu-
brir que se ganaba la vida llevando prosti-
tutas a Nueva Jersey para tener relaciones 
sexuales con trabajadores agrícolas. Ella 
dijo que el sujeto la amenazó para obligar-
la a dedicarse al comercio sexual por dos 
años antes de que lo deportaran.

Según la denuncia, la red proporcio-
naba a sus víctimas condones y píldoras 
anticonceptivas, mientras las obligaba 
a acostarse con hasta 30 hombres al día. 
Los hombres pagaban 30 dólares por 15 
minutos. Las mujeres a veces recibían 15, 
pero por lo general ese dinero era para los 
traficantes.

Si son declarados culpables, algunos de 
los acusados enfrentan una pena máxima 
de cadena perpetua.

La evidencia incluye escuchas telefóni-
cas de clientes y proxenetas que regatean 
sobre los precios, dice la denuncia.

Red obligaba a mexicanas a 
prostituirse en Nueva York


