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Karla Romero, arribista que 
ha dividido al PAN

La imposición de Karla Romero Gómez al 
frente de la candidatura a la diputación por el 
Distrito XIV no ha sido la mejor decisión para 
la cúpula panista, que en contubernio con los 
Ricalde ha impuesto a su gente, pues lo único 
que ha logrado es aumentar el descontento 
entre la base de militant2s blanzuiazules

Impuestos,  cobros, 
multas, nuevas formas 

de terrorismo de Julián
En el “Año de Hidalgo” y a unos meses de que culmine 

su administración municipal, Julián Ricalde Magaña 
ha comenzado una campaña para obtener recursos de 
donde sea, a costa de los maltrechos bolsillos de los 
cancunenses, a quienes presiona para que paguen el 
impuesto predial bajo amenazas de embargo
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima 26°C y Máxima 30°C

Nublado todo el día y la nocvhe
Viento del NE con máxima de 21 km/hora

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— En el “Año de Hi-
dalgo” y a unos meses de que cul-
mine su administración municipal, 
Julián Ricalde Magaña ha comen-
zado una campaña para obtener 
recursos de donde sea, a costa de 
los maltrechos bolsillos de los can-
cunenses, a quienes presiona para 
que paguen el impuesto predial 
bajo amenazas de embargo.

Esta desesperación denota que 
las campañas de recaudación de 
impuestos en la presente admi-
nistración han sido un fracaso, 
pues con ínfimos descuentos a los 
ciudadanos y sin ofrecer aliciente 
alguno al comercio establecido, el 
descontento es generalizado hacia 
Ricalde Magaña, que ha fallado en 
rubros tan importantes como la 
obra pública y seguidad.

La presión a los cancunenses se 
realiza a través de un documento 

de la Dirección de Ingresos que se 
hace llegar a los domicilios en las 
regiones populares, bajo la amena-
za de que si no cumplen se ejecuta-
rá un embargo.

Un caso es el de la señora Gracie-
la Vargas Córdova, quien es pen-
sionada del mismo Ayuntamiento, 
cuyo monto del predial asciende a 
500 pesos, pero el raquítico pago 
de dos mil pesos mensuales que 
recibe para mantenerse, porque 
es sola, apenas le alcanza para 
medio comer y pagar sus adeu-
dos de agua y luz. Aun cuando a 
principios de año fue a hablar con 
la directora de Ingresos, está le dijo 
que no había pagos a plazos y que 
debía hacerlo en una sola exhibi-
ción, de lo contrario se atendría a 
las consecuencia al irse a la cartera 
de morosos.

Ricalde Magaña presume de fi-
nanzas sanas, de no haber endeu-
dado al Ayuntamiento y de una 
buena administración, pero a base 

de sangrar a trabajadores, pues 
al principio de su administración 
despidió a muchos, además de 
que bajó salarios (no a los funcio-
narios) y exigió pagos a los ciuda-
danos sin importarle que poco les 
ha cumplido.

Un ejemplo del “terrorismo fis-
cal” que ejerce Ricalde Magaña es 
que cuando las personas tratan de  
auto emplearse de inmediato salen 
sus fiscalizadores e inspectores a 
multar y quitarles a las personas 
lo que con tanto trabajo les costó 
comprar para salir a vender.

Impuestos, cobros, multas, nuevas 
formas de terrorismo de Julián

En el “Año de Hidalgo” y a unos 
meses de que culmine su adminis-
tración municipal, Julián Ricalde 
Magaña ha comenzado una campaña 
para obtener recursos de donde sea, a 
costa de los maltrechos bolsillos de los 
cancunenses, a quienes presiona para 
que paguen el impuesto predial bajo 
amenazas de embargo

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—La imposición 
de Karla Romero Gómez al 
frente de la candidatura a la 
diputación por el Distrito XIV 
no ha sido la mejor decisión 
para la cúpula panista, que en 
contubernio con los Ricalde 
ha impuesto a su gente, pues 
lo único que ha logrado es au-
mentar el descontento entre la 
base de militantes blanzuiazu-
les.

El PAN le apuesta a una per-
sona que ha desarrollado su 
trabajo al frente de un micrófo-
no, pero que carece que arraigo 
no sólo entre los miembros del 
partido, sino entre los electores, 

por lo que es una perfecta des-
conocida en el ámbito político, 
pero cuenta con la protección 
de Julián Ricalde Magaña, por 
lo que fue impuesta en un par-
tido al que se registró a poco 
menos de un mes de iniciar la 
fecha límite de los funcionarios 
para ser aspirantes a una can-
didatura.

Los panistas han evidencia-
do que no están de acuerdo 
con esta decisión, que dejó 
fuera de la jugada a Marce-
lo Rueda Martínez, quien 
desde el interior del parti-
do dice que combatirá todas 
esas injusticias, lo cierto es 
que Romero Gómez es toda 
una fichita arribista que nada 
sabe de política y sí mucho de 

Karla Romero, arribista que ha dividido al PAN

Por Moisés Valadez Luna

Ese cotorreo de las alianzas no 
es nada nuevo, ha sido usado por 
un buen número de hombres, de 
diferentes civilizaciones y en toda 
la historia de la humanidad.

Por ejemplo la más conocida es 
la del pueblo judío que hasta una 
arca o tabernáculo construyó, bajo 
la supervisión de mi tocayo Moi-
sés.

Cuando Dios le hizo al legisla-
dor, guardaron en la arca dos ta-
blas con los Díez Mandamientos, 
un jarrón de oro con Maná y el 
bastón de Aarón que alguna vez 
había dado botones.

El Arca de la Alianza no sólo era 
para sellar el pato entre el pueblo 
de Israel y Dios, sino que se usaba 
con diversos fines, como fue para 
cruzar el río Jordán o bélicos como 
señalo en la siguiente cita: Asimis-
mo, en la marcha alrededor de Je-
ricó, un contingente militar iba de-
lante, seguido de siete sacerdotes 
que tocaban el cuerno; luego iba el 
Arca y por último, las fuerzas de 
retaguardia. (Jos 6:3-13.) La victo-
ria alcanzada en Jericó contrasta 
con la derrota que tiempo atrás 
habían experimentado, cuando un 
grupo de rebeldes intentó temera-
riamente iniciar la ocupación de 
la Tierra Prometida, contravinien-
do las instrucciones divinas y sin 
que ni ‘el arca del pacto de Jeho-
vá ni Moisés se hubiesen movido 

de en medio del campamento’. 
(Nú 14:44, 45.) Hasta los filisteos, 
un pueblo enemigo, percibieron 
la presencia de Yahveh cuando el 
Arca estuvo en el campo de batalla. 
Atemorizados, gritaron: “‘¡Dios ha 
entrado en el campamento [de Is-
rael]!’ [...] ‘¡Ay de nosotros, porque 
una cosa como esta nunca antes ha 
sucedido! ¡Ay de nosotros!

Con lo religioso o “mocho” que 
son los panistas, Gustavo Madero 
presidente del PAN en sus decla-
raciones sobre el supuesto “páni-
co” que tiene los priísta de la alian-
za con los amarillos, pareciera que 
tuviera su Arca o más bien una 
colección de ellas ya que también 
está en el Pacto por México.

Bueno así están las cosas, no me 
imagino a los de izquierda hinca-
dos  ante un cofre, pero la realidad 
es que sin rubor lo han hecho por 
unas migajas de poder y dinero.

La verdad creo que el señor Ma-
dero alucina con eso de que en el 
tricolor hay pánico, más bien están 
en cálculos, para saber que concer-
taceden, al puro estilo del salinato, 
que es el poder atrás del copetón.

Bien se señala que prefieren con-
servar Baja California, que algo de 
Quintana Roo, ya que en el estado 
del norte se pone en juego la gu-
bernatura.

Eso sí queda confirmado que 
para los calderonistas no hay ni 
Maná, y sí puro palo de Aarón sin 
botones, para sus alianzas de facto.

A ellos les recomendaría cons-

truir su Arca, con la piel de foca de 
los azules y amarillos aplaudido-
res de Peña Nieto, que están pre-
sentes en los tabernáculos llama-
dos cámaras, ya sea de diputados 
o senadores.

Sí quieren un ejemplo de alianza 
nacional pues mencionare la que 
dio origen al ejército Trigarante y 
puso fin a la dominación española.

Al menos había un contenido 
para que el pueblo partiera hacia 
El Progreso: “Las tres garantías 
del Ejército Trigarante eran la re-
ligión, la independencia y la unión 
íntima de americanos y europeos. 
En ellas, Iturbide había sabido 
resumir los ideales y atender las 
necesidades tanto de las distintas 
fracciones de una sociedad cansa-
da de la guerra, como de la desor-
ganización en la monarquía de la 
antigua metrópoli”.

En cambio en la alianza las ga-
rantías son sólo el conservar los 
beneficios de los políticos que se 
dicen de izquierda, las cabezas de 
las tribus perredistas, principal-
mente la de los “Chuchos” y en el 
pan aniquilar a los incondicionales 
de FECAL.

Entre los que se encuentra Alicia 
Ricalde, por eso esa jalada de in-
tercalar panistas y perredistas en 
las planillas por los ayuntamientos 
y las listas de diputados unión in-
hales y plurinominales, lo cual por 
el estatuto de ambos partidos es 
nulo de pleno derecho.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

aprovecharse de la situación.
Lo cierto es que estar detrás 

de un micrófono viviendo del 
erario público o detrás de una 
cámara disfrutando de los be-
neficios del poder que le daba 
estar cerca del ex gobernador 
Joaquín Hendricks Díaz, no la 
ponen como una conocedora 
de las necesidades de la gen-
te y mucho menos de quienes 
habitan en la zona continental 
de Isla Mujeres, un lugar que 

nunca ha pisado y menos una 
colonia de Cancún porque no 
están en su ruta de visitas.

El día de su nombramiento 
la presidenta municipal de Ac-
ción Nacional en Benito Juárez 
dijo que Romero Gómez haría 
una excelente mancuerna con 
su suplente isleña, porque cada 
una conoce a la gente de su 
respectivo municipio, aunque 
la realidad sea totalmente lo 
opuesto.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La maquinaria del 
PRI se reportó lista para iniciar las 
campañas electorales y ganar, pre-
cisó Pedro Flota Alcocer al encabe-
zar la octava sesión extraordinaria 
del Consejo Político Estatal, en la 
que tomaron protesta estatutaria, 
los 14 candidatos a diputados que 
el PRI presentará en esta contienda 
política.

En medio de una gran fiesta po-
pular se dieron cita al evento más 
de 400 consejeros políticos estata-
les, que le dieron legalidad a esta 
octava sesión extraordinaria.

De acuerdo al orden del día 
aprobado, correspondió al conse-
jero político, Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio, tomar la protesta 
estatutaria a los 14 candidatos  a 
diputados por el PRI:  I Distrito, 
Arlet Mólgora; II Distrito, Maritza 

Medina; III Distrito, Juan Manuel 
Herrera; IV Distrito, José Ángel 
Chacón; V Distrito, Filiberto Mar-
tínez; VI Distrito, Lilia Mendoza;  
VII Distrito, José Luis Toledo; VIII 
Distrito, Mario Machuca; IX Distri-
to, Marcia Fernández; XI Distrito, 
Jesús Pool; XII Distrito, Bereni-
ce Polanco;  XIII Distrito, Susana 
Hurtado; XIV Distrito,  Juan Carri-
llo y XV Distrito, Mario Castro.

En representación de los candi-
datos a diputados, José Luis Tole-
do Medina “Chanito” convocó a 
todos los militantes a conformar 
un solo equipo y en unidad salir 
a convencer a los ciudadanos que 
el PRI y sus candidatos son la me-
jor opción para mover a Quintana 
Roo.

Por su parte el delegado del 
CEN del PRI, Senador Miguel 
Chico Herrera, precisó que todo 
está listo, que hay en Quintana 
Roo un liderazgo sólido y conso-

lidado, por lo que la maquinaria 
priista está preparada para ga-
nar.

“EL PRI se ha dedicado a traba-
jar, se ha dedicado a organizarse 
y capacitarse y actúa dentro de la 
legalidad, por ello presenta ante 
la sociedad a los mejores perfiles 
con el compromiso de cumplirle 
a la sociedad, de seguir transfor-
mando y moviendo a Quintana 
Roo”, aseguró.

Correspondió al presidente de 
la Gran Comisión del Congre-
so del Estado, diputado Manuel 
Aguilar, tomar la protesta estatu-
taria a los nuevos integrantes del 
Consejo Político Estatal del PRI, 
los diputados Jorge Aguilar Che-
luja, Santiago Chávez, María Rin-
delda Dzul Bacal, Leisdy Soledad 
Flota Medina, Marilyn Rodríguez 
Marrufo, Susi del Rosario Castro 
Álvarez,  Melisa Verduzco y Ju-
dith Rodríguez Villanueva

Listo el PRI para enfrentar 
el proceso electoral

Los candidatos priistas se reportaron listos para enfrentar el proceso electoral, en 
un evento en el que tomaron protesta los 14 candidatos del partido a diputados 
locales.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral puso a disposición de 
la ciudadanía toda la información 
estadística y resultados oficiales 

de las elecciones de 2012, afirmó 
el vocal de Organización Electoral, 
de la Junta Distrital 03 del IFE en 
Cancún, Oscar Fraga Pérez.

Mediante el acceso a la página 
electrónica del instituto se puede 
acceder a los datos correspondien-

tes a presidente de la República, 
senadores y diputados federales, 
la cual se encuentra dividida por 
distrito, por sección e incluso por 
casilla.

Fraga Pérez detalló que en lo 
que corresponde al  Distrito Elec-
toral Federal 03 de Quintana Roo, 
se instalaron 413 casillas, en donde 
votaron 134 mil 669 ciudadanos, 
de un total de 236 mil 71 personas 

registradas en la lista nominal. La 
participación ciudadana fue del 
57.05 por ciento.

En cuanto al desgloce por parti-
do, el PRI y Verde Ecologista ob-
tuvieron 130 mil 253 votos, contra 
147 mil 447 votos del PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, por lo 
que para presidente de la Repúbli-
ca ganó en Quintana Roo Andrés 
Manuel López Obrador.

En la página electrónica del IFE 
se puede constatar que la partici-
pación ciudadana durante las elec-
ciones federales de 2012 en Quin-
tana Roo fue del 58.12 por ciento, 
con una votación de 537 mil 798 
ciudadanos en todo el estado, lo 
que reflejó un aumento respecto 
a la anterior elección federal, de 
2009, cuando acudieron a las urnas 
el 36.71 de los ciudadanos.

Da a conocer el IFE estadística electoral de 2012

Por Enrique Leal Herrera

El Señor Hugo Morales ha colocado 
en Facebook el pasado 5 de mayo la si-
guiente nota:

LLEGANDO DEL FESTEJO EN LA 
COLONIA GREG Y ME ENCUEN-
TRO CON MI FACE NUEVAMENTE 
SATURADO CON LAS CALUMNIAS 
EN MI CONTRA DEL CHAYOTERO 
ENRIQUE LEAL HERRERA. ESTA 
VEZ SE PASO DE RAYA. COMEN-
ZO A HOSTIGAR A MI FAMILIA. 
LES PIDO UN FAVOR A TODOS Y 
TODAS, SI LO TIENEN EN SU FACE 
COMO AMIGO ELIMINENLO Y DE-
NUNCIELO, ES UN BASTARDO AL 
SERVICIO DEL DRAGON ROJO DE 
DOS CABEZAS... Quien se mete con la 
familia, no tiene m.... anera de ser per-
donado. MIL DISCULPAS ME ENOJA 
QUE HOSTIGUEN A MIS HIJAS. DE 

MI QUE HABLEN LO QUE QUIE-
RAN... PERO SI TOCA A MI FAMI-
LIA, LE PIDO A DIOS PACIENCIA 
PARA PODER CONTENERME Y NO 
RSPONDERLE COMO SE MERECE. 
AYUDENME AMIG@S POR FAVOR, 
ELIMINENLO, BLOQUEEMLO DE-
NUNCIELO!!!!!

Quienes han leído mis notas saben 
que en ningún momento he hostigado 
a su familia y mucho menos me he re-
ferido a sus hijas. Ninguna de las per-
sonas que rodean al Señor Hugo Mo-
rales es responsable por sus acciones y 
merecen además todo mi respeto.

Calumnias no han existido. Opinio-
nes críticas en contra de su accionar 
público, sí.

Esa parece ser la causa de su deses-
perado reclamo de bloqueo en mi con-
tra. Por no poder esclarecer posiciones 
el único recurso a su alcance es supri-
mir las opiniones que le afectan.

No responderé a términos por él em-
pleados como el de “chayotero” pues 
vida y hechos lo desmienten. No me 
indigno por ser calificado de bastardo 
pues muchos hijos ilegítimos conozco, 
cuya conducta y obra los hacen tan res-
petables como al más legítimo de los 
hijos. Eso sí, mucho le agradecería me 
indicara en qué Zoo puedo ver al Dra-
gón Rojo de Dos Cabezas pues debe ser 
un precioso espectáculo.

No, Señor Morales, puede respon-
derme como merezco, o sea, con ar-
gumentos; y por último, le deseo que 
el Creador le dé la paciencia necesaria 
para comportarse a la altura de un ver-
dadero debate cívico, abierto, demo-
crático y respetuoso.

Como siempre le reitero estar a su 
disposición.

Comentarios a:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Los esfuerzos de la industria turística de Cancún y Puerto Morelos 
por cuidar el medio ambiente y proteger a la tortuga marina serán incluidos en un 
libro que se distribuirá a nivel internacional a principios del próximo año, anunció 
la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC).

El organismo de promoción turística anunció que la periodista estadounidense  
Melissa Gaskill, quien colabora con prestigiadas publicaciones como American 
Way, Family Fun, Men´s Journal y The Austin American Statement, escribe un libro 
en conjunto con reconocidos especialistas en la que abordará la destacada labor de 
hoteleros y autoridades de Cancún y del Caribe Mexicano por preservar y crear 
conciencia entre los turistas sobre el cuidado de las tortugas.

La escritora independiente, con más de 17 años de experiencia en zoología y pe-
riodismo especializado en ciencia y naturaleza, estuvo en el destino para conocer de 
cerca las acciones de protección que realizan los hoteles The Ritz Carlton y Sandos 
Cancún así como visitó la Isla de Holbox para platicar con especialistas del cam-
pamento tortuguero a fin de conocer las diferentes especies que anidan en la zona.

El libro abordará temas como las diferentes especies de tortugas marinas, las ame-
nazas a su supervivencia y lo que la industria turística y comunidad están haciendo 
para ayudar en el cuidado de esta especie, incluyendo un capítulo sobre México, y 
en especial de Cancún, destino turístico en el que autoridades y hoteleros participa-
ron en la protección de 5 mil 600 nidos en el 2012.

Entre otras acciones, los centros de alojamiento cooperan con el traslado de mue-
bles de playa, el apagado de luces, la reubicación de nidos a zonas más seguras y el 
marcado de estos sitios para educar a los turistas sobre la anidación de las tortugas 
marinas. 

Un 90 por ciento de los hoteles ubicados a lo largo de la línea de costa en la áreas 
de anidación de Isla Cancún (del hotel Coral Beach al Hotel Club Med) y Puerto Mo-
relos (Punta Petempich a Punta Brava) colaboran en la preservación de la tortuga 
marina. En la zona hotelera de Cancún se colocaron 45 corrales de protección y seis 
en Puerto Morelos además de realizar recorridos de vigilancia de día y noche para 
proteger los nidos.

En ese sentido, The Ritz Carlton Cancún inició en 2002 su programa de protección 
a los quelonios a través del patrullaje nocturno de la playa frente al hotel así como 
lleva un registro de los nidos, huevos y especies de tortugas. Los turistas pueden 
solicitar que se les avise si se descubre un desove de tortugas o participar en la libe-
ración nocturna de crías. Se han visto hasta 20 tortugas anidando en una noche, con 
un total de 235 en el 2012.

En la playa del hotel Sandos Cancún se protegieron 41 nidos y se liberaron 4 mil 
423 crías durante el año pasado. En los hoteles de cadena hotelera se ofrecen charlas 
sobre tortugas y hay planes para iniciar un programa de voluntarios para el cuidado 
de esta especie con huéspedes.

En esta visita se contó con la colaboración por parte del hotel Sandos Cancún 
de Ramiro Muñoz, Auditor Ecológico, Arely Barreda, Gerente de Ventas; Jessica 
Pantoja, Gerente  de Ventas de Grupos así como de Gabriela Romero, Directora 
General de Ecología y de Lorena Flores Dzul, Directora de Protección Ambiental del 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

Por Isabel Rodríguez

No es novedad escuchar de un accidente ca-
rretero donde esté involucrado un transporte 
de gran tamaño y que lleve además productos 
explosivos o tóxicos, lo que resulta trágico es 
cuando mueren muchas personas que ni si-
quiera estaban circulando cerca de la carretera 
y entonces las autoridades y todo mundo nos 
ponemos a comentar sobre el hecho y a decir 
nuestras razones:

1.- Para el presidente Peña, la solución es po-
ner más seguridad en donde se han acontecido 
los accidentes, como si eso fuera la solución. 
El poner barreras de contención más elevadas 
o alambres que hagan rebotar a quienes se es-
tampen ahí o el poner rampas que haga salir 
del curso hacia un área segura al conductor que 
está sufriendo un percance no parecen ser la so-
lución.

2.- Llegar a la raíz de un problema es difícil 
pues en el camino encontraremos tal vez situa-
ciones que nos involucren o nos hagan sentir 
prepotencia pero es necesario hacerlo y para 
el caso de los accidentes carreteros donde hay 
involucrados conductores de transportes enor-
mes y de cargas peligrosas se tienen que poner 
en claro muchas cosas.

3.- Muchos de los transportistas se ven pre-
sionados por sus propios patrones para hacer 
las entregas antes de tiempo pues así se ganara 
más en el mundo del dinero.

4.- Los incentivos patronales son sencilla-
mente el aumento de la ganancia en el salario 
pues no puedo establecer que haya de otro tipo 
en ese tipo de labor, no creo que les den viajes 
familiares al extranjero o adquisición de autos 
a excelentes costos o el enganche de una casita 
pa´la raza o incentivos educativos para su pro-

genie, mmmm… ¡maldito dinero!
5.- Muchos de estos conductores con tal de 

ganar más y mejor, deciden arriesgar hacien-
do viajes seguidos sin descansar lo suficiente o 
sin a veces descansar entre una dejada y otra 
¿cómo lo lograrán? Bueno bien sabemos que 
hay muchos estimulantes que ayudan a que el 
sueño no se te aparezca por espacio de más de 
24 horas y hay una gran variedad en este sector 
para poder escoger la que mejor les “ayude”  en 
esta competencia adinerada.

6.- Las autoridades no están ignorantes de tal 
cosa, lo saben bien pero, mientras no se exce-
da de un número “x” de accidentes, la cosa va 
bien, además es imposible tener tantas patrullas 
federales que paren a cada conductor para ve-
rificar si su estado de salud y emocional está en 
buenas condiciones ¿será que por esas razones 
se ha prohibido que los traileros mexicanos cru-
cen a la Unión Americana a pesar de que el TLC  
lo admite en el papel?

7.- La mayoría de los choferes son personas 
básicas sin grandes estudios académicos, con 
deseos de tener en sus bolsillos billetes que les 
permitan satisfacer sus necesidades sin grandes 
ambiciones. ¿Cuántos de ellos recibirán capaci-
tación en sus áreas? ¿En problemas de mecáni-
ca, vialidad o normatividad en las carreteras?

8.- No podemos exigirle a las autoridades 
que tengan un estricto control de estas personas 
pues a pesar de que manejar en nuestras carre-
tera es hermoso ya que podemos decir que te-
nemos buenos caminos y muchos de ellos  muy 
bien dispuestos y bastante bien señalados, me 
parece que las fallas siempre serán humanas, 
que los responsables son varios, como los pa-
trones, que si  exigieran y dieran capacitaciones 
a sus empleados  y se dejara de jugara al gato 
y al ratón para alcanzar mayores dividendos, 
otra cosa sería y,  que se tomara más conciencia 
entre quienes autorizan los permisos de con-
ducir – que por cierto salen bastante costosos 
-, podríamos también mejorar esta situación y 
prevenir accidentes que si bien no los anularía-
mos si disminuirían.

9.- Y volvemos al problema eterno de esta 
raza humana en general: la falta de responsa-
bilidad y compromiso consigo mismo y quie-
nes te rodean, llámese pareja, familia, amigos, 
compañeros, conocidos, la sociedad o la Patria. 
Madurar es todo un proceso que muchas veces 
requiere que la vida enseñe al son de “golpes” 
y que no nos resultan agradables, pero que si 
nos damos cuenta nos permiten “evolucionar” 
a una forma de relación social más positiva con 
el medio. Lástima que haya gente que tenga que 
morir de forma trágica cuando se podría evitar 
en un alto porcentaje.

¿Quién tuvo la culpa entonces? ¿El chofer? 
¿El patrón? ¿El dinero? ¿Las autoridades?

MAYOR SEGURIDAD…Promoverán esfuerzos 
de protección a la 

tortuga marina

 La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún anunció que la reconocida periodista 
estadounidense Melissa Gaskill, escribe un libro sobre el compromiso del Caribe Mexicano 
por proteger el medio ambiente y a las tortugas marinas.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya presentó su oferta 
de salud y belleza ante más de 140 
periodistas especializados que se 
dieron cita en el primer evento de 
este tipo organizado por la revista 
Organic Spa, en Nueva York. 

Con la presencia de persona-
lidades y de periodistas de las 
revistas más reconocidas en los 
temas de belleza, salud, viajes y 
life style como Vogue, Elle, Marie 
Claire, Travel & Leisure y Conde 
Nast; además de los encargados 
de los segmentos en medios como 
The New York Times y CNN, el 
evento tendió un puente entre los 
expositores y la industria edito-
rial.

Por su parte, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM) asistió 

acompañado de representantes 
de Mayakoba OHL y sus hote-
les Fairmont, Banyan Tree y Ro-
sewood; así como de los hoteles 
Grand Velas y Hacienda Tres 
Ríos, además de Experiencias 
Xcaret.

La oferta de Riviera Maya en 
este segmento es amplia y varia-
da, con una gama de tratamien-
tos que van desde temazcales en 
medio de la selva hasta los más 
lujosos Spas, en los que se apli-
can técnicas variadas y de muy 
diversos  orígenes. 

Los preferidos por los asisten-
tes fueron los tratamientos que 
utilizan productos orgánicos y 
técnicas tradicionales como el 
caso de los temazcales o los tra-
tamientos realizados con choco-
late, miel de abeja y sábila.

Por Nicolás Lizama

Mi madre, un día, consciente de 
que su hijo era un pata de perro 
y no podía retenerlo más tiempo, 
le llamó, puso en sus manos unas 
cuantas monedas y le dijo: “si es 
tu deseo, anda, recorre el mundo, 
que Dios te bendiga, aquí estaré 
siempre para cuando decidas re-
gresar”, y con las mismas aquel 
chico, o sea yo, empaqué mis co-
sas y me fui del pueblo lo más rá-
pido que pude.

Recuerdo su beso de despedida. 
Prolongado, con lágrima de por 
medio, como el de toda madre que 
siente que una parte de sí misma 
se le está yendo.

A ese pequeño lugar, “Kilóme-
tro 71”, había llegado cuando te-
nía apenas siete años. Era un sitio 
que me gustaba. Ahí supe de mu-
chas primeras cosas a las que uno 
tiene que enfrentarse en esta vida. 
Allí, como diría el poeta, amé y 
fui amado. Allí sentí que valía la 
pena, no solo vivir, sino hacerlo 
desempeñando una actividad que 
llene todos tus sentidos. Allí supe 
de la escasez económica, pero 
también de la abundancia de afec-
tos, de gestos de ademanes que se 
sobreponían al gruñido de las tri-
pas y de todo lo que conlleva ser 
una familia numerosa con un jefe 
de familia a quien lo terrenal no 
le interesaba en lo absoluto (por 
suerte varias veces nos cayó el 
maná del cielo. Los milagros exis-
ten. Yo pude constatarlo).

Del pueblo me quité de tajo 
cuando supe que ahí, en cuestión 
de estudios, todo había culmina-
do. No quería terminar lleno de 
hijos y yendo al monte todos los 
días confiado en la benevolencia 
de la madre natura. Mis inquietu-
des eran otras y eso mi madre lo 
sabía. 

Mi progenitora era de carácter 
fuerte –los años ya la han merma-
do-, tal y como lo fue la abuela, una 
tabasqueña robusta y fuerte como 
un roble, que no tenía pelos en la 
lengua y cuando había que sacar 
a relucir el carácter, una mentada 
de madre en boca de ella era como 
una llamada a misa. Era rudísima 
la abuela. El trabajo del campo fue 
lo suyo y por lo tanto era ranche-
rota a todo lo que daba. La quise 
mucho. La admiré a más no poder. 
Me maravillaba verla levantarse a 
las cinco de la madrugada e irse al 
campo a ordeñar sus vacas y lue-
go a chapear el vastísimo potrero. 
Nadie como ella. Hasta el abuelo 
“Charo”, igual de vinagrillo, se 
“cuadraba” cuando los demonios 
de la ira se posesionaban de doña 
Dora. Bueno, pues algo de ese ca-
rácter sacó mi madre. No era tan 
mal hablada como su progenitora, 
sin embargo, cuando rugía: “¡se 
acabó el relajo!”, el relajo, por su-
puesto, culminaba de inmediato. 
Admiro, por principio de cuentas, 
a mi madre. No fue fácil criar a 
ocho hijos con tanta carencia eco-
nómica como había antes. “Fue 
una hazaña”, me repito varias ve-
ces cuando yo, que sufro para ser 
un padre medianamente bueno, 
casi me desquicio por ciertos deta-
lles que observo en alguno de mis 
tres retoños. 

Hoy, cuando la miro agobiada 
por la diabetes, cuando la veo en-
cadenada a las pastillas que tiene 
que ingerir a diario, cuando, can-
sada, la veo dormitar en su sillón, 
cuando escucho su voz débil, can-
sada, a mi mente llegan los recuer-
dos cuando echando chispas, a 
través del terapéutico pescozón, le 
ponía remedio a cualquier intento 
de “sublevación” del ejército de 
chamacos que tenía bajo su man-
do. 

No me gustan las fechas que nos 

preestablece el calendario. Detes-
to que la mercadotecnia me indi-
que cuándo sacar la cartera que 
llevo en el bolsillo. Me incomoda 
ver como hay comerciantes que 
lucran con el sentimiento de la 
gente. Pero, ni modo, este mundo 
me ha tocado vivir y lo acepto. No 
tengo más remedio.

Aparte de los besos que le doy 
frecuentemente, a mi madre nun-
ca le hice un regalo que tuviera 
que ver precisamente con un 10 
de mayo. Hoy, sin embargo –me 
estoy volviendo viejo-, me dio no 
sé qué por escribir estas cuántas 
líneas. Tengo la fortuna de que la 
dama que me engendró tiene alma 
de ranchera, a ella, al igual que yo, 
poco le importan estas fechas. Ella 
es feliz, lo intuyo, con los besos y 
las apapachadas que le prodigo 
cada que la ocasión se me presen-
ta.

De todos modos, para no pare-
cer un extraterrestre, hago llegar 
un gran saludo a todas las madres 
en su día.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

HE TENIDO SUERTE 
DE NACER

Riviera Maya presenta 
su oferta en salud y 

belleza en Nueva York

La Riviera Maya presentó su oferta de salud y belleza ante más de 140 periodistas 
especializados que se dieron cita en el primer evento de este tipo organizado por la 
revista Organic Spa, en Nueva York.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

El cochinero en el PRD
Hoy podemos ver con toda 

claridad que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, es un fracasado 
político. Con el paso del tiempo 
demostró sus cuatro “cualidades”: 
ignorante, mentiroso, cobarde, y 
traidor. Así lo calificó su maestro y 
padrino político, Gregorio Sánchez 
Martínez cuando lo invitó a debatir 
sobre supuestas acusaciones que 
hiciera Julián Ricalde Magaña 
sobre su persona. Hoy en el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
con su líder Jesús Zambrano 
Grijalva, así como el líder de la 
corriente Izquierda Democrática 
Nacional, José Bejarano Martínez; 
y el de Nueva Izquierda, Jesús 
Ortega; junto con el líder de 
Alianza Democrática Nacional, 
Héctor Bautista, no bajan de burro, 
nefasto y estúpido a Julián Ricalde 
Magaña, así también a personajes 
como Antonio Meckler Aguilera, 
María Eugenia Córdoba Soler y en 
especial al títere líder estatal del 
PRD, Julio César Lara Martínez. 
Son calificados así porque no 
midieron y armaron bien la 
Alianza PAN-PRD en Quintana 
Roo pero además realizaron un 
cochinero en la asamblea del 
sábado 4 de mayo pasado. Y es 
que el mismo delegado especial 
del PRD que fue comisionado 
para la realización de la asamblea 
para elegir a los candidatos a 
presidentes municipales en Benito 
Juárez, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Tulum, también salió mal en esta 
jugada donde la compra de votos 
fue a favor de Graciela Saldaña 
Fraire y Jorge Aguilar Osorio alias 
“el topo”, para la primera pluri de 
las diputaciones locales. El temor 
es que tienen todos los riesgos de 
perder la candidatura de Graciela 
Saldaña Fraire porque Raúl Arjona 
Burgos, de la Izquierda Social del 
grupo de Rafael Esquivel Lemus, 
este grupo asegura y confirma 
que las pruebas que lograron son 
contundentes y se ha presentado 
ya la impugnación en el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y se 
espera afianzar en el Tribunal 
Federal Electoral para que todo 
se vaya para atrás por despilfarro 
de recursos económicos, compra 
de votos, coacción, amenazas y 
muchas cosas más. Ante estos 
hechos, el mismo dirigente 
nacional y la comisión de procesos 
internos de las diferentes corrientes 
dentro del PRD, ya reconocieron 
y aseguran no meterlas manos a 
favor de Graciela Saldaña Fraire, 
Julián Ricalde Magaña, Antonio 
Meckler Aguilera, María Eugenia 
Córdoba Soler y en especial ni 

por el dirigente estatal del PRD, 
Julio César Lara Martínez. Lo 
cierto es que en estos momentos 
se está trabajando para que las 
candidaturas de los 10 municipios 
con sus

planillas se hagan y así los 
15 candidatos a diputados por 
mayoría con sus suplentes y 
las pluris salgan adelante pero 
respetando las asignadas en la 
asamblea, a excepción de Graciela 
Saldaña Fraire que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, 
emita su dictamen y también del 
Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial haga lo propio. Otra 
de las cosas es que estos perredistas 
mañosos sabían perfectamente que 
en una visita de Gustavo Madero, 
líder nacional del PAN, el mismo 
líder estatal del PAN en Quintana 
Roo, Eduardo Martínez Arcila, fue 
advertido que no había seguridad 
de que se realizara en Quintana 
Roo la alianza en mención. Ahora 
se dice que fue a propósito que 
la asamblea se hiciera dos días 
después. Ante todo lo ocurrido, 
hoy Julián Ricalde Magaña, se está 
comiendo las uñas de las manos 
y los pies porque si les votan a la 
candidata a presidenta municipal 
por Benito Juárez, podría quedar 
muerto y enterrado. En estos 
momentos hay un tremendo 

desorden y son varias planillas 
que se están inscribiendo y 
en los próximos días vamos a 
desechar unas y otras porque no 
existe la Alianza de Facto y todas 
la planillas perredistas tienen 
que reponerse de acuerdo a los 
estatutos y no pueden inscribirse 
con personajes panistas ya que no 
fueron elegidos en las asambleas 
perredistas. 

Tips Político

Si le botan la candidatura a 
Graciela Saldaña Fraire o no, 
hoy Julián Ricalde Magaña ya 
debe preocuparse en cuadrar sus 
cuentas municipales muy bien, 
no dejar pendientes porque con 
todo lo ocurrido, puedo decir 
con seguridad que Julián Ricalde 
Magaña se va aferrar a los barrotes 
y ahí hay muchos que esperan 
verlo de esa manera, entre ellos 
Gregorio Sánchez Martínez; y hasta 
los mismos Ramos Hernández 
porque recuperarían el control y la 
dirigencia del PRD en la entidad. 
Los principales involucrados en 
estos movimientos serían sus 
socios Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba. Aunque no lo 
crea, el tiempo lo va a demostrar. 

PAN

El dirigente estatal del PAN, 

Eduardo Martínez Arcila, no da 
la cara, no sabe qué hacer ni qué 
decir, todo absolutamente, todo le 
salió mal. Está claro y preciso que 
las designaciones de candidatos a 
presidentes municipales las hará 
el Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN ya que ahí las cosas son 
diferentes y las soluciones son 
de inmediato. Ante estos hechos, 
ahora le dicen a Eduardo Martínez 
Arcila “el títere de la vergüenza 
panista”. 

A mis grandes madres

El orgullo más grande en la vida 
es tener en vida a quien te dio vida, 
contar con nuestra “Mamá”, la que 
desde su intención y acción creó 
su familia y como producto traer 
uno o varios niños con mucho 
gusto, orgullo y la preocupación 
y ocupación desde su gestación, 
nacimiento y crecimiento. 
Siempre preocupada y ocupada 
en mantener bien alimentados, 
cuidarlos para que no se enfermen 
y luego encausar su educación y 
formación para esta vida. Eso es 
un gran trabajo intelectual, físico 
y material. Siempre la madre está 
preocupada y ocupada que su hijo 
ó hija se conviertan en personas 
de bien y que en su futuro sean 
motivo de orgullo. Sin lugar a 
dudas amigos lectores, muchas 
veces nosotros, los hijos somos 
ingratos, no nos preocupamos 
y ocupamos de la atención de la 
persona que nos da vida y con 
más aciertos que errores, nos dan 
todo para crecer y ser alguien en 
la sociedad. Hoy quiero decirle a 
mi madre, Francisca Maldonado 
Ángeles que siempre ha sido un 
ejemplo para mí. Uno aprende y 
crece siempre positivamente sobre 
todo de una persona que trabajó 
mucho y con todo para la crianza 
de siete hijos con el apoyo de mi 
padre Juan Trejo Torres. Hoy 
puede decir y sentirme grande, 
orgulloso y dar gracias a Dios que 
mi madre, Francisca Maldonado 
Ángeles, todavía vive y está con 
nosotros. Eso nos permite convivir 
con ella. Hoy agradezco de toda la 
vida que por mi madre estoy aquí 
y le debo todo. Sin lugar a dudas, 
también un reconocimiento a mi 
esposa, Carmen Verónica Santos, 
le doy las gracias por darme 
tres hermosos hijos: Yanayet, 
Josué y Ajaim. Hoy me siento 
orgulloso de ellos, son buenos 
hijos y como estudiantes me han 
salido perfectos. No tengo que 
presionarlos ni exigirles ya que 
saben cumplir. Ante esta fortuna, 
no le puedo exigir nada a la vida, 
tengo a mi madre y la madre de 
mis hijos, dos grandes amores. 
Con ello soy el hombre más feliz 

de la Tierra, lo demás son cosas, 
problemas que la vida los pone 
y hay que resolverlos. También 
quiero agradecer a mi suegra 
Socorro Gil Cetina, pues conmigo 
ha sido una buena persona, me 
atiende consiente y siempre 
está preocupada y ocupada 
por la familia, además quiero 
agradecerle su respeto y cariño 
que tiene para un servidor. Desde 
aquí también saludó a mi hermana 
Claudia Trejo; a mis comadres 
Nancy Nahomy Hernández; 
Ileana Oney; Leticia; Carmen 
García; Yolanda Velázquez; Leyla 
Castillo Chan; Wendy Aguilar 
Díaz; Maritza de Trujillo; a la 
prima de Bacalar, Reyna Coronado 
Trejo; las esposas de mis jefes, las 
señoras Jenly Bouzon e Idalmis 
Bouzon. También quiero enviar 
saludos especiales de parte de 
mi familia a nuestra gran amiga 
Lupita Handall quien hoy está 
un poco enfermita y deseamos 
tenga mucho ánimo para quese 
recupere pronto. Este día podría 
recordar a miles de personas pero 
hay que decirlo como es: muchas 
felicidades a todas las “mamitas” 
por su día, espero que la pasen 
súper y disfruten lo que la vida les 
ha dado como es la vida misma, 

salud y una gran familia a cada 
una de ellas. Nosotros, todos los 
hombres e hijos, mandamos el más 
grande reconocimiento de la vida 
a todas ellaspor su gran esfuerzo 
y amor. 

Taxistas

No hay duda que Javier Zetina 
González, no quiere entender 
y aprender que viene de un 
sistema político priísta, sabemos y 
conocemos que es un profesional 
del fracaso, excelente perdedor y 
eso lo tiene frustrado en la vida. 
Hoy se ha dedicado a clavar el 
puñal a los sindicatos que son 
aliados del PRI. JavierZetina 
González sólo quiere su 
“mochada” y su pachocha. Como 
dice él mismo, le interesa que su 
caja haga “clin-clin”, que suene. 
Lo demás le vale “mmmm” como 
la celebración de hoy mismo. Pero 
¿no hay autoridad que lo pare? 
Hay que decirle a Javier Zetina 
que Gustavo Ortega Joaquín fue 
mucho mejor que él y le arrebató 
su oportunidad y aunque el ex 
presidente municipal de Cozumel 
ya se fue a vivir a Baja California, 
todavía sigue siendo el dolor de 
cabeza de Javier Zetina.

TURBULENCIA

Julián Ricalde Magaña.

Eduardo Martínez Arcila.

Javier Zetina González.
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WASHINGTON.— Los 
medios estadounidenses la 
bautizaron como “la casa 
de los horrores”: la resi-
dencia de cuatro habitacio-
nes donde durante 10 años 
Ariel Castro supuestamen-
te torturó y mantuvo pri-
sioneras a tres mujeres.

El nombre surge a medi-
da que se van conociendo 
los detalles de lo que ocu-
rrió en la casa de la Aveni-
da Seymour, en Cleveland, 
Ohio, donde se dice que 
Amanda Berry, Gina DeJe-
sus, Michelle Knight y una 
niña pequeña pasaron su 
cautiverio.

En BBC Mundo les ex-
plicamos qué es lo que se 
sabe de los hechos que han 
sacudido a Cleveland y al 
resto de Estados Unidos:

Ariel Castro podría ser 
ejecutado

Los abogados de la fisca-
lía de Ohio indicaron que 
planean presentar cargos 
de asesinato agravado con-
tra Ariel Castro, los cuales 
pueden llevar a pena de 
muerte en el estado.

Las acusaciones están 
vinculadas a supuestos 
abortos forzados a los que 
el sospechoso sometió a 
una de sus víctimas.

Ariel Castro, de 52 años, 
fue arraigado en el tribu-
nal anteriormente por el 
secuestro y violación de 

Berry de 27 años, DeJesus 
de 23 años y Knight de 32 
años.

El jueves el fiscal del 
condado de Cuyahoga, Tim 
McGinty, declaró que los 
cargos de asesinato están 
basados en evidencia pro-
porcionada por Michelle 
Knight de que Castro la 
había fecundado, abusado 
físicamente de ella y pri-
vado de alimentos para in-
ducir cinco abortos cuando 
estaba siendo mantenida 
en cautiverio en la casa de 
Cleveland.

“Estoy totalmente prepa-

rado para presentar cargos 
por cada uno de los delitos 
de violencia sexual, viola-
ción, cada día de secuestro, 
cada agresión criminal, to-
dos sus intentos de asesina-
to y cada acto de asesinato 
agravado que el criminal 
cometió al interrumpir los 
embarazos de las secues-
tradas” indicó McGinty en 
una conferencia de prensa.

“Mi oficina también es-
tará comprometida en un 
proceso formal en el cual 
evaluaremos la solicitud 
de acusaciones que cum-
plen con los requisitos de 
la pena de muerte” agregó.

Poco antes, Ariel Castro 
apareció en un tribunal en 
Cleveland.

La fiscalía presentó cua-

tro cargos de secuestro, 
por el rapto de las víctimas 
y de la hija de seis años de 
Amanda Berry que aparen-
temente nació en cautive-
rio.

Este viernes, la Oficina 
del Fiscal General de Ohio 
informó que Ariel Castro 
es el padre de la hija de 
Amanda.

Las pruebas de ADN rea-
lizadas tanto a Castro como 
a la hija de Berry, que tie-
ne ahora seis años de edad, 
confirmaron la paternidad.

El ex conductor de au-
tobuses también enfrenta 

tres cargos de violación, 
una por cada una de las 
mujeres.

Lo que ocurrió en “la cá-

mara de tortura”

La construcción de dos 
pisos donde ocurrieron los 
hechos se ubica en el vecin-
dario West Side de Cleve-
land, un área de clase tra-
bajadora con una numerosa 
comunidad latina.

Los detalles de lo que 
ocurrió dentro de ésta du-
rante la última década es-
tán emergiendo gradual-
mente.

En la conferencia de pren-
sa el fiscal McGinty decla-
ró que:”este secuestrador 
de niñas operó una cáma-
ra de tortura y una prisión 
privada en el corazón de 
nuestra ciudad”.

Un informe de la policía 
que publicaron tanto CNN 
como el New York Times 
reveló detalles que cali-
fican de “escalofriantes” 
sobre el cautiverio de las 
mujeres.

El documento, según am-
bos medios, fue redactado 
por los oficiales de policía 
que respondieron inicial-
mente a la casa de Castro 
el lunes, cuando las muje-
res lograron escapar.

En éste la policía señala 
que Knight informó que 
había sido fecundada repe-
tidamente pero abortó cada 
vez después de que Castro 
la privó de alimentos du-
rante dos semanas o más y 

la golpeó repetidamente en 
el abdomen.

El informe también seña-
la que las mujeres indica-
ron que Berry dio a luz a 
su bebé dentro de la casa 
en una piscina de plástico, 
que Castro ordenó a Knight 
que la ayudara con el naci-
miento y que la amenazó 
con matarla si el nonato no 
sobrevivía.

Según el documento Cas-
tro mantuvo a las mujeres 
encadenadas en el sótano 
de la casa pero eventual-
mente les permitió vivir en 
el segundo piso. Pero éstas 
describen cómo cada vez 
que salían o entraban a una 
habitación iban encadena-
das y cómo se les “premia-
ba” con poder ir al baño o 
con darse una ducha oca-
sionalmente.

Otro informe de la po-
licía indica que la puerta 
principal de la casa a me-
nudo permanecía cerrada 
cuando Casto salía. El lu-
nes, cuando las mujeres 
lograron escapar, aparen-
temente olvidó poner la ce-
rradura al salir a comprar 
comida.

La “confesión” de Ariel 
Castro

La corte ordenó una fian-
za de US$8 millones para 
Ariel Castro, lo cual sig-
nifica que permanecerá en 
custodia policiaca.

La abogada que el tri-
bunal nombró para su de-
fensa, Kathleen DeMetz, 
informó que el sospechoso 
está siendo mantenido en 

aislamiento y bajo estrecha 
vigilancia para evitar un 
suicidio.

Según la cadena CBS, 
Castro confesó sus críme-
nes en una larga carta es-
crita a mano que fue en-
contrada en la casa, la cual, 
según los investigadores, 
pudo haber sido una ano-
tación con la intención de 
quitarse la vida.

La carta tiene fecha de 
2004 y en ella Castro dice 
que fue violado por su tio 
cuando era niño y que tam-
bién fue abusado por sus 
padres, según indicó una 
fuente de una agencia de 
orden público citada por la 
cadena estadounidense.

Se dice también que en el 
documento Castro se llama 
a sí mismo “un depredador 
sexual” y que pide donar 
todo su dinero a sus vícti-
mas después de su muerte.

La familia Castro

Los dos hermanos de 
Ariel Castro, Pedro y Onil, 
fueron arrestados inicial-
mente pero la policía no 
encontró evidencia que los 
vinculara a los crímenes.

Ambos se presentaron en 
el tribunal por acusacio-
nes no relacionadas: Pedro 
Castro recibió una multa de 
US$100 por consumir alco-
hol el público y dos delitos 
menores contra Onil Castro 
fueron retirados.

Mientras tanto la madre 
apareció ante los medios 
pidiendo perdón a las su-
puestas víctimas de su hijo.

“Tengo un hijo enfermo 
que cometió algo muy gra-
ve. Estoy sufiendo mucho” 
dijo Lilian Rodríguez el 
jueves. “Espero que estas 
jóvenes puedan perdonar-
me”.

Asimismo la hija de Ariel 
Castro, Arlene, que fue una 
de las últimas personas que 
vio a Gina DeJesus cuando 
despareció en 2004, apare-
ció llorando en una entre-
vista en la televisión.

Dijo estar “desilusio-
nada, avergonzada, pero 
principalmente devasta-
da”. Y pidió perdón a De-
Jesus. (BBC Mundo).

Lo que se sabe de la “casa de los horrores”
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Alerta por el Popo. El CE-
NAPRED modificó la alerta vol-
cánica a fase tres; gobernadores 
coordinan trabajos con Segob 
para mantener informada a la 
población

Cuatro sujetos armados con 
machetes y cuchillos atacaron 
a los 20 menores de edad y dos 
adultos que se encontraban 
acampando en la reserva natural 
El Diente, reportan a tres como 
graves. El Gobierno de Zapopan 
garantiza que incrementará la se-
guridad

Más de 2 millones de jornaleros 
de la construcción y trabajadoras 
del hogar en Estados Unidos es-
tán en riesgo de no ser legaliza-
dos por falta de documentación 
laboral probatoria. Tampoco 
cuentan con recursos para sol-
ventar los trámites necesarios en 
caso de una amnistía

Después de tres días consecu-
tivos de mala calidad del aire, la 
Comisión Ambiental Metropoli-
tana (CAM) suspendió la Fase de 
Precontingencia Ambiental At-
mosférica por Ozono, con lo que 
se liberaron las restricciones de 
circulación en el Valle de México.

En una telesecundaria indíge-
na de Guerrero, maestros y alum-
nos hallaron en la recolección de 
PET una vía para hacer mejoras 
al plantel y contribuir a la econo-
mía de los padres de familia. Lo 
poco que obtengan con la próxi-
ma venta será usado para organi-
zar la ceremonia de salida de los 
alumnos de tercer grado

En Nuevo Laredo: tres perso-
nas muertas por fuerte granizada

Entre los fallecidos se encuen-
tra un bebé de 8 meses de edad; 
también hay cientos de carros 
atorados en calles inundadas y 
cuantiosos daños.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 12 de mayo.— El PRD 
denunciará ante la PGR a la secre-
taria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles, por el delito de peculado, 
abuso de autoridad, coalición de 
funcionarios y uso indebido de 
atribuciones y facultades.

En la denuncia que será presen-
tada ante la PGR por Jesús Zam-
brano y Alejandro Sánchez Cama-
cho y cuya invitación se extendió 
al presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, se detallan los 
actos en que incurrieron funciona-
rios de Oportunidades y Liconsa, 
así como por miembros del gobier-
no de Veracruz, con el uso electo-
ral de los programas a su cargo.

En el escrito del cual tiene copia 
Milenio, se detalla que “es una 
constante en todos estos hechos, la 
actuación de los servidores públi-
cos de la secretaría de Desarrollo 
Social, cuyo desempeño lo ejecu-
tan en virtud del nombramiento 
expedido por la titular, Rosario 
Robles Berlanga, quien es la res-
ponsable de la ejecución de los 
programas que integran la Cruza-
da nacional contra el hambre, cuyo 
uso indebido con fines políticos y 
electorales, es decir, con la finali-
dad de promover la imagen de su 

propia persona, de su superior je-
rárquico o de un tercero”.

Con estos hechos, se actualiza 
la hipótesis de peculado, conteni-
da en el artículo 223 fracciones II, 
III y IV del Código Penal Federal, 
abuso de autoridad, contenido en 
el artículo 215 fracciones II y VIII, 
coalición de funcionarios previsto 
en el 216, lo mismo que uso inde-
bido de atribuciones y facultades 
señalado en el artículo 217 fracción 
III.

En conferencia esta mañana, 
Alejandro Sánchez Camacho afir-
mó que los compromisos inclui-

dos en el agregado del Pacto por 
México “son remedios caseros” 
porque al gobierno priista de En-
rique Peña Nieto le preocupaba 
que ese acuerdo que da goberna-
bilidad a su administración, “se le 
quebrara”.

El secretario general perredista 
lamentó que a pesar del Pacto por 
México, haya “patadas debajo de 
la mesa” con “esta maña que tie-
ne el PRI de controlar los órganos 
electorales en los estados”, en refe-
rencia a la revocación de las coali-
ciones PAN-PRD en estados como 
Quintana Roo.

Denunciará PRD a 
Robles ante la PGR

MEXICO, 12 de mayo.— La Pro-
curaduría General de la República 
reportó que de 2000 a 2012 gastó 
178 millones 261 mil 493 pesos 
para cubrir rubros relacionados 
con la protección de 614 testigos 
colaboradores.

En respuesta a una petición del 
IFAI, la Procuraduría precisó que 
de 2006 a 2012 se tuvo un gasto 
de 115 millones 36 mil 679 pesos, 
mientras que de 2000 a 2005 se re-
portó una cifra de 63 millones 225 
mil 814 pesos.

Sin embargo, la dependencia no 

presentó un desglose de los gas-
tos, en rubros como manutención, 
transporte o vivienda, por lo que 
el particular se inconformó con la 
respuesta, contó el IFAI en un co-
municado.

De acuerdo con los datos pro-
porcionados por la dependencia 
y reportados por el IFAI, 2012 
fue el año en que más se gastó en 
testigos protegidos, con 22 millo-
nes 169 mil 96 pesos registrados, 
mientras que el 2000 fue en el que 
menos, con 2 millones 397 mil 627 
pesos.

Gastó PGR en testigos
protegidos 178 mdp 

en 12 años

MEXICO, 12 de mayo.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, llamó a construir los acuer-
dos necesarios para citar a un pe-
riodo extraordinario de sesiones y 
aprobar de inmediato la reforma 
financiera para activar el crédito 
bancario y el aparato productivo 
del país.

“Estamos seguros de que el 
consenso político y financiero que 
respalda esta reforma facilitará los 
acuerdos internos en la Cámara de 
Diputados, de modo que se abra la 
posibilidad de un periodo extraor-
dinario para completar su proceso 
legislativo y su eventual aproba-
ción y promulgación”, indicó.

En su comunicado de prensa 
semanal, Beltrones sostuvo que su 

bancada comparte la urgencia de 
aprobar esa reforma para fortale-
cer el mercado interno y la genera-
ción de empleo ante la desacelera-
ción de la economía global y local.

“México tiene prisa de seguir 
con las transformaciones que ha 
iniciado el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto”, puntualizó 
Beltrones.

Por ello, insistió, los diputados 
federales del PRI se disponen a 
trabajar de manera inmediata en 
la reforma financiera presentada 
por el Ejecutivo federal y avala-
da por los partidos integrantes 
del Pacto por México, con el fin 
de contar con un instrumento 
jurídico indispensable y urgente 
para impulsar el crecimiento y el 
empleo.

Urge Beltrones aprobar reforma financiera

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, 
llamó a construir los acuerdos necesarios para citar a un periodo extraordinario 
de sesiones y aprobar de inmediato la reforma financiera para activar el crédito 
bancario y el aparato productivo del país.

PUEBLA, 12 de mayo.— El páni-
co que siente el PRI lo está llevando 
a impugnar las alianzas partidistas 
que el PAN ha construido en los 
estados”, expresó el presidente del 
Partido Acción Nacional, Gustavo 
Madero.

En Puebla, el dirigente nacional 
del blanquiazul dijo que las alian-
zas del PAN con otras fuerzas po-
líticas son democráticas y buscan 
el bienestar de la nación.

Sostuvo que las impugnacio-
nes que ha presentado el tricolor 
en Veracruz, Zacatecas, Durango, 
Quintana Roo, “y que ahora in-
tenta en Puebla”, no prosperarán, 
porque la mayoría de la gente apo-
ya las alianzas democráticas.

“Una mayoría democrática opo-
sitora al PRI somos dos de cada 
tres mexicanos que estamos de 
este lado de la ecuación, queriendo 
que no se reinstauren las prácticas 
autoritarias, clientelares y corrup-
tas”, declaró.

El presidente nacional blanquia-

zul rechazó que el regreso de Ac-
ción Nacional al Pacto por México 
sea producto de negociaciones 
electorales con el PRI.

Pidió “no pervertir” los triun-
fos del PAN con señalamientos 
de supuestos convenios de can-
didaturas con el tricolor a cambio 
de refrendar los compromisos del 
Pacto.

Reiteró que la firma del Pacto 
por México fue por tres razones: 
colaborar con todas las fuerzas 
políticas del país para impulsar 
las reformas, competir con sus 
opositores para seguir impulsan-
do la transición democrática con 
responsabilidad política y denun-
ciar las prácticas de utilización de 
recursos del Estado con fines polí-
ticos.

“Todo mundo sabe que estas re-
formas nos urgen desde hace lus-
tros, pero el PRI no tuvo la genero-
sidad de construir mayorías para 
aprobarlas e impulsarlas, aunque 
sabían que eran buenas para el 

país, por mezquindad”.

PRI impugna alianzas
por pánico: Madero

El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, sostuvo que las 
impugnaciones que ha presentado el tricolor en Veracruz, Zacatecas, Durango, 
Quintana Roo, “y que ahora intenta en Puebla”, no prosperarán, porque la 
mayoría de la gente apoya las alianzas democráticas.
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Por primera vez desde que estalló la crisis, 
el Banco de España ha revelado la cifra de des-
ahucios. Según los datos de la encuesta que ha 
publicado, un total de 39.167 viviendas fueron 
entregadas a los bancos españoles en 2012 de-
bido a que sus propietarios no pudieron seguir 
pagando la hipoteca. En la mayoría de estos ca-
sos, 32.490, se trató de la vivienda habitual. La 
misma encuesta postula que más de la mitad 
de las entregas fueron voluntarias. De acuerdo 
con la cifra de la entidad, para el 31 de diciem-
bre de 2012 el número de hipotecas vigentes en 
el país era de unos 6,7 millones.

La Fuerza Aérea de Israel ha perdido de for-
ma deliberada uno de sus drones más avanza-
dos denominado Shoval, reconoció el ejército 
israelí. Tras completar un vuelo de patrulla, el 
avión cayó en el mar Mediterráneo, en la zona 
comprendida entre Tel Aviv y Netanya.  Des-
pués de que los operadores se percataron del 
fallo de su motor, decidieron hundir el Shoval 
a fin de evitar consecuencias más graves, caso 
de no llegar a la base y caer en una zona den-
samente poblada.

El grupo de rebeldes sirios conocido como la 
brigada de los Mártires de Yarmuk ha liberado 
a los cuatro soldados de la ONU que estuvie-
ron en cautiverio durante casi una semana en 
los Altos de Golán. 

Los cuatro cascos azules, de nacionalidad fi-
lipina, fueron trasladados a Israel, informó Al 
Jazeera.

China donará a Bolivia 8 millones de dólares 
estadounidenses para las Fuerzas Armadas del 
país andino. A lo largo de los próximos cinco 
años esta suma será invertida en la compra de 
equipamiento no bélico que se utilizará “en te-

mas logísticos y operativos”, según informó el 
Ministerio boliviano de Defensa tras la firma 
del acuerdo.

El Ministerio de Asuntos Sociales y de Sa-
lud de Francia ha confirmado en el país un se-
gundo caso de coronavirus (NCoV) similar al 
SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo).  
Las autoridades no descartan que el enfermo 
se contagiara al entrar en contacto con el pri-
mer infectado  con el que compartió habitación 
durante cuatro días a finales de abril. La nueva 
cepa del coronavirus fue detectada por primera 
vez a mediados de 2012 y ya se han confirmado 
30 casos en todo el mundo (18 con desenlace 
mortal), la mayoría de ellos en Arabia Saudita.

Un nuevo fuerte seísmo de 5,6 grados de 
magnitud en la escala de Richter ha sacudi-
do Irán. El epicentro se registró en la misma 
zona que el temblor de este sábado que dejó 
un muerto y unos 20 heridos: a unos 80 kiló-
metros al sureste de la ciudad de Minab en la 
provincia de Hormozgan (en el sur de país), 
a una profundidad de 25 kilómetros, según el 
Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus 
siglas en inglés).

La próxima gran guerra regional en Oriente 
Medio, en concreto entre Israel y Siria, pare-
ce estar más cerca que nunca, lo que amenaza 
con poner de rodillas a la ya frágil economía 
mundial.

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha 
aprobado un proyecto de ley que obligará al 
gobierno a pagar a solo ciertos acreedores si 
el país supera el límite de la deuda, lo que se 
espera que ocurra si el techo de la deuda no se 
eleva en octubre.

Breves Internacionales

MADRID.— Las nuevas subi-
das tributarias incluyen subidas 
de impuestos, reducciones de 
exenciones, prórroga de cargas y 
creación de nuevas tasas. El dia-
rio insiste en que la versión oficial 
–de que la presión fiscal en Es-
paña (el porcentaje del Producto 
Interior Bruto recaudado por el 
Estado por impuestos) es una de 
las más bajas de Europa– no tiene 
nada que ver con la realidad. La 
relación entre renta y pago de im-
puestos en España es mayor que 
en Alemania, el Reino Unido o 

Suecia. De cada 10 euros que gana 
un español, cuatro van al presu-
puesto estatal. 

Cabe recordar que el número 
de desempleados en España al-
canzó los 6 millones de personas 
ya, lo que equivale a un 27% de 
la población activa. El Banco de 
España, a su vez, informa de que 
a lo largo de 2012 más de 32.000 
familias se vieron obligadas a en-
tregar sus casas a los bancos por 
no poder pagar la hipoteca.

Mientras tanto, el gobierno de 
Mariano Rajoy ya ha reconocido 

que el país no recuperará un rit-
mo de crecimiento económico ca-
paz de generar empleo neto hasta 
más allá de 2016. La Comisión Eu-
ropea, por su parte, también ad-
vierte que la situación financiera 
de los españoles no va a mejorar 
pronto. Prevé que el déficit espa-
ñol se sitúe este año en el 6,5% del 
PIB y alcance el 7% en 2014. Ello a 
pesar de que el plan de austeridad 
promovido por Madrid estaba 
destinado a alcanzar el objetivo 
de déficit público de un 4,4% del 
PIB para 2013.

Infierno fiscal en España
Protestas en España

DAMASCO, 12 de mayo.— Si-
ria niega cualquier nexo con los 
atentados en Turquía, después de 
que el viceprimer ministro turco, 
Bulent Arinc, señaló que no exclu-
ye que el Gobierno de Bashar Al-
Assad pueda estar detrás del aten-
tado que dejó más de 40 muertos.

Arinc anunció este domingo que 
las autoridades turcas han deteni-
do a nueve sospechosos tras el ata-
que terrorista. El ministro de Infor-
mación de Siria, Omran al-Zoubi, 
ha rechazado las acusaciones de 
Turquía, enfatizando que “nadie 
tiene el derecho de hacer acusacio-
nes falsas”. 

“Esta no es la forma de actuar 
del Gobierno sirio”, subrayó el 
ministro en la primera respuesta 
oficial de Damasco tras el atenta-
do en la ciudad fronteriza turca 
Reyhanli que el sábado se cobró la 

vida de 46 personas. Por su parte, 
el jefe del Comité para Asuntos In-
ternacionales de la Duma Estatal 
rusa, Alexéi Pushkov, señaló en 
declaraciones a RT, que Turquía 
ha apoyado durante mucho tiem-
po la oposición siria. 

“Erdogan, el primer ministro 
turco, no tiene la más mínima sim-
patía por Assad, aunque en el pa-
sado fueron amigos. Por lo tanto, 
al hecho de que Turquía está au-
mentando su posición geopolítica 
en detrimento del régimen sirio, se 
le ha añadido además esta animo-
sidad personal”, afirmó Pushkov. 

Además, según Pushkov, Si-
ria no tiene por qué organizar un 
ataque terrorista en Turquía, a sa-
biendas de que va a ser culpado, 
y que eso activaría el suministros 
directo de armas a los rebeldes. 

El analista Conn Hallinan opina 

que Siria no tiene ningún interés 
en atacar a Turquía, ya que eso se-
ría un suicidio. “Hace unas sema-
nas el Gobierno siro fue acusado 
de usar armas químicas, y luego 
desde la ONU se escucharon voces 
de que podrían ser los insurgentes 
quienes las usaron”, señaló Ha-
llinan, en declaraciones a RT.  “Y 
de repente se deja el asunto de los 
gases venenosos y aparecen es-
tas explosiones. Creo que se tiene 
que preguntar, ¿será el Gobierno 
de Assad tan estúpido como para 
realizar un combate abierto contra 
un país fronterizo que cuenta con 
el segundo ejército más numeroso 
de la OTAN?, yo no veo sentido 
en esto”, agregó. “Esto implicaría 
que el régimen de Assad sufre de 
una tendencia suicida, y en pasado 
no padecía nada parecido a esto”, 
concluyó Hallinan.  

Siria niega cualquier nexo con los
atentados en Turquía

Atentado en Turquía

CIUDAD DEL VATICANO, 12 
de mayo.— El papa Francisco ha 
proclamado a los primeros san-
tos de su pontificado: la monja 
colombiana Laura Montoya y 
Upegui (1874-1949) y la mexi-
cana Guadalupe García Zavala, 
conocida como madre Lupita 
(1878-1963). Además de ellas, 
canonizó a 800 mártires italianos 

asesinados en 1480 a manos de 
los otomanos.

En la fachada principal de la 
basílica de San Pedro fueron col-
gados dos grandes retratos de 
las dos monjas latinoamericanas 
y un tapiz que representa a los 
italianos, conocidos como ‘márti-
res de Otranto’, la ciudad sureña 
donde fueron asesinados.

Canoniza Papa 
Francisco a dos 

monjas 
latinoamericanas
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Raquel Pomplun, Playmate del Año
MEXICO.— La belleza exótica y 

piel morena de Raquel Pomplun 
llamó tanto la atención de Hugh 
Hefner durante su primera aparición 
en la revista Playboy, que el fundador 
del imperio del conejito decidió 
nombrarla Playmate del Año.

El empresario de 87 años hizo el 
anuncio este 9 de mayo durante un 
exclusivo cocktail que se realizó en 
los jardines de la icónica Mansión 
de Playboy, informa un comunicado 
de prensa enviado por Playboy 
Enterprises.

El boletín detalla que Raquel es una 

latina de 25 años originaria de Chula 
Vista, California que se convierte en 
la primera mexico-americana en ser 
distinguida por la publicación con 
este título.

La modelo, quien ha declarado estar 
orgullosa de sus raíces mexicanas, 
aparecerá en la portada del número 
de junio, además de protagonizar un 
pictorial de ocho páginas que realizó 
bajo las órdenes del reconocido 
fotógrafo Michael Bernard.

Además del título de Playmate del 
Año, la mexicana recibirá 100 mil 
dólares en premios y un contrato 

de arrendamiento de un exclusivo 
automóvil Jaguar F-TYPE 2014.

Raquel Pomplun apareció por 
primera vez como Playmate del Mes 
en el número de abril de 2012 en la 
que compartió portada con el músico 
Bruno Mars.

La belleza latina estudia Ingeniería 
Bioquímica en la Universidad de 
California y practica regularmente 
ballet. En la actualidad es 
presentadora del programa ‘Rockin’ 
Rounds’ de Blackbelt TV y también 
participa en el programa de radio 
‘Playmates Present’.

Mamacitas que se ven muy bien
Pues ser mamacita 

no significa perder 
el buen ver. A 
continuación algunas 
de ellas de muy buen 
ver.

MEXICO.— La comedia 
protagonizada por Gonzalo Vega, 
Luis Gerardo Méndez, Karla 
Souza y Juan Pablo Gil: Nosotros 
los Nobles se convirtió en la 
película mexicana históricamente 
más vista en las salas de cine, con 
un total de 5 millones 283 mil 999 
espectadores.

La cinta, que significó para Vega 
—reveló a Crónica— “mi regreso 
a la salud, ya me habían dicho los 
médicos que no podría volver a 
trabajar, y fueron siete semanas; 
esta película es entrañable para mí 
en ese sentido. Me da gusto que 
todos los que están, son jóvenes 
y se interesaron en mi trabajo”, 
superó a El crimen del padre 
Amaro y sus 5 millones 520 mil 
767 asistentes.

Hace algunas semanas, la 
película dirigida por Gaz Alazraki 
había roto la marca de taquilla del 
cine nacional, al superar los 162 
millones 556 mil 981 pesos, que 
también ostentaba el largometraje 
protagonizado por Gael García 
Bernal desde 2002.

Con una escena en la que 
un padre de familia habla 

abiertamente de “su primera 
vez” con sus hijos, que fue la 
parte favorita de Alazraki, el 
público mexicano respondió 
positivamente y ayudó a su 
realizador a cumplir su objetivo:

“Quería hacer una buena 

comedia nuestra, que retrate a 
México de una forma fresca, con 
un final feliz y que no fuese algo 
cursi. Lo principal, era darnos 
chance de vernos retratados en 
la gran pantalla”, compartió 
Alazraki con este medio.

Nosotros los Nobles, la cinta más 
vista en la historia de México



Por Charlotte McDonald

LONDRES.— La primavera llegó al 
hemisferio norte, el sol brilla y los pá-
jaros emigran de climas más cálidos. 
Pero, ¿se enfrentan a un enemigo mortal 
a su regreso?

Las cifras divulgadas de choques de 
aves contra ventanas son sorprendentes. 
Se suele decir que entre 100 millones y 
1.000 millones de aves mueren cada año 
de esa manera en Estados Unidos.

Esos números aparecen en artículos de 
prensa, guías de aves y en el sitio web de 
la American Bird Conservancy.

En Reino Unido, el British Trust for 
Ornithology (BTO) estimó hace unos 
años que cada año se producen 100 mil-
lones de impactos de aves, un tercio de 
los cuales son mortales.

Pero, ¿son precisas las cifras?
Se podría esperar que se hubiera real-

izado un estudio cuantitativo a gran es-
cala, con la participación de un equipo de 
ornitólogos, utilizando una metodología 
científica rigurosa para acumular gran 
cantidad de datos. No es así.

Las cifras estadounidenses se origi-
nan en un artículo de 1990 escrito por 
el biólogo Daniel Klem en el Journal of 
Field Ornithology. Allí afirmó que no 
había datos disponibles sobre el tema y 
que era difícil hacer un estudio exhaus-
tivo, por lo que se dispuso a hacer una 
conjetura.

Hay una gran cantidad de edificios en 
Estados Unidos, razonó, y la mayoría 
de ellos tienen ventanas. Por lo tanto, 
usando datos del censo, primero calculó 
el número de edificaciones en el país.

Asumió que en un año entre uno y 
diez pájaros mueren al golpearse con 
una ventana en cada edificio del país, y 
multiplicó el número de construcciones 
por uno y por diez.

Dio con un rango de entre 97,6 mil-
lones y 975,6 millones.

Esas cifras, redondeadas, siguen sien-

do citadas al día de hoy.
“No creo que alguien deba tomar esas 

cifras como un hecho”, dice Klem.
Pero añade: “No fue completamente 

especulativo. Se basó en los datos re-
copilados a lo largo de al menos 10 
años en edificios que iban desde un ave 
muerta al año a varios cientos en una 
hora”.

“Pero está claro que ningún estudio 
cuantitativo se realizó de manera estrat-
ificada para mirar las diferentes amena-
zas en edificios de distinto tamaño, y el 
área de la ventana y así sucesivamente. 
Así que había una base cuantitativa de-
trás, pero no estaba al nivel para con-
siderar esas cifras como hechos”.

Y tienen un propósito útil, dice.
“Fueron diseñadas para informar a 

quien le importara, que este tema de 
pájaros estrellándose contra ventanas 
era serio”, agrega.

En 1990 calculó que, tras la tempora-
da de cría anual, había 20.000 millones 
de aves en Estados Unidos (sin incluir 

Hawái ni Alaska), por lo que su cálculo 
más elevado representaría el 5% de esa 
población.

Por tanto, la pregunta que surge es si 
las ventanas causan un declive de la po-
blación de las aves.

“Bien puede ser correcta, pero no 
tenemos evidencia que confirme que la 
disminución se esté produciendo (...) 
Probablemente sea creíble, pero no creo 
que ninguna persona razonable deba 
usar esas cifras como hechos hasta que 
tengamos evidencia más sólida”, afirma 
Klem.

También ha habido estudios sobre 
otras causas de muerte de las aves gen-
eradas indirectamente por el hombre. 
Científicos divulgaron recientemente 
un informe según el cual los gatos 
matan a entre 1.400 millones y 3.700 
millones de aves en EE.UU. cada año.

El mismo equipo espera publicar 
próximamente un estudio más amplio 
sobre los accidentes que tienen las aves. 
(BBC Mundo).
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Contarás con el ánimo de apor-
tarles mucho a los grupos que te 

interesan. Hoy desempeñarás tus rela-
ciones de modo errático. Sensibilízate a 
su punto de vista.

Analiza tu postura jurídica. El 
consumo excesivo podría causar 

un problema. Trabaja tranquilamente 
detrás del telón para lograr los mejores 
resultados.

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

Prepárate para desempeñar un día acti-
vo y lleno de recompensas. La gente ir-
responsable responderá negativamente 
a tus ideas.

El engaño a uno mismo respecto 
a las relaciones es un problema. 

Averigua los últimos chismes y haz los 
planes para una aventurita de viaje. Tus 
colegas y supervisores podrán admirar 
tu manera diplomática de manejar tu 
trabajo y tus compañeros.

Podrías sufrir pérdidas si no te cui-
das cuando negocies con socie-

dades de empresas financieras. Podrías 
notar que se aprovechan de ti. Apren-
derás muchas cosas de la gente que ori-
gina de otras culturas.

Puedes invertir en proyectos co-
merciales provechosos. Evita en-

frentamientos por soberbia injustifica-
da; podrían conducir a un alejamiento 
si no te cuidas. Termina los proyectos 
que has pospuesto para mejorar el hog-
ar.

Hoy es un día magnífico para 
asistir a reuniones sociales. Te 

comunicarás fácilmente y harás nuevas 
amistades. No te recibirán bien ni tus 
superiores ni tu pareja.

Guarda tu dinero en un lugar se-
guro que rendirá beneficios si lo 

mantienes ahí durante un largo plazo. 
Disfrutarás del viaje y reunirte con tus 
colegas. La tensión nerviosa junto con 
tu dieta causarán más problemas con la 
digestión.

Podrías necesitar el apoyo de una 
buena amistad. Posibilidad de 

ofertas que te proporcionarán la opor-
tunidad de ganar más dinero. Podrías 
querer implementar cambios que no les 
gustarán.

No tendrás ningún problema para 
darte a entender con quienes 

gozan de los medios para ayudarte. 
Descansa. La tensión y la presión en el 
hogar podrían haberte agotado. Se el-
eva tu autoestima.

Puedes ahorrar dinero si cuidas de 
que no se escurra por los dedos. 

Probabilidad de que alguien te presente 
información falsa con el propósito de 
darte problemas. No permitas que los 
problemas domésticos afecten tus ob-
jetivos.

Tu carácter simpático atraerá a una 
persona especial. Revela tus in-

tenciones a los demás y sé honesto en tu 
estrategia. Un viaje te interesa mucho. 
Piensa en hacer un crucero.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
5:00pm8:00pm10:00pm11:00pm
En Trance Dig Sub B-15
4:40pm7:30pm10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
7:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:00pm
Un Lugar Secreto Dig Sub B
6:00pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
5 de Mayo Dig Esp B-15
1:25pm4:00pm6:40pm9:20pm
Amour Dig Sub B
11:40am
Copito de Nieve Dig Esp A
12:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
1:10pm6:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
3:50pm9:10pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Esp B
7:30pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Sub B
4:50pm10:10pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:30pm3:05pm5:40pm8:20pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm10:40pm
En Trance Dig Sub B-15
12:00pm2:20pm
Iron Man 3 3D Esp B
1:50pm7:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:10am4:30pm9:50pm
Iron Man 3 4DX Esp B
11:30am2:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm2:50pm5:10pm7:50pm8:10pm10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:30pm10:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
3:50pm9:00pm
Copito de Nieve Dig Esp A
11:10am1:20pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
11:50am5:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
2:40pm8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
11:00am1:50pm4:40pm7:30pm10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:20pm9:10pm
En Trance Dig Sub B-15
1:10pm6:40pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:50pm3:40pm9:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
6:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:30am12:10pm1:30pm2:10pm2:50pm4:20pm5:00pm5:40pm7:10pm7:5
0pm8:40pm10:30pm
Los Croods Dig Esp AA

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
5:25pm8:00pm10:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
5:30pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
3:20pm6:10pm9:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
4:50pm7:40pm10:30pm
En Trance Dig Sub B-15
5:10pm7:35pm10:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:10pm8:50pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:50pm5:20pm6:40pm8:10pm9:30pm10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:40pm6:00pm7:30pm10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:30pm7:10pm9:40pm
Posesión Infernal Dig Esp C
3:30pm7:50pm
Posesión Infernal Dig Sub C
5:40pm9:50pm

Programación del 10 de May. al 16 de May.

¿Cuántos pájaros mueren al 
estrellarse contra una ventana?
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MADRID, 12 de mayo.— Una 
remontada en el Vicente Calderón 
culminó la fiesta de campeón del 
Barcelona (1-2) , en un partido 
intrascendente, que por momentos 
pareció un amistoso, igualado con 
un gol del chileno Alexis Sánchez 
y decidido por un tanto en propia 
puerta del Atlético de Madrid, 
que, al menos, mereció la igualada.

Al equipo rojiblanco no le sirvió 
de nada adelantarse en el marcador 
en el inicio del segundo tiempo, 
con una diana del colombiano 
Radamel Falcao, pero su gol animó 
un encuentro que había cumplido 
los primeros 50 minutos como 
un choque menor, nada parecido 
al espectáculo y la emoción que 
siempre ofrecen sus duelos, y que 
ganó el equipo azulgrana con diez, 
tras retirarse Messi del campo.

Porque Atlético y Barcelona ya 
lo tenían todo hecho en la Liga. 
Uno era campeón desde anoche, 
desde que el Real Madrid empató 
frente al Espanyol, y otro tenía 
asegurada la tercera plaza, su 

mejor posición en el campeonato 
desde el ‘doblete’, y la mirada 
en la final de la Copa del Rey del 
próximo viernes en el Bernabéu.

Descargados de la tensión 
de jugarse algo, liberados de la 
carga de una responsabilidad 
clasificatoria en el envite en el 
Vicente Calderón, el duelo se 
resintió. Desapareció la intensidad 
de la competición. Ni apretó 
el Atlético, más replegado en 
su campo, pendiente de algún 
contragolpe, ni el Barça y su fútbol 
de toque.

Entre la soleada tarde, la mínima 
transmisión de sensaciones desde 
el terreno de juego y los bostezos 
del público transcurrió un 
encuentro anodino, sin nada que 
saborear por la grada. Sólo alguna 
esporádica acción del argentino 
Leo Messi, la efervescencia de 
Cristian Tello por su banda o las 
conexiones Koke-Arda Turan-
Falcao.

Nada más en ataque en todo el 
primer tiempo. Una de Messi, bien 

controlado por el Atlético, en un 
lanzamiento de falta a las manos 
de Thibaut Courtois, en el primer 
tiro, en el minuto 16, entre los tres 
palos azulgrana en el viaje hacia el 
descanso; una de Falcao, parada 
por Pinto; una de Koke y una de 
un desequilibrante Tello.

Muy poco repertorio en 45 
minutos para un duelo entre el 
campeón, que perdió al brasileño 
Dani Alves en el tramo final de 
la primera parte por lesión -fue 
sustituido por Bartra-, y el tercero 
de la Liga, también a medio gas, 
como su adversario, sin la decisión 
necesaria para lanzarse con más 
ambición sobre el marco visitante.

Todo apuntaba a lo mismo en la 
reanudación... hasta que apareció 
Falcao. El atacante colombiano 
suma y sigue sobre la portería 
rival, a cinco días de la final de 
la Copa del Rey. En su segunda 
ocasión del encuentro, en un balón 
dividido que Gabi impulsó desde 
el suelo, el ariete batió por raso a 
Pinto. Y, por fin, activó el partido.

Barça estrena título con triunfo al “Atleti”

Una remontada en el Vicente Calderón culminó la fiesta de campeón del 
Barcelona (1-2) , en un partido intrascendente, que por momentos pareció un 
amistoso.

LONDRES, 12 de mayo.— Rio 
Ferdinand, a tres minutos del final, 
marcó el gol del triunfo ante el 
Swansea del Manchester United, 
que supuso la última victoria de 
Alex Ferguson como técnico en 
Old Trafford.

En un encuentro lleno de 
emociones para el preparador 
escocés, en el punto y final como 
entrenador en el templo ‘red’, el 
Manchester United, con el título 
en el bolsillo, sacó con apuros el 
triunfo ante el ‘Spanish’ Swansea 
(2-1) .

Fue el mexicano Javier 

‘Chicharito’ Hernández el que 
abrió el marcador pasada la 
media hora. Sin embargo, el 
Swansea de Michael Laudrup, 
que ha completado una gran 
campaña, asentado en el ecuador 
de la tabla, sin agobios de última 
hora, obtuvo el empate al inicio 
de la segunda mitad.

Fue el español Miguel Pérez 
Cuesta ‘Michu’ el que logró el 
empate. El atacante asturiano 
representa el gol en el cuadro 
del técnico danés. Firmó su 
decimoctavo tanto en la Premier. 
Números que le han asentado en 

la parte alta de los principales 
artilleros de la competición. 
Michu aprovechó un centro de 
Nathan Dyer para obtener la 
igualada.

Ya en el tramo final, el 
Manchester logró el triunfo. 
Cuando el choque llegaba 
a su fin y los preparativos 
para homenajear a Ferguson 
se ultimaban, Rio Ferdinand 
culminó un pase del holandés 
Robin Van Persie para sentenciar 
el duelo y despedir en Old 
Trafford a su preparador con un 
triunfo.

Chicharito anota en el adiós a Ferguson

MADRID, 12 de mayo.— 
Andrés Guardado, futbolista 
mexicano del Valencia y autor 
de uno de los goles de la victoria 
de su equipo frente al Rayo (0-
4), dijo sentirse “muy contento 
por el esfuerzo” que ha realizado 
el equipo y declaró que marcar 
un tanto como el de hoy te da 
“confianza y motivación”.

“Estoy muy contento por el 
esfuerzo del equipo, porque se 
ganó, porque seguimos ahí en la 
lucha de la Liga de Campeones 
y por el gol, que tenía ganas”, 

dijo.
 “No sabía lo que era la 

sensación de marcar desde 
hace mucho tiempo, pero es 
bonito anotar. Siempre marcar 
te da confianza y motivación”, 
comentó Guardado, que se 
mostró satisfecho con la victoria 
y el rendimiento del equipo.

 “Creo que es el mejor momento 
del equipo. Llevamos ocho goles 
en dos partidos y lo estamos 
haciendo bien. Podemos ganar 
o perder, pero siempre dando la 
cara”, concluyó.

Guardado anota 
en triunfo
ante Rayo 
Vallecano

MALLORCA, 12 de mayo.— 
Coronarse en una Copa del Mundo 
con la selección mexicana y ganar 
un título con el Mallorca, su actual 
club, son los sueños que tiene el 
futbolista mexicano, Giovani dos 
Santos, quien tuvo un cumpleaños 
agridulce, pues si bien consiguió 
un gol, su equipo perdió 1-2 ante 
Athletic de Bilbao.

Giovani fue entrevistado para 
el portal del club mallorquín con 
motivo de su cumpleaños número 
24, celebrado este sábado, junto 
con el de su compañero Javi 
Márquez, que cumplió 27.

-¿Qué sueño te queda por 
cumplir en el futbol?-, le 
cuestionaron al mexicano.

“Me gustaría ganar un 
Mundial con México y un 
título con el RCD Mallorca”, 

contestó Giovani, quien también 
respondió a preguntas sobre 
su infancia y sus inicios en el 
futbol.

Giovani recordó que el 
“Caribú” fue su primer club de 
la infancia, mientras que su ídolo 
siempre ha sido “Ronaldinho”. 
Sus inicios en el futbol fueron 
“de niño, pues siempre estaba 
con un balón en los pies, aunque 
empecé a jugar a los 6 años”.

El cumpleaños de Giovani no 
fue del todo feliz, pues si bien 
consiguió un golazo al m.81, 
fue insuficiente para que el 
Mallorca consiguiera el empate 
ante Athletic Club de Bilbao, que 
ganó 2-1. El equipo del mexicano 
está en una situación delicada, 
pues está en el fondo de la tabla, 
con riesgo de descender.

Gio quiere ganar 
un Mundial

LONDRES.— Old Trafford 
despidió a Alex Ferguson, 
que se sentó por última vez 
en el banquillo del recinto del 
Manchester United para dirigir 
a su equipo ante el Swansea, 
en la penúltima jornada de la 
Premier.

El técnico escocés decidió 
echar el cierre a su etapa como 
entrenador. Más de 75.000 fieles 
de los ‘red devils’ aclamaron 
a su preparador. Al que ha 
dirigido al equipo durante los 
últimos 27 años, y con el que 
ganó 38 títulos.

El partido acabó con victoria 
gracias a un gol de Rio 
Ferdinand a tres minutos del 
final. Ferguson saltó al césped. 
Aplaudido por sus jugadores 
tomó la palabra apoyado por 
su familia. Entre ellos los once 
nietos.

“No tengo ningún guión en 
mi mente. Voy a improvisar y 
espero ser capaz de llegar a la 
esencia de lo que este club de 
fútbol ha significado para mí. 
Gracias Manchester United, no 
sólo los directores, médicos,.. 
el personal, los jugadores, los 
aficionados. Gracias. Has sido la 
experiencia más fantástica de mi 
vida”, dijo Ferguson micrófono 
en mano, con un emotivo 
discurso.

“La mejor 
experiencia 
de mi vida”
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BARCELONA, 12 de mayo.— 
El español Fernando Alonso 
cumplió con una carrera perfecta 
para llevarse su segunda victoria 
de la temporada, la número 32 
en su carrera, en el trazado de 
Montmeló, donde el mexicano 
Sergio Pérez quedó noveno.

El bicampeón mundial logró 
la gloria en casa, junto a su 
compañero, el brasileño Felipe 
Massa, quien fue tercero, debido 
a que el finlandés Kimi Raikkonen 
se interpuso entre los dos coches 
para ocupar la segunda plaza.

Alonso se jugaba la oportunidad 
de no dejar escapar a los punteros 
en el campeonato, y fue por todo 
desde la largada. Antes de la 
primera vuelta se colocaba tercero 
al partir desde la quinta posición, 
justo detrás del alemán Sebastián 
Vettel.

La decepción fue para 
Mercedes que tenía la “pole” y 
el segundo puesto de arrancada, 
pero ni Nico Rosberg ni Lewis 
Hamilton pudieron aprovechar 
su ventaja conforme la carrera iba 
madurando, pues empezaron a 
caer en sus tiempos y se vieron en 
una lucha de supervivencia por no 
dejar el top-10.

En Ferrari todo iba diferente, 
a partir de su primera parada, 
Alonso aprovechó del buen 
rendimiento de su coche para 
irse al frente, lo que logró en la 
vuelta 15 y a partir de ahí trabajó 
la estrategia que lo llevaría directo 
a la bandera a cuadros.

Mientras tanto, Vettel tuvo 
que sufrir con sus neumáticos, 
la alta degradación de las gomas 
nunca le favorecieron para ir por 
el asturiano, y al final se tuvo que 

conformar con un cuarto lugar que 
lo mantiene todavía como líder del 
campeonato.

Por su lado, Pérez volvió a entrar 
en los puntos con una carrera en 
la que la mayor parte del tiempo 
estuvo peleando por puntos. Ya en 
la últimas vueltas trató de apretar 
para avanzar del noveno sitio, 
pero adelante venía su compañero 
Jenson Button, quien evitó otro 
duelo como en Bahréin y “Checo” 
sacó dos puntos.

Alonso se lleva el GP de España; 
Checo suma puntos

El español Fernando Alonso cumplió 
con una carrera perfecta para llevarse 
su segunda victoria de la temporada, 
la número 32 en su carrera, en 
Montmeló, mientras el mexicano 
Sergio Pérez quedó noveno.

MADRID, 12 de mayo.— La 
estadounidense Serena Williams 
humilló a la rusa Maria Sharapova 
al vencerla en la final del torneo de 
Madrid por 6-1 y 6-4 en 78 minutos, 
para convertirse en la primera 
jugadora que gana el título dos 
años seguidos en la Caja Mágica, 
y de paso retener su puesto de 
número uno una semana más.

 Con 130 semanas no 
consecutivas al frente de la 
clasificación mundial, la veterana 
jugadora de 31 años volvió 
a demostrar que sin lesiones 
no tiene rival al doblegar a la 
campeona de Roland Garros con 
una gran potencia en el primer set, 

y con la frialdad suficiente para 
superar un pequeño bajón en el 
séptimo juego del segundo parcial 
y apuntillar luego su victoria con 
contundencia.

Ocho dobles faltas de Sharapova 
la hundieron en su juego. La rusa 
desapareció en el primer parcial, 
sin rumbo, sin resto y sin saque. 
Demasiadas ventajas para una 
rival como Serena que se hizo 
con esta primera manga en 32 
minutos. 

En la segunda, la siberiana 
reaccionó y llegó a situarse con 
un esperanzador 2-0 y luego 3-1, 
pero su saque volvió a desbaratar 
su esprint y en el sexto cedió su 

servicio en blanco.
Williams no perdonó después 

para volver a mostrar su poderío, 
sobre todo con su servicio, 
resolviendo dos bolas de rotura 
con dos de ellos a 180 kilómetros 
por hora y finalizando con otro 
espectacular a 195 km/h. 

Este es el cuarto título de la 
temporada de Serena en seis 
finales, después de los logrados 
en Brisbane, Miami y Charleston, 
el séptimo de su carrera sobre 
tierra batida, el primero en tierra 
roja después del de Roland Garros 
en 2002 (Madrid el pasado año se 
disputó sobre tierra azul) y el 50 
en su palmarés.

Serena humilla a Maria Sharapova

MADRID, 12 de mayo.— El 
español Rafael Nadal ganó por 
tercera vez el torneo de Madrid 
al derrotar en la final al suizo 
Stanislas Wawrinka, por 6-2 y 6-4 
en 71 minutos, y sumó el título 40 

de su carrera sobre tierra batida, el 
55 de su palmarés.

En su séptima final consecutiva 
desde que regresó al circuito en 
febrero, cuarta en cinco años 
en Madrid, el español ganó su 

quinto torneo de la temporada, 
segundo Masters 1.000 de la 
misma (Sao Paulo, Acapulco, 
Indian Wells y Barcelona) , 
para situarse ahora como líder 
indiscutible de victorias en lo 

que va de curso, con 31, una 
más que su compatriota David 
Ferrer.

Wawrinka, que viene de ganar 
el Abierto de Portugal a Ferrer en 

la final y que ha dejado fuera en 
Madrid al checo Tomas Berdych 
y al francés Jo-Wilfried Tsonga, 
saltará el lunes del decimoquinto 
puesto mundial al décimo.

Nadal se corona en Madrid

ROMA, 12 de mayo.— El ciclista 
ruso Maxim Belkov (Katusha) 
se adjudicó la novena etapa del 
Giro de Italia disputada entre 
las ciudades de Sansepolcro y 
Florencia, de 170 kilómetros, en los 
que invirtió 4 horas, 31 minutos 
y 31 segundos; mientras que el 
italiano Vicenzo Nibali (Astana) 
sigue al frente de la general y el 
ganador del pasado año, Ryder 
Hesjedal (Garmin) , cedió un 
minuto.

La segunda posición en la 
etapa fue para el colombiano 
Carlos Alberto Betancur (Ag2r) 
a 44 segundos y la tercera para 
el también colombiano Jarlinson 
Pantano (Colombia) a 46 segundos. 
El grupo del líder Nibali (Astana) 
llegaba a 1:03 minutos; mientras 
que el canadiense Ryder Hesjedal 
(Garmin) cedió casi dos minutos.

Ahora la general sigue 
comandada por el italiano Vicenzo 
Nibali seguido del australiano 

Cadel Evans (BMC) a 29 segundos, 
el holandés Robert Gesink (Blanco) 
a 1:15 y el británico Bradley 
Wiggins (Sky) a 1:16 minutos. 
Hesjedal (Garmin) necesitó un 
minuto más que el grupo de Nibali 
para completar la jornada.

El último campeón fue el gran 
perjudicado de todo lo sucedido 
en la etapa, más dura de lo 
esperado debido a la lluvia, pues 
aguantó bien hasta los kilómetros 
finales, pero a la entrada de 
Florencia perdió la estela de Nibali 
y compañía.

Algo similar le ocurrió al 
británico Bradley Wiggins, en la 
parte final de la jornada. Cuando 
se tensó la carrera, no pudo seguir 
el ritmo que marcó Nibali por 
algunos momentos, pero logró 
salvar los muebles y llegar en el 
grupo principal.

Una jornada considerada 
de media montaña con cuatro 
puertos puntuables, en la que no 

hubo tregua tras la dura crono del 
día anterior, pues se produjeron 
numerosos intentos de fuga en los 
primeros kilómetros, hasta que en 
el 20 se formó la escapada del día 
al quedar al frente una docena de 
corredores.

Belkov gana novena
etapa en Giro de Italia
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MEXICO.— Ellos dicen quién puede o 
no cosechar limones o aguacates, y los que 
autorizan la venta de pan, agua embote-
llada y leche en los pueblos de su región. 
También establecen el precio de tortillas, 
vegetales o carne, y recientemente pro-
hibieron durante dos días el consumo de 
alcohol para honrar “a sus héroes caídos”.

Son Los Caballeros Templarios, un 
cartel de narcotráfico que opera en el oc-
cidente de México, y que según especia-
listas y autoridades aumentó su fuerza en 
los últimos meses.

El grupo se concentra principalmente 
en Michoacán, donde ha amenazado a va-
rias empresas -incluso trasnacionales- con 
quemar sus bodegas y camiones de distri-
bución si ingresan a algunas poblaciones 
en la zona montañosa del estado.

Algunas de estas compañías, como 
Sabritas, filial de Pepsico, sufrieron ata-
ques en meses anteriores, y hace algunas 
semanas ocho productores de limón que 
denunciaron el acoso de los Templarios 
fueron asesinados en una emboscada.

Especialistas como la consultora en se-
guridad Stratfor aseguran que la fuerza 
de la banda está en crecimiento, sobre 
todo por su alianza con el cartel conocido 
como La Federación de Sinaloa.

Pero el gobierno de Michoacán asegura 
que el problema se limita a una parte del 
estado y que hasta ahora la inseguridad 
no ha afectado la economía local.

“La situación en Michoacán no es de ne-
gligencia o de anarquía en seguridad, es 
una situación en la que se está trabajando 
y atacando”, le dice a BBC Mundo Ricar-

do Martínez Suárez, secretario de Desa-
rrollo Económico.

Sin embargo las nuevas amenazas del 
cartel alarmaron a organizaciones empre-
sariales.

“Lo vemos con mucha preocupación y lo 
que esperamos de la autoridad es el apoyo 
para que investigue”, dijo recientemente el 
presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial en Michoacán, Carlos Gálvez.

“El Tío”

Los Caballeros Templarios formaron 
parte de La Familia Michoacana hasta los 
primeros meses de 2011, cuando el cartel se 
dividió tras la muerte de uno de sus prin-
cipales líderes, Nazario Moreno González 
conocido como “El 
Chayo” o “El Más 
Loco”.

Fue uno de los 
ideólogos de la or-
ganización. El Cha-
yo escribió un pron-
tuario con consejos 
de superación per-
sonal, que se con-
virtió en el código 
de conducta de los miembros de la banda.

El gobierno del ex presidente Felipe Cal-
derón dijo que Moreno murió durante un 
enfrentamiento con la Policía Federal, pero 
su cuerpo no fue localizado por las auto-
ridades.

La muerte del jefe dividió a los subalter-
nos.

Al desaparecer “El Más Loco” el cartel se 
dividió. Dos de los cofundadores, Dionicio 
Loya Plancarte, conocido como “El Tío” 
y responsable de las relaciones políticas 

del grupo, así como el profesor Servando 
Gómez, “La Tuta”, reunieron a la mayoría 
de los miembros originales y crearon a los 
Templarios.

El nuevo grupo se fortaleció con rapidez 
no sólo por su alianza con el Cartel de Si-
naloa, sino porque sus nuevos rivales per-
dieron a su jefe, Jesús Méndez Vargas, “El 
Chango”.

En las zonas donde operan, Los Templa-
rios castigan robos, secuestros o extorsio-
nes que no son cometidos por sus miem-
bros, según el gobierno federal, y también 
prohíben a sus seguidores y sicarios consu-
mir drogas, conducir en estado de embria-
guez o maltratar a familias y parejas.

Según ha documentado la revista Proce-
so, el grupo dice financiarse con aportacio-
nes “voluntarias” de empresarios, comer-
ciantes y agricultores.

Pero autoridades y organizaciones em-
presariales y campesinas dicen que, en rea-
lidad, se trata de extorsiones.

Boicot

En los últimos meses Los Caballeros sos-
tienen una guerra contra la banda conoci-
da como Cartel Jalisco Nueva Generación, 
que nació de una fractura en la organiza-
ción de Sinaloa.

Según el gobierno federal este grupo 
ha tratado de apoderarse de las rutas de 
producción y tráfico de drogas sintéticas 
en Michoacán, lo que provocó violentas 

batallas en las prin-
cipales ciudades del 
estado.

En respuesta Los 
Templarios estre-
charon el control 
de las zonas donde 
operan y prohibie-
ron la entrada de 
camiones que distri-
buyen alimentos y 

agua, reparan líneas telefónicas o instalan 
servicio de televisión por cable.

La prohibición se estableció mediante 
papeletas y mensajes por las redes sociales 
de internet.

“A partir de hoy se les pide de la manera 
más atenta que va a estar prohibido surtir 
de sus productos a los poblados de Bue-
navista, La Ruana y Tepalcatepec”, señala 
uno de los mensajes citado por el diario 
Reforma.

“A partir de esta semana se les van a que-

mar todas las unidades si se les sorprende 
ir a dichas localidades mencionadas”.

En los pueblos señalados surgieron des-
de hace varias semanas grupos de auto-
defensa comunitaria, que aseguran luchar 
contra el acoso de Los Templarios.

La Procuraduría (fiscalía) General de la 
República (PGR) y la consultora Stratfor 
dicen, en cambio, que entre los miembros 
de las autodefensas hay personas vincula-
das al cartel Jalisco Nueva Generación.

Vida cotidiana

¿Hasta qué punto influyen Los Caba-
lleros Templarios y su guerra territorial 
en la vida de Michoacán?

Las autoridades insisten que el pro-
blema se concentra en la zona conocida 
como Tierra Caliente, al sur del esta-
do, una región agrícola donde también 
existen algunas minas y se ubica el 
puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, el 
tercero más importante de México.

Allí también se encuentran las comu-
nidades de mayor producción de agua-
cate en el mundo.

La presidenta del Centro Patronal de 
Michoacán, Luisa León Marín, asegura 
a BBC Mundo que la participación de 
esta región en el Producto Interno Bruto 
(PIB) estatal es de un 10% aproximada-
mente.

Sin embargo reconoce que la violen-
cia afecta al resto de los ciudadanos, 
particularmente a los empresarios. 
“Hemos visto mermada la operación de 
varios de los socios. No tenemos una es-
tadística pero en algunos giros se habla 
de un decrecimiento de hasta 40% de 
ingresos”, dice.

Pero hasta ahora la guerra entre car-
teles no ha cancelado inversiones en 
Michoacán, asegura la presidenta del 
Centro Patronal. Aunque hace tiempo 
algunas empresas como Danone o Gru-
po Saba abandonaron el estado para 
huir de la violencia.(BBC Mundo).

Michoacán, el reino narco de 
Los Caballeros Templarios


