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Alejandro Noya solapa 
a “aviadores”

Greg
competirá 
por el PT 
en el 
Distrito XI
Gregorio Sánchez Martínez regresa a una 

contienda política. Luego de haber aspirado a la 
gubernatura y haber estado recluido en una cárcel 
federal durante aproximadamente un año, el ex 
presidente municipal enfrentará al partido al que 
aún pertenece, el PRD, por la diputación local por 
el Distrito XI, en donde enfrentará al priista Jesús 
Pool Moo y al perredista Óscar Cuéllar Labarte
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Luego de que los sueños de ser diputado se le 
frustraron a Alejandro Noya Argüelles, regresó 
a la regiduría a seguir solapando a sus cuatro 
“aviadores”, mientras que a su suplente Rodolfo 
Chan Cauich le quedó debiendo 12 mil pesos por 
dos meses de salario, lo que ejemplifica lo que ha 
sido la actual administración municipal perredista
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

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 Moisés Valadez Luna

Por lo menos hasta el 25 de mayo 
se podrá poner atención a las cam-
pañas políticas, aunque su inicio 
esté programado para el 14 y sí me 
apuran tantito será hasta el 8 de 
junio; la razón las finales del fút-
bol de la liga MX y la eliminatoria 
mundialista rumbo a Brasil.

De verdad es muy bajo el porcen-
taje de ciudadanos mexicanos que 
puedan estar en la misma frecuen-
cia de atención que ese deporte tie-
ne, si dijera que un dos por ciento 
de los conciudadanos se informa u 
opina sobre los procesos electorales 
creo que exageraría en la cantidad.

Dos medios que nos puede dar 
idea de lo anterior son los que hoy 
por hoy tiene más lectores y es el 
Facebook y el Twitter.

Así qué dos recomendaciones a 
los “campañeros” meterle a las re-
des sociales y a sudar con los reco-
rridos casa por casa.

Pero como un servidor tiene que 
luchar para no caer en la tentación 
de meterse en la nota amarillista o 
roja, mejor le metemos a lo que hoy 
se definirá en el IEQROO, en torno 
a las planillas que se registraron 
para las presidencias municipales.

En ese tenor esperaba que los 
consejeros de dicho instituto tuvie-
ran conocimiento del estatuto del 
PRD, lo que no fue así ya que en las 
primeras horas aprobaron la plani-
lla de Benito Juárez que encabeza 
Graciela Saldaña.

Permítame amable lector hacer 

un paréntesis, ya que nunca me he 
explicado el por qué de referirse en 
plural a la normatividad que rige 
la vida de los partidos políticos, 
siempre le llaman estatutos, siendo 
que sólo exige uno, en fin, conti-
nuemos.

Les decía que la esperanza de 
este escribidor era que el IEQROO 
revisara al menos el estatuto del 
PRD, que dice lo siguiente:

Artículo 283, del Estatuto perre-
dista: “Los requisitos que deberá 
cubrir la o el candidato externo 
son:

g) En el caso de ciudadanas y 
ciudadanos que hayan sido diri-
gentes, representantes públicos y 
funcionarias o funcionarios de go-
bierno de otros partidos políticos, 
sólo podrán ser postuladas o pos-
tulados en candidaturas externas 
del Partido, siempre y cuando 
presenten previamente al registro 
que corresponda su renuncia por 
escrito al partido político respec-
tivo y hagan pública la misma, no 
hayan sido responsables de he-
chos de represión, corrupción o 
narcotráfico”.

Sí acaso el IEQRRO, el Tribunal 
Estatal Electoral de Quintana Roo, 
el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Fedración, quieren ha-
cerle como los perredistas locales 
y pasarse por el arco del triunfo el 
máximo ordenamiento que rige al 
PRD, entonces sí el derecho mexi-
cano perdería su mínimo de efica-
cia y con esto los poderes fácticos 
estaría sobre la ley y la teoría del 
estado fallido que hemos manejado 

estaría más vigente que nunca.
Y es que la señora Mercedes ya 

fue regidora, por un obsequio de 
Julio César Lara, Diputada y dele-
gada de SEDESOL y con acusacio-
nes de manejo dudoso de los recur-
sos de esa institución.

El segundo es Baltazar Youtube, 
perdón Tuyub, que ya fue regidor 
y diputado.

Con esas dos “fichitas” basta 
para que la planilla de “alianza de 
facto” se caiga.

Lo mismo apliquese para los mu-
nicipios como el de Othón P. Blan-
co.

También debo mencionar que 
esto también aplica para las can-
didaturas a diputados ya sea de 
mayoría o plurinominales, así que 
creo que esa mamada de alianza 
de facto solo la hizo Julián Rical-
de para allanar el camino para el 
triunfo de Paul Carrillo y de paso 
negociar que no se le meta a la cár-
cel por su raterías.

Lo más grave es que los dirigen-
tes nacionales del PRD hayan deja-
do pasar esto, excepto la corriente 
de Bejarano, viejo lobo de mar, 
sabe que el agandalle que preten-
dió realizar ADN, corriente que tie-
ne el control del PRD en el estado 
no prosperaría, por ser estúpida.

Hasta mañana.
P.D. Van a espera que la pla-

nilla fuera desechada desde el 
IEQROO, aunque como buenos 
servidores del sistema, sería más 
favorable al PRI que se definiera 
hasta el tribunal electoral a nivel 
federal, obvio.

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCUN.— Gregorio Sánchez 
Martínez regresa a una contienda 
política. Luego de haber aspirado 
a la gubernatura y haber estado 
recluido en una cárcel federal du-
rante aproximadamente un año, el 
ex presidente municipal enfrenta-
rá al partido al que aún pertenece, 
el PRD, por la diputación local por 
el Distrito XI.

La amenaza de expulsión del sol 
azteca no le quita el sueño a Sán-
chez Martínez, que irá con todo de 
la mano de su fundación y del Par-
tido del Trabajo, que lo ha cobijado 
al igual que a su yerno Alejandro 
Luna López, también perredista y 
candidato a la presidencia munici-
pal.

El ex edil enfrentará en el Dis-
trito XI con muchas posibilidades 
de triunfo al priista y regidor con 
licencia Jesús Pool Moo y al perre-
dista Óscar Cuéllar Labarte, un jo-

ven junior con estudios en la Uni-
versidad La Salle.

Hernán Villatoro Barrios, diri-
gente estatal del PT, dio a conocer 
que este martes Gregorio Sánchez 
Martínez será registrado ante el 
Consejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
como candidato a diputado local 
por el distrito XI, junto con los 
demás aspirantes del partido de 
Trabajo. Esta decisión fue aproba-
da este lunes en sesión del Consejo 
Estatal.

El distrito XI fue ofrecido por el 
PT en primera instancia a Marybel 
Villegas Canché, pero al no acep-
tar la postulación se le hizo la invi-
tación a Sánchez Martínez.

El Consejo Político del PT apro-
bó las siguientes candidaturas: en 
el Distrito I a José de Jesús Martí-
nez López; en el II, Yolanda Delfi-
na Méndez Aguilar; en el III. Ama-
dor Domingo Vázquez; en el IV, 
Pedro Kante Yamá; en el V, María 
Elena Hernández Hassam.

Mientras en que en Distrito VI, 
Martha del Valle Cruz; en el VII, 
Jairo Ruiz López; en el VIII, José 
Antonio Daniel Aguilar Quiroz; 
en el IX, Hayde Saldaña Martínez; 
en el X, Jorge Alberto Rodríguez 
Carrillo; en el XI, a Gregorio Sán-
chez Martínez; en el XII, Enrique 
Arturo Baños Abendum; en el XIII, 
Lorena Martínez Bellos; en el XIV, 
Antonio Sánchez Ruiz y en el XV, 
Arely Naal Uc.

Greg competirá por el PT en el Distrito XI

Gregorio Sánchez Martínez regresa a 
una contienda política. Luego de ha-
ber aspirado a la gubernatura y haber 
estado recluido en una cárcel federal 
durante aproximadamente un año, el 
ex presidente municipal enfrentará 
al partido al que aún pertenece, el 
PRD, por la diputación local por el 
Distrito XI, donde enfrentará al priista 
Jesús Pool Moo y al perredista Óscar 
Cuéllar Labarte.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Luego de que los 
sueños de ser diputado se le frus-
traron a Alejandro Noya Argüe-
lles, regresó a la regiduría a seguir 
solapando a sus cuatro “aviado-
res”, mientras que a su suplente 
Rodolfo Chan Cauich, le quedó 
debiendo 12 mil pesos por dos me-
ses de salario, lo que ejemplifica lo 
que ha sido la actual administra-
ción municipal perredista, de co-
rrupción, malos manejos.

La ambición se le frustró al re-
gidor perredista y fue tanto su 
coraje que se desquitó con su su-

plente, Rodolfo Chan Chuich, una 
persona de la tercera edad a quien 
engañó con pagarle un salario por 
hacer el trabajo que a él le corres-
pondía como regidor.

Actualmente le debe a su su-
plente 12 mil pesos de dos meses 
de trabajo y no quiere darle la cara 
y todas las gestiones que éste hacía 
se han quedado a medias porque 
los 45 mil pesos que le da el Ayun-
tamiento para  gestión social se los 
ha embolsado, aparte de que en su 
registro hay cuatro aviadores, dos 
de ello son Jorge Zapata y Daniel 
Castro, y los otros dos desconoce 
los nombres.

A Noya Argüelles le salió el tiro 

por la culata y ahora se desquita 
con sus subordinados, porque no 
pudo llegar a la candidatura a di-
putado y ahora no podrá frenar 
leyes en contra del transporte ur-
bano y mucho menos afianzar a su 
empresa en Benito Juárez.

Y es que este junior sólo sabe al-
zar la mano previa indicación del 
presidente municipal Julián Rical-
de Magaña, ya que es parte de su 
comparsa de regidores compra-
dos, aun cuando algunos tratan de 
enderezar el camino, pero más que 
eso están enojados porque su ca-
rrera política  está truncada por el 
momento, ya que sus aspiraciones 
se las cortaron de un tajo.

Alejandro Noya solapa a “aviadores”

Luego de que los sueños de ser diputado se le frustraron a Alejandro Noya 
Argüelles, regresó a la regiduría a seguir solapando a sus cuatro “aviadores”, 
mientras que a su suplente Rodolfo Chan Cauich, le quedó debiendo 12 mil pesos 
por dos meses de salario, lo que ejemplifica lo que ha sido la actual administra-
ción municipal perredista.
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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

CANCÚN.— El candidato de 
la alianza PRI-PVEM-PANAL a 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, Paul Carrillo, presentó 
ante los medios de comunicación 
su planilla y a su equipo de traba-
jo.

Estableció que su campaña será 
incluyente y privilegiará el contac-
to ciudadano en la presentación de 
sus propuestas, mismas que irán 
acompañadas con firmas de com-
promiso en los eventos públicos 
ante notario público.  

En un desayuno alrededor de 

150 representantes de los diferen-
tes medios de comunicación de 
presencia local, estatal y nacional,  
el abanderado por la coalición 
“Para que tú ganes más”, indicó 
que continuará el trabajo en con-
junto y en contacto con las familias 
para bajar las propuestas de los 
cinco ejes torales.

Acompañado por el presidente 
del PRI en Benito Juárez, José Luis 
González, y de José de la Peña 
Ruiz de Chávez, candidato a síndi-
co municipal, Paul Carrillo indicó 
que continuará siendo respetuoso 

de los medios. “Soy y continuaré 
siendo respetuoso de todos los 
medios de comunicación; soy una 
persona de apertura, respetaré el 
punto de vista que tengan cada 
uno de ustedes”, afirmó.

Presenta Paul Carrillo a los integrantes 
de su planilla y equipo de campaña

Al presentar a los medios de comuni-
cación a su planilla y equipo de tra-
bajo, Paul Carrillo afirmó que su cam-
paña será incluyente y privilegiará el 
contacto ciudadano en la presentación 
de sus propuestas.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional dio a conocer que inicia-
rá una operación de “blindaje” al 
estado, para la correcta aplicación 
de recursos, con el fin de evitar al-
gún desvío de los mismos.

En conferencia de prensa en la 
que estuvo presente la candida-
ta a presidenta municipal de Isla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
la delegada del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN en Quintana 
Roo, la diputada federal Beatriz 
Zavala, denunció la supuesta 
compra de votos a ejidatarios de 
todo el estado por parte de dele-
gados federales de Adriano Trejo 
Encinas de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (Corett) y Rodolfo Vallín 
Lugo  del Registro Agrario Na-

cional (RAN).
Junto con sus homólogos, Ra-

fael Grijalvo y Consuelo Argue-
lles, explicó que por estos hechos 
interpondrán demandas ante la 
Fepade contra los mencionados 
funcionarios públicos, de quie-
nes dijeron ofrecen 40 mil pesos a 
cada ejidatario para que apoyen a 
los candidatos del PRI.

Por ello también se vigilará a la 
Sedesol, pues también los progra-
mas sociales podrían ser usados 
para este fin, señaló.

 “Vamos a estar pendiente que 
los recursos presupuestos y socia-
les no se apliquen indebidamente 
en esta elección, de hecho, se ha 
aceptado ya el blindaje electoral 
por parte del gobierno federal, 
y se ha firmado el compromiso, 
desde la secretaría de goberna-
ción como parte del pacto nacio-
nal que tenemos los partidos”, 

indicó.
Destacó que para más de 100 

diputados federales participarán 
en los 14 estados de la república 
donde habrá elecciones locales.

Sostuvo que de continuar con 
la entrega de despensas en pleno 
proceso electoral y utilizando re-
cursos para beneficiar al PRI, se 
pone en riesgo el Pacto por Méxi-
co, firmado a nivel federal.

Anuncia el PAN “blindaje” a la elección local

En conferencia de prensa, la delegada 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN en Quintana Roo, Beatriz Zava-
la, denunció la supuesta compra de 
votos a ejidatarios de todo el estado 
por parte de delegados federales de la 
Corett y del Registro Agrario Nacional 
(RAN).

CHETUMAL.— El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO) dio 
a conocer los criterios y lineamientos 
en materia de la propaganda electo-
ral durante el proceso electoral local 
ordinario del 7 de julio, luego de que 
en las primeras horas hoy iniciarán 
las campañas políticas de los can-
didatos que obtuvieron su registro 
ante este Instituto en la modalidad 
de la elección de Miembros de los 
Ayuntamientos. Cabe destacar que 
en este proceso electoral se elegirán a 
los presidentes municipales de los 10 
ayuntamientos del Estado, así como 
la renovación del Congreso local.

En este sentido la Consejera Elec-
toral y Presidenta de la Comisión 
Jurídica, Aída Isis González Gómez, 
señaló que ya fueron aprobados en 
todos los Distritos electorales la co-
locación de propaganda política de 
los candidatos de los partidos que 
tomarán parte en esta jornada cívica 
ciudadana.

Señaló que se entenderá por pro-
paganda electoral, el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expre-
siones que durante la campaña elec-
toral, producen y difunden directa-
mente o a través de los medios de 
comunicación colectiva, los partidos 
políticos, coaliciones, los candidatos 
y sus simpatizantes, con el propósi-
to de presentar y promover ante la 
ciudadanía las candidaturas regis-
tradas.

Asimismo, destacó que tanto los 
partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos, al realizar la propa-
ganda electoral, deberán tener en 
cuenta las prohibiciones y limitan-
tes que al respecto estable la Ley. 

Ante lo cual, al realizar la propagan-
da electoral deberán evitar en ella 
cualquier alusión a la vida privada, 
ofensas, difamación o calumnia que 
denigre a los candidatos, partidos 
políticos, instituciones públicas o 
privadas, y terceros, incitar al des-
orden o utilizar símbolos, signos o 
motivos religiosos o racistas.

La Consejera Electoral, abundó 
que en la colocación de propagan-

da electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos observa-
rán las siguientes reglas: podrán 
colgarse en bastidores, mamparas 
y en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, siempre que no 
lo dañen o afecten la visibilidad de 
los conductores de automotores o 
de los peatones.

También se podrá colocar pro-
paganda electoral en inmuebles de 

Ieqroo da conocer criterios para la propaganda electoral
propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propie-
tario, en que especifique tanto las 
condiciones de instalación como 
los términos del retiro; no podrán 
adherirse o pintarse en elementos 
del equipamiento urbano, carrete-
ro o ferroviario; así como tampoco 
se podrán usar sustancias tóxicas 
ni materiales que produzcan un 
riesgo directo para la salud de las 
personas o que contaminen el am-
biente.

Así como tampoco podrá col-

garse, fijarse o pintarse en monu-
mentos, construcciones de valor 
histórico o cultural, entre otras 
más observaciones, en materia de 
propaganda electoral para los co-
micios del próximo 7 de julio.    

Finalmente, explicó que toda la 
propaganda impresa, dentro de los 
30 días siguientes a la jornada elec-
toral, los partidos políticos, coali-
ciones y candidatos independien-
tes, estarán obligados a retirar su 
propaganda y llevarla a un centro 
de reciclaje.
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Los integrantes 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional aún no son un partido 
político y las diferencias e impug-
naciones han comenzado por el 
deseo de poder de quienes se dicen 
de izquierda y lo único que buscan 
es ganar dinero fácil y ascender en 
el plano político.

Tal es el caso de Fredy Hernán-
dez Hernández,  quien a meses de 
la integración del comité munici-
pal de Morena  los acusa de igno-
rarlo porque no fue elegido como 
parte de la dirigencia municipal, 
motivo por el cual efectuaron una 
clausura simbólica de las instala-
ciones de esa organización política 
este lunes al medio día.

Por lo que Morena responde lo 
siguiente:

1. El Sr. Hernández, ignorando 
nuestro estatuto, el cual define las 
instancias adecuadas para la pre-
sentación de quejas y querellas, 
realizó una serie de declaraciones 
en la prensa con gran resentimien-

to ya que tan solo obtuvo 4 votos 
durante la citada Asamblea, contra 
102 del ganador, 98 del segundo lu-
gar y 82 del tercero. El Sr. Hernán-
dez me buscó con gran insistencia 
para darme una copia de su queja 
enviada a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia (misma 
que en un acto de solidaridad fir-
mé de recibida para hacerla llegar 
a los miembros de la Comisión en 
Quintana Roo). La Comisión Na-
cional rechazó el documento y lo 
envió a la primera instancia que es 
la Comisión Estatal, que le entregó 
una copia sellada de recibido.

2. La Comisión Estatal, al respec-
to de esa y otras quejas, emitió el 
resolutivo número 001, ordenando 
la anulación de la Asamblea de 
MORENA Benito Juárez, el cual 
fue enviado para su calificación y 
eventual ratificación o revocación 
a la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia de MORENA en la 
Ciudad de México, DF, La aparen-
te demora en su respuesta se debe 
a un recurso que, en pleno ejercicio 
de sus derechos y en legítima de-
fensa presentó el Presidente Mu-

nicipal electo, el C. Alberto Batún 
Chulim, NO a un carpetazo, como 
acusa el Sr. Hernández.

3. El resolutivo 002 emitido por 
la Comisión Estatal, sentencia 
una suspensión por un año en 
contra del Sr. Fredy Hernández 

Hernández para realizar activi-
dades a nombre de MORENA, 
como consecuencia de sus decla-
raciones a la prensa.

4. El Sr. Hernández miente al 
acusar a su servidor de haber 
sido uno de los miembros del 

Comité Estatal encargados de la 
organización; de hecho, para la 
asignación de esa tarea, aceptada 
por mayoría de votos a en sesión 
de Consejo y de lo cual consta un 
acta, no figuré siquiera entre los 
convocados.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

La encarnizada disputa por el 
poder comenzó en Quintana Roo. 
Del 13 de este y hasta el 7 de julio 
fecha en la que son las votaciones 
los quintanarroenses seremos tes-
tigos de encuentros, desencuen-
tros, arreglos por debajo de la 
mesa, descalificaciones rumores, 
chismes, traiciones , dimes y di-
retes y hasta pleitos entre quienes 
aspiran convertirse en alcaldes o 
diputados. Conforme transcurren 
los días el escenario político será 
más complejo ante el revoltijo de 
intereses particulares y de grupo 
que están en juego. Por aquello de 
los pleitos y agarrones entre los 
candidatos no hay que espantar-
nos ya que se dan hasta en las me-
jores familias aunque a veces hay 
excepciones pero casi nunca ocu-
rre así. La rebatinga entre amari-
llos, azules, verdes y rojos se recru-
decerá en los próximos días y todo 
con el único fin de llegar al poder a 
como de lugar al ser evidente que 
la ideología partidista es lo que 
menos importa o como quien dice 
se la pasan por el arco del triunfo. 
Y el mejor ejemplo de esto son las 
alianzas entre el PRD y PAN par-
tidos con ideologías opuestas los 
primeros de izquierda y los segun-
dos de derecha. ¿Cómo pueden 
aliarse dos partidos con ideología 
distinta? La respuesta es simple 
una vez más la ideología partidista 
es lo que menos importa ya que el 

fin último es llegar al poder al pre-
cio que sea y pasando sobre quien 
sea incluso sobre militantes con va-
rias años de arraigo en los distintos 
partidos y a quienes se les debería 
reconocer su esfuerzo y lealtad 
para con su partido pero esto no es 
así  convirtiéndose las elecciones 
en un juego de intereses que casi 
siempre son personales dejando a 
un lado el interés colectivo. Por lo 
pronto los partidos políticos echan 
toda la carne al asador en tiempos 
de campaña con el único objetivo 
de convencer al electorado de que 
sus candidatos son la mejor opción 
y que de obtener el triunfo trabaja-
rán incansablemente, es decir, día 
y noche garantizando bienestar 
absoluto a quienes les favorecie-
ron con su voto. En las próximas 
semanas veremos hasta lo que no 
desde candidatos dispuestos a 
todo con tal de ganar prometien-
do a la ciudadanía los bueyes y la 
carreta desgarrándose las vestidu-
ras y mostrando su mejor faceta 
aunque en caso de resultar gana-
dores su cambio sea de 360 grados 
olvidándose  por completo de los 
ciudadanos que votaron por ellos 
y esta historia se repite elección 
tras elección no sólo en Quintana 
Roo sino en todo el país ante la fal-
ta de compromiso, lealtad, respeto 
y sobre todo ideología partidista 
aunque claro hay excepciones. 
Mientras en partidos como el PRD 
y el PAN prevalece el caos sucede 
lo contrario en el PRI en donde 
la contienda electoral se lleva en 

completo orden, con disciplina, 
trabajo de concertación política in-
terna y en un marco de legalidad 
lo que sin duda llevará al triunfo 
contundente a sus candidatos con-
virtiéndose en futuros alcaldes y 
diputados quintanarroenses. No 
cabe duda que el PRI en la entidad 
es fuerte, sólido y competitivo y 
para el arranque de su campaña 
se tienen programados dos mega 
eventos. El primero será este 13 de 
mayo en la región 229 de Cancún 
en el parque que se ubica en la ave-
nida Kabah esquina con la avenida 
Leona Vicario en donde Paul Ca-
rrillo de Cáceres iniciará su cam-
paña y estará acompañado por el 
líder nacional del PRI César Cama-
cho Quiroz, mientras que, el 14 de 
mayo iniciará en Chetumal, con-
cluyendo las campañas el próximo 
tres de julio sumando un total de 
52 días en donde los candidatos de 
las distintas fuerzas políticas ten-
drán la oportunidad de convencer 
a los ciudadanos a que voten por la 
mejor opción. 

Tragedia en Ecatepec

Es el colmo. Una vez más aho-
gado el niño a tapar el pozo. De-
cenas de muertos y heridos dejó 
la explosión de una pipa de gas en 
San Pedro Xalostoc, Ecatepec. De 
nueva cuenta iniciamos la semana 
con malas noticias. En la madru-
gada cuando los habitantes del 
mencionado lugar descansaban 

una pipa de gas se salió de control 
y de plano explotó sobre la auto-
pista México- Pachuca dejando 
muertos y heridos entre los que 
se encontraban varios menores de 
edad. Al conocerse la tragedia el 
gobernador del Estado de México 
Eruviel  Ávila  regresó de inme-
diato a nuestro país de El Vaticano 
lugar en el que se entrevistaría con 
el Papa Francisco pero esto no fue 
posible ante la mayúscula tragedia 
de Ecatepec. ¿Qué pasa en nuestro 
país? Resulta que como siempre 
ocurre en estos casos el único cul-
pable de la tragedia resultó ser el 
chofer de la pipa que por cierto se 
encuentra muy grave y obvio no 
puede defenderse y en caso de que 
desafortunadamente muera ahí 
quedará el asunto y aunque el go-
bernador garantizó todo el apoyo 
a los familiares de los fallecidos en 
el accidente y a todos aquellos que 
resultaron afectados no resulta su-
ficiente para la magnitud de la tra-
gedia. Una vez más un accidente 
que seguro se pudo evitar costó la 
vida de inocentes y entre ellos se 
encontraban varios niños e inclu-
so falleció una familia completa al 
quedar prácticamente destruida 
su vivienda que por cierto estaba 
muy cerca de la autopista en don-
de uno de los contenedores de la 
pipa explotó. En lo que se realizan 
las investigaciones correspondien-
tes por lo pronto se culpó al chofer 
de la pipa al resultar lo más con-
veniente para las autoridades del 
Estado de México y por supuesto 

para la empresa gasera involucra-
da en tan lamentable accidente. Mi 
más sentido pésame a las familias 
que perdieron a sus seres queridos 
en dicha explosión esperando su 
pronta recuperación. 

Festejos a lo grande

El pasado 10 de mayo se festejó 
en todo el país el Día de la Ma-
dre. Mientras muchas madres de 
familia celebraban la ocasión ro-
deadas del amor de sus hijos otra 
no tuvieron nada que celebrar al 
estar sus hijos desaparecidos o 
fallecidos por diversas circuns-
tancias. De acuerdo con las últi-
mas estadísticas en nuestro país 
hay un promedio de 30 millones 
de mujeres que son madres y un 
elevado porcentaje de adolescen-
tes que se han convertido en ma-
dres a temprana edad. Aunque 
muchas no tuvieron nada que 
festejar la mayoría pasó el día en 
compañía de sus hijos y fueron 
agasajadas con comidas, celebra-
ciones y regalos siendo las flores 
las que tienen mayor demanda en 
la mencionada fecha. Y siguiendo 
con los festejos del mes de mayo 
este 15 los que estarán de man-
teles largos son los maestros y 
para celebrar su día a lo grande 
y como se merecen el próximo 
15 de mayo no habrá clases por 
lo que alumnos y  maestros goza-
rán de un día más de descanso en 
todo el país.

REVOLTIJO

Morena aún no es partido y ya 
se andan peleando
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Por Eduardo Lara Peniche

¿Por qué protestan los maestros?
Ante las manifestaciones del magiste-

rio nacional, considero importante anali-
zar las condiciones que han generado las 
protestas de los maestros, quienes, en los 
medios de comunicación oficialistas son 
desacreditados día a día, con la intención 
de confrontarlos con el pueblo, en una 
estrategia común del sistema económico 
actual, con la máxima “divide y vence-
rás”.

Por principio de cuentas, estimado lec-
tor, a pesar de que usted esté en contra 
de las manifestaciones magisteriales, le 
planteo una pregunta muy importante, 
ante la posibilidad de perder su empleo, 
única fuente de ingresos familiares ¿us-
ted se quedaría cruzado de brazos? Se-
guramente, su respuesta será un rotun-
do NO, pero además si para justificar su 
despido, su patrón asegura que usted 
no tiene capacidad para desarrollar su 
trabajo, que es irresponsable, que es un 
ignorante, después de haber trabajado 
en la empresa más de cinco años ¿usted 
aceptaría estos argumentos como verda-
deros? Nuevamente, le aseguro que su 
respuesta es NO.

Además, si usted está capacitado para 
realizar un trabajo especializado en una 
actividad determinada, y de buenas a 
primeras, el patrón modifica todas las 
condiciones de su trabajo, sin realizar 
una estudio concienzudo de las condi-
ciones necesarias para mejorar el desem-
peño de los trabajadores, y el mismo pa-
trón le responsabiliza del fracaso de las 
nuevas disposiciones aplicadas, ¿estaría 
usted de acuerdo en aceptar la respon-
sabilidad del fracaso? Nueva pregunta, 
respuesta casi segura, NO.

Las condiciones mencionadas ante-
riormente, son sólo algunas a las que se 
enfrenta en magisterio mexicano. Ante 
la campaña mediática de desprestigio, 
contra las manifestaciones magisteriales, 
es importante mencionar que es exacta-
mente la misma estrategia aplicada por 
el gobierno, contra los trabajadores de la 
extinta Luz y Fuerza del Centro y su sin-

dicato y los trabajadores de la compañía 
aérea paraestatal Mexicana de Aviación, 
ocultando la realidad de las condiciones 
que provocaron la desaparición de todas 
esas fuentes laborales, que no es otra 
que la gran corrupción que priva en el 
gobierno y las acciones económicas de 
privilegio a los grandes capitales extran-
jeros, por sobre los nacionales y el bien-
estar del pueblo.

Sin embargo, las implicaciones de la 
lucha magisterial son mucho más am-
plias que las anteriores, puesto que del 
servicio educativo depende el futuro de 
todos los ciudadanos mexicanos, puesto 
que la mal llamada reforma educativa, 
promovida por Enrique Peña Nieto y ne-
gociada con los partidos de oposición en 
el oscuro y perjudicial “Pacto por Méxi-
co”, no es otra cosa que la sumisión del 
gobierno nacional a los intereses de los 
grandes corporativos internacionales, 
agrupados en la OCDE y apoyados por 
la especulación financieras promovida 
por el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional.

Prueba de lo anterior se puede corro-
borar en el documento “Acuerdo de co-
operación México-OCDE para mejorar la 
calidad de la educación de las escuelas 
mexicanas”, documento editado en el 
año 2010 y en el que se indican las accio-
nes a tomar en materia educativa, sin in-
cluir, en todo el documento, tema alguno 
referente a las implicaciones pedagógi-

cas, al modelo educativo, a las condicio-
nes sociales de la población, y en general, 
no presenta ninguna directriz en materia 
estrictamente educativa, el documento 
tan sólo se centra en aspectos económi-
cos, al igual que la reforma impuesta por 
Peña Nieto y los legisladores (Diputados 
y Senadores) del Congreso de la Unión.

En el documento en mención, el cual 
puede usted obtener una copia en la di-
rección de internet http://www.oecd.
org/edu/school/46216786.pdf, consig-
na 15 acciones, entre las que destacan, la 
intención de despedir docentes mediante 
la aplicación de exámenes, así como ga-
rantizar el financiamiento del servicio 
educativo mediante la participación so-
cial, o lo que es lo mismo, privatizar la 
educación, lo que significará un grave 
retroceso en política social para nuestro 
país, por lo que justificado con el “Pacto 
por México”, en breve tiempo se presen-
tará la modificación constitucional para 
eliminar la fracción IV del artículo terce-
ro constitucional, en el que se establece la 
gratuidad de la educación. Por lo que la 
protesta magisterial es contra todos estos 
abusos que se comenten desde el poder 
de un gobierno, supuestamente institui-
do para beneficio del pueblo (artículo 39, 
constitucional).

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se reciben en 

larapeniche@hotmail.com

Martes 14 de mayo 16:00 h
Teatro…Encuentro de Teatro estudiantil
*No eres tu…tampoco yo
Tec Milenio
Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de 

Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, 
Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de Cancún http://
casaculturacancun.blogspot.com/

.Martes 14 de mayo 19:30 h
Artes visuales…Inauguración
*Expresiones de color
Exposición del Colegio Alexandre
coordinados por la maestra Elena Gonzá-

lez
Hasta el 30 de mayo
Entrada libre
Galería Rolando Arjona. Casa de la Cul-

tura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, 
Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229

* Casa de la Cultura de Cancún http://
casaculturacancun.blogspot.com/

.
Martes 14 de mayo 20:00 h
Cine Club…Cinefilia
*Viridiana (España-México 1961)
Actores: Silvia Pinal, Francisco Rabal, 

Fernando Rey, José Calvo
Ciclo Buñuel: Surrealismo, quimeras, pe-

sadillas y utopías
20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de 

Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, 
Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de Cancún
 casadelaculturadecancun@yahoo.com.

mx

Cartelera 
cultural

EL PIZARRÍN

mailto:larapeniche@hotmail.com
mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

Peleas PRD

La disolución de los 10 Comités 
Directivos Municipales del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) pretendida por el Consejo 
Político Estatal, ocasionará más 
enfrentamientos entre expresiones 
internas. Puesto que tal intención 
es conformar 10 delegaciones 
dirigidas por miembros de la Alianza 
Democrática Nacional (ADN), a la 
cual pertenece el presidente de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, quien 
también tiene el control del Consejo 
Político Estatal.Se espera que este 
lunes se haga oficial la disolución de 
los 10 comités directivos municipales 
a delegaciones, para que las decisiones 
sean tomadas por el máximo órgano 
rector del PRD. El ex regidor Raúl 
Arjona Burgos manifestó que de 
concretarse tal acción, será impugnada 
ante los órganos correspondientes 
puesto que atenta contra los derechos 
políticos de los dirigentes municipales 
del PRD. Criticó que existan 
personajes que impulsan la Alianza de 
Facto con el Partido Acción Nacional 
(PAN), cuando no existe certeza 
jurídica en ella y sobre todo debilita 
al PRD puesto que anticipa voto de 
castigo. Señaló que los candidatos 
registrados como externos serán 
revocados puesto que son afines al 
PAN. La aspirante a la candidatura 
para la Presidencia Municipal de 
Othón P. Blanco, Jacqueline Estrada 
Peña, expuso que en cuestión de horas 
debe haber un resolutivo a su favor en 
torno al Juicio para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales, porque 
la Ley le asiste para contender por la 
candidatura. Expresó que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (Teqroo) 
ha sido notificado sobre esta situación, 
puesto que en caso de que el PRD 
rechace su recurso, se inconformará 
ante dicho órgano. El aspirante a la 
Presidencia Municipal de Othón P. 
Blanco, Andrés Blanco Cruz, afirmó 
que aún cuando el Consejo Político 
Estatal degrade a delegaciones los 
10 comités municipales, el registro 
de todos los aspirantes es legal dado 
que ocurrió el 8 de mayo cuando aún 
existían tales órganos con atribuciones 
para inscribir candidatos. Hasta ayer 
existían en Isla Mujeres, Bacalar, 
Solidaridad y Othón P. Blanco, 
candidatos tanto del PAN como PRD 
para las presidencias municipales, 
dado que en el sol azteca por la 
existencia de candidatos “rebeldes”, 
no se concretó la Alianza de Facto. 
En Isla Mujeres Carlos Pech Casillas 
pretende contender por el PRD, 
mientras que en Othón P. Blanco 
pretenden hacer lo propio Andrés 
Blanco Cruz y Jaquelinne Estrada 
Peña, en tanto que en Bacalar Felicitas 
Hernández Olivera se registró como 
candidata aunque el postulado era 
Emilio Ariza Román. En Solidaridad 
Enrique Martínez Urrutia se registró 
aunque el designado mediante la 
alianza de facto con el PAN es Orlando 
Muñoz Gómez. En conclusión, el PAN 
postuló a seis candidatos: José Hadad 
Estefano para Othón P. Blanco; Alicia 
Ricalde Magaña para Isla Mujeres; 
Roberto Olán Carrera para Cozumel 
y Elber Camal May para Lázaro 
Cárdenas, que eran los originales del 
acuerdo de coalición; y de último 
momento postularon a Samuel Arroyo 
para Felipe Carrillo Puerto y Ezequiel 
Hernández Morán para Bacalar, ya 
por los ajustes que les obligó a realizar 
“el naufragio” de la alianza.

El PRD inscribió a Graciela Saldaña 
Fraire para Benito Juárez; Armando 
Ventre Manjarez por Tulum; Raúl Ek 
Be por Felipe Carrillo Puerto, Jorge 
Andrés Flota Castillo en José María 
Morelos y Emilio Ariza Román por 
Bacalar; que eran los originales del 
acuerdo de coalición; y Orlando 
Muñoz Gómez lo inscribieron para 
Solidaridad, para bloquear a la 

planilla de perredistas rebeldes que se 
inscribieron en la mañana y, al mismo 
tiempo, usarlo para completar las 
seis postulaciones que le exige como 
mínimo la Ley Electoral.

Listo el PRI
No quedó duda que el Partido 

Revolucionario Institucional, liderado 
por su gobernador, Roberto Borge 
Angulo, su líder estatal del PRI, 
sus líderes de sectores, sus grupos, 
tuvieron la capacidad de sacar sin 
problema alguno a sus 10 candidatos 
a presidentes municipales que incluso 
ya están registrados ante el Instituto 
Estatal Electoral, desde Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres; Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin, Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan Parras 
López; Isla Mujeres, Agapito Magaña; 
Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; Tulum, David Balam; 
Solidaridad, Mauricio Góngora y 
Lázaro Cárdenas, Luciano Cimá Cab, 
quienes darán inicio el próximo 14 en 
sus diferentes horarios cada candidato 
con sus planillas ya integradas. Pero 
además este domingo 12 pasado 
tomaron protesta a las 12 del día, 
los 14 candidatos a diputados por 
mayoría y sus suplentes, este martes 
14 serán registrados ante el instituto 
estatal electoral de Quintana Roo, ya 
que el distrito 10 es una posición para 
la Alianza con el Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza. Los titulares 
son Arleth Molgora Glover, Maritza 
Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, 
José Luis Chacón, Lilia Mendoza 
González, José Luis Toledo, Filiberto 
Martínez, Mario Machuca, Marcia 
Fernández Piña, Jesús Pool, Susana 
Hurtado, Mario Castro, Juan Carrillo 
y Berenice Polanco. Alain Ferrat del 
verde ecologista. Esto significa y 
representa que el PRI hoy en todo 
Quintana Roo y en especial podrá 
recuperar sin problema algunos los 
cinco municipios que había perdido 
por ejemplo Benito Juárez, donde 
los perredistas tienen un tremendo 
enfrentamiento entre los grupos, 
Isla Mujeres, donde Alicia Ricalde 
Magaña, está en la lona porque 
su pleito con su líder y presidente 
municipal, Hugo Sánchez Montalvo, 
no le va a perdonar las actitudes 
viscerales al desestabilizarle su 
gobierno, pero hay que reconocer que 
aquí los priistas no tendrán espacios 
para confiarse en lo más mínimo, 
ya que Alicia Ricalde tiene todo el 
colmillo, sabe operar y convencer 
a la gente. Así que no tienen ni un 
segundo para confiarse y manos tener 
simuladores. Sin lugar a dudas en 
Felipe Carrillo Puerto, la recuperación 
de la presidencia municipal para el 
PRI sin pancho alguno. En el caso 
de José María Morelos, ahí las cosas 
son de cuidado y delicadas porque 
Domingo Flota es violento y se la 
va jugar con todo, ahí los priistas 
no tienen el mínimo espacio para 
confianzas. Lázaro Cárdenas de la 
misma manera, ahí Trinidad García 
Arguelles y su esposo Joselyn Ávila 
se van a meter y con todo, están bien 
asesorados, aunque la sociedad está 
molesta y no les van a dar el voto.

Chismerío Político

Por ahí nos enteramos que alguna 
candidata a diputada está cometiendo 
errores garrafales y esto no es nada 
bueno para el Partido Revolucionario 
Institucional, no le gusta saludar a 
las personas humildes y sudadas, 
no le gusta que le inviten a comer y 
menos que la sienten a comer en las 
reuniones donde anda. Lo primero 
que han hecho y es que todavía no 
toman protesta, ya tienen secretaria 
privada, secretaria particular, 
asistente personal, maquillista, 
porque en sus recorridos deben irse 
bien emperifolladas y perfumadas en 
todos los recorridos. Sus gestos en las 
diversas reuniones no son acordes. 

Esto ya viene generando toda una 
serie de comentarios de la gente. Esto 
significa que les hace falta un curso a 
todos los 10 candidatos a presidentes 
municipales y diputados que escojan 
a sus colaboradores con actitudes 
de humildad, sencillos, educados y 
atentos. Recuerden todos que hoy 
la sociedad ya sabe ver, escuchar 
y el día de la elección aplicársela. 
Estaremos muy pendientes y cerca de 
los equipos de campaña por su actitud 
y comportamiento hacia la gente. 
Recuerden no tienen tiempo para la 
simulación y la soberbia.

Verde Ecologista

No cabe duda que el ex director 
del DIF municipal de Othón 
P.Blanco, Marco Coral Castilla, me 
resultó un angelito y es postulado 
como candidato a diputado por 
el primer distrito electoral, por 
el Partido Verde Ecologista de 
México, Marco Coral Aguilar es 
primo hermano de Cora Amalia 
Castilla Madrid y su recomendado. 
recordemos que este personaje fue 
quien hizo un desvió por más de 
un millón de pesos para adquirir 
equipo médico, sillas de ruedas, 
apoyos a las familias de escasos 
recursos económicos. Recordemos 
que la ex delegada de la Secretaria 
de Desarrollo Social, fue quien 
hiciera la denuncia y reclamo de 
los recursos que no esta justificados 
y sustentados su gasto. Al igual 
que en el programa de habitad 
donde Zaide Guillermo, ex esposa 
de Marco Coral Aguilar, se dio un 
desvió de recursos por 2 millones 
de pesos. aclaro esto no quiere que 
se lo robaron, si no que lo gastaron 
en otros servicios y equipos que no 
pudieron justificar a quienes se lo 
dieron. Estos dineros todavía son un 
problema para el municipio porque 
tienen que devolverlo o no están 
recibiendo recursos para el apoyo. 
Así de fácil con este Marco Coral 
Aguilar, un premio a la ineptitud.

Tribunal de justicia

Como lo anunciamos con 
anterioridad, el gobernador, 
Roberto Borge Angulo ha 
enfrentado retos y se ha sumado 
a la transformación del sistema 
jurídico nacional, proponiendo 
reformas con altos estándares de 
respeto a los derechos humanos, la

publicidad, la transparencia y 
la oralidad, que obligan a ejecutar 
políticas para la modernización 
de la impartición de justicia. 
- En el mismo orden de ideas, 
Quintana Roo ha estado siempre 
a la vanguardia en el ámbito 
jurídico, impulsando el desarrollo 
de diversas instituciones jurídicas, 
como la de Justicia Alternativa e 
indígena y el control constitucional 
local; por tal motivo, la regulación 
del haber de retiro es acorde a lo 
establecido en el ámbito federal a 
favor de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y en algunas 
Entidades Federativas a favor de 
los Magistrados; por dicha razón 
la regulación del haber, constituye 
un reconocimiento a la labor de 
aquellos profesionistas del derecho 
que ocupan la más alta investidura 
dentro del Poder Judicial, los 
Magistrados de Número. Fijándose 
en la reforma constitucional, para 
el caso concreto de los que hayan 
cumplido con los requisitos de 
temporalidad de su encargo, 
mecanismos para otorgarles un 
reconocimiento a su notable labor 
y experiencia. En pocas palabras 
que hoy podemos decir que en el 
Tribunal de Justicia de Quintana 
Roo, vendrá todo un movimiento 
de magistrados, ósea se van a 
relevar 4 magistrados que serán 
pasados a jubilados con el cien 
por ciento de su sueldo, primero 
deberán dar cursos, clases o alguna 

actividad durante dos años y luego 
serán retirados y serán jubilados 
luego de tres años con el 80 por 
ciento. Esto viene a darle un gran 
respiro y transformación a la barra 
de abogados, colegio de abogados, 
asociaciones de abogados y se abre 
un panorama mas democrático 
para que los abogados por lo 
menos tengan la oportunidad de 
participar y ser propuestos para 
magistrados, jueces, secretarios y 
otras posiciones administrativas 
mediante exámenes de oposición y 
además que no existirá la figura de 
vitalicios. Así que ustedes hagan 
sus apuestas amigos abogados 
desde ahorita. ¿Quiénes pueden 
ser propuestos para magistrados 
en corto tiempo?, mándenos 
por correo los que pueden ser 
jubilados de acuerdo a la nueva 
ley que deberá ser confirmada por 
la mayoría de los 10 cabildos. Hoy 
podemos decir que en estos primero 
años Roberto Borge Angulo, está 
haciendo una transformación en 
el poder judicial a fondo y mas 
democrático para una justicia más 
equitativa, su democratización 
cada día va siendo a la necesidad 
de la población. Sin lugar a dudas 
su presidente magistrado, Fidel 
Villanueva Rivero, esta dejando 
su sello personal y es quien hoy 
ha demostrado que debe haber 
equidad y democracia, ya que 
dentro de su posición ahora deja 

de ser magistrados vitalicios, 
esa figura ya desaparece, 
pero además como presidente 
magistrado solo estará tres años 
y solo podrá elegirse una sola 
vez mas, ósea seis años si es que 
es reelegido. Como señalamos 
en días pasados ahora los jueces 
deberán ser sometidos para el 
cargo en un examen de oposición 
y cada año deberán presentar un 
examen para ver si todavía tienen 
la capacidad de continuar, para 
ello deberán tomar los cursos, 
su asistencia, comportamiento 
y todo debe estar acorde a las 
necesidades de la sociedad. Sin 
lugar a dudas estos movimientos 
que se avecinan en el Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo. mantendrá alertados 
a todos los abogados de la 
entidad. Tristemente y con un 
golpe en el hígado porque los 
magistrados vitalicios como 
Lizbet Song Encalada tiene 2 
patentes de notaria publica a 
sus presta nombres, Miguel 
Mario Angulo Flota que ya fue 
presidente magistrado y también 
tiene notaria quien hoy se la ha 
asignado a su hijo, Sosa huerta 
quien quería irse al extranjero 
a estudiar con el sueldo del cien 
por ciento y no se autorizo, pero 
además tiene su notaría publica.

TURBULENCIA
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

GUATEMALA.— Hasta el final, el 
acusado José Efraín Ríos Montt se de-
claró inocente. Sin embargo, una juez 
guatemalteca decidió lo contrario y el 
antiguo hombre fuerte de Guatemala 
se convirtió en el primer ex mandatario 
del mundo en ser declarado culpable 
de genocidio por un tribunal nacional.

Sólo un día antes, frente a un pu-
ñado de indígenas Ixil que asistían a 
la audiencia en el tribunal de Ciudad 
de Guatemala (algunos con audífonos 
para escuchar la traducción a su idio-
ma) y en la única vez que habló duran-
te los tres meses del juicio, Ríos Montt 
había dicho “soy y me declaro inocen-
te” con una voz que no revelaba sus 86 
años.

“Nunca autoricé, nunca firmé, nunca 
ordené que se atentara contra una raza, 
etnia o grupo religioso”, agregó.

Por supuesto eso no era lo que desea-
ban escuchar los familiares -entre ellos 
uno de los abogados acusadores- de los 
más de 1.700 indígenas mayas masacra-
dos por el ejército guatemalteco entre 
agosto de 1982 y marzo de 1983.

Lo que ansiaban oír vino de boca de 
la juez Jazmín Barrios, quien declaró a 

Ríos Montt culpable de genocidio y crí-
menes contra la humanidad y lo conde-
nó a 80 años de prisión, 50 de ellos por 
el genocidio de los ixtiles.

Esa condena al hombre que manejó 
con puño de hierro a su país entre 1982 
y 1983 muestra cómo han cambiado las 
cosas en Guatemala y América Latina 
en las últimas tres décadas.

La carrera en las armas

Nacido el 16 de junio de 1926 en el 
seno de una familia católica en el pe-
queño municipio de Huehuetango, 
Efraín Ríos Montt ingresó al ejército a 
los 18 años de edad. Allí pasaría buena 
parte de su vida.

El ejército guatemalteco ha sido un 
protagonista central en el juego políti-
co de Guatemala durante su existencia 
republicana. Y con él, Ríos Montt.

Según algunos reportes, tuvo un pe-
queño papel en uno de los hechos que 
marcó la historia del siglo XX en este 
país centroamericano: el derrocamien-
to, en 1954, del presidente izquierdis-
ta Jacobo Arbénz, en golpe organizado 
por la CIA.

Su rol sería mucho más importante 
20 años después, en 1974, cuando -tras 

llegar a ser brigadier general y jefe de 
estado mayor del ejército- se presentó 
como candidato a la presidencia a nom-
bre del Frente de Oposición Nacional. 
Esa vez perdió frente a otro general: 
Kjell Eugenio Leugerud García.

En ese entonces Ríos Montt habló de 
un masivo fraude en su contra y acusó 

a la Iglesia católica de haberlo orques-
trado por su supuesta persecusión de 
los mayas católicos. También la señaló 
de ser un nido de comunistas.

Es posible que esto influyera para 
que, en 1978, Ríos Montt abandonara 
la Iglesia Católica y se convirtiera en 
ministro de la Iglesia Pentecostal de la 

Palabra, con sede en California.

Golpes de estado

En marzo 1982, un golpe de esta-
do encabezado por Efraín Ríos Montt 
derrocó a dos presidentes: al saliente 
mandatario Fernando Romero Lucas 
García y al electo pero aún no pose-
sionado Ángel Aníbal Guevara (ambos 
militares).

Diecisiete meses estuvo en el poder 
Ríos Montt antes de ser, a su vez, de-
rrocado por su propio ministro de De-
fensa el 18 de agosto de 1983.

Ese medio millar de días lo persegui-
rían por el resto de su vida. Durante 
ellos creó las Patrullas de Autodefensa 
Civil, que armó e involucró de lleno a 
los civiles en el conflicto; fue un abier-
to defensor de la rama fundamentalista 
del protestantismo a la que seguía -en 
un país abrumadoramente católico- y 
se negó a escuchar los pedidos de cle-
mencia del Papa Juan Pablo II por seis 
hombres condenados al paredón.

Luego los defenestró.
También fue el comandante supremo 

de las Fuerzas Armadas durante los 
ocho meses en que se perpetró la ma-
tanza de los indígenas maya ixil.

Después

De alguna manera, su vida posterior 
ha sido un largo epílogo a esos 17 meses.

En 1989 fundó el partido Frente Repu-
blicano Guatemalteco, con el que trató 
de aspirar a la presidencia un año des-
pués, pero una provisión constitucional 
que prohibía a participantes en golpes 
de estado presentarse se lo impidió.

Volvió a intentarlo en 2003, con el mis-
mo partido. Cuando la Corte Suprema 
de Justicia suspendió su campaña, Rios 
Montt llamó a sus seguidores a protestar 
en las calles. Durante dos días se produ-
jeron motines en Ciudad de Guatemala

Poco después la Corte Constitucional 
falló a favor de Ríos Montt, quien pudo 
presentarse en las elecciones. Quedó en 
tercer lugar, con 19% de los votos.

Mientras esto sucedía, en España co-
rría un proceso en su contra por geno-
cidio, detención ilegal y terrorismo de 
Estado, iniciado en 1999 por la premio 
Nobel de la Paz guatemalteca e indígena 
maya Rigoberta Menchú.

Dentro de este proceso, en septiembre 
de 2005 el Tribunal Constitucional de 
España dictaminó que los tribunales de 
ese país podían juzgar a personas acu-
sadas de crímenes contra la humanidad, 
así las víctimas no fueran españolas.

En Guatemala

Sin embargo, al igual que ocurrió con 
Augusto Pinochet en Chile o con Jorge 
Videla en Argentina, no fue una nación 
extranjera la que juzgó a Ríos Montt, 
sino las cortes de su propio país.

En enero 2012, cuando expiró su in-
munidad como congresista -había sido 
elegido en 2007- fue acusado formal-
mente de genocidio y crímenes contra 
la humanidad junto a otros tres ex ge-
nerales.

Exactamente un año después, el 28 de 
enero de 2013 se dio comienzo al histó-
rico evento, en el que, por primera vez 
en el mundo, un ex jefe de Estado en-
frentaba un juicio por genocidio ante un 
tribunal nacional.

Y este juicio ha mostrado cuán abier-
tas siguen las heridas de la historia en 
Guatemala: en una publicación titula-
da “La farsa del genocidio” que circuló 
la semana pasada, la autodenominada 
Fundación contra el Terrorismo dice 
que el juicio contra Ríos Montt es una 
“conspiración marxista desde la Iglesia 
católica”.

En las afueras del tribunal se escenifi-
caron marchas a favor y en contra del ex 
mandatario de facto.

Dentro, luego de negarse a hablar du-
rante todo el juicio, el acusado tomó la 
palabra por primera vez el jueves 9 de 
mayo para declararse inocente.

Pero este viernes una jueza guate-
malteca decidió lo contrario. Ahora 
todo indica que José Efraín Ríos Montt 
terminará sus días tras las rejas. (BBC 
Mundo).

Ríos Montt: de mandatario a 
culpable de genocidio
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Premian a la tecnología 
mexicana: Mujer Migrante y 
Club Digital, páginas desarro-
lladas por la SCT, recibieron 
reconocimiento internacional

Miguel Bosé seduce a sus 
“mamitas”: Muy cómodo en 
el escenario del Zócalo capita-
lino el intérprete de “Amante 
Bandido” cantó a las “mami-
tas” mexicana

¿Qué hacer si cae ceniza del 
volcán Popocatépetl?: El GDF 
aseguró que no habrá evacua-
ción en la Ciudad de México. 
Las autoridades controlan 
zonas de peligro y preparan 
albergues.

Hay 14 mexicanos entre los 
500 más poderosos del mun-
do: Mancera, Peña Nieto, Slim 
y Videgaray destacan en una 
lista muy ecléctica de la revis-
ta Foreign Policy

El presidente municipal de 
Santiago Amoltepec, Pedro 
Luis Jiménez, fue emboscado 
el domingo, cuando se diri-
gía a la ciudad de Oaxaca. De 
acuerdo con los reportes de las 
autoridades estatales, debido 
a los cuatro impactos de arma 
de fuego que recibió, su esta-
do de salud se reporta como 
grave.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 13 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto instru-
yó a la Secretaría de Economía a 
revisar la política de compras de 
gobierno a micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) , a fin 
de darles mayor promoción como 
proveedoras de empleo.

Al inaugurar la Compras de Go-
bierno Expo 2013, dijo que lo que 
se pretende es que dichas empre-
sas sean más competitivas y am-
pliar el uso de mecanismos inno-
vadores para mejorar los procesos 
de compras gubernamentales.

El mandatario comentó que se 
espera la asistencia a esta exposi-
ción de por lo menos 25 mil Mi-
pymes.

El presidente de la República 

instruyó a las dependencias que 
conforman la Comisión Interse-
cretarial de Compras y Obras de 
la Administración Pública Fede-
ral para que tomen las siguientes 
medidas en favor de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas del 
país:

1. Diseñar un esquema de pro-
veedores que brinde capacitación 
a las Mipymes con potencial para 
suministrar bienes y servicios al 
gobeirno.

2. Otorgar apoyo a las Mipymes 
para la obtención de fianzas que 
requieren los procesos de contra-
tación gubernamental.

3. Implementar una línea tele-
fónica 01 800 para atener a las Mi-
pymes que ya son proveedoras del 

gobierno o que potencialmente lo 
puedan ser.

4. Revisar el marco normativo a 
fin de reducir las barreras de en-
trada que tienen hoy las Mipymes 
a la contratación pública y en su 
caso proponer las reformas legis-
lativas correspondientes.

5. Fomentar los procesos de in-
novación en el sector empresarial a 
través de las compras de gobierno.

Refrenda Peña Nieto apoyo a 
Mipymes para generar empleo

El presidente Enrique Peña Nieto 
instruyó a la Secretaría de Economía 
a revisar la política de compras de go-
bierno a micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) , a fin de darles 
mayor promoción como proveedoras 
de empleo.

MEXICO, 13 de mayo.— Los 
empresarios del país llamaron a 
la formación de un Pacto Nacional 
por la Educación en el que se asu-
ma el compromiso de sacar ade-
lante la reforma educativa.

En México se necesita un acuer-
do entre maestros, escuelas, padres 
de familia, comunidad escolar, 
gobiernos locales y municipales, 
legisladores y sociedad civil para 
sacar adelante una reforma nacio-
nal, puntualizó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
Gerardo Gutiérrez Candiani.

En el documento “La Voz del 
CCE” , señaló que necesitamos un 

acuerdo que no se limite única-
mente a un sindicato y al gobierno 
federal, como fue la Alianza por la 
Calidad de la Educación.

“Esta vez un Pacto amplio de los 
maestros, la inmensa mayoría con-
vencida de que el cambio es nece-
sario y posible; escuelas, incluidos 
padres de familia y la comunidad 
escolar”.

Aunado a ellos, gobiernos muni-
cipales y estatales con el compro-
miso de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, el nuevo Institu-
to de Evaluación, legisladores fe-
derales y estatales; organizaciones 
de la sociedad civil y academia, 

trabajadores y empresarios; me-
dios de comunicación, entre otros, 
mencionó.

En este contexto, refirió la nece-
sidad de activar este frente común, 
que incluya apoyos a los estados 
donde se presentan los mayores 
rezagos, disparidades y oposicio-
nes, como lo son Guerrero, Oaxaca 
y Michoacán.

En esos estados, precisó, es ne-
cesario acabar con la dependencia 
total que tienen los maestros res-
pecto de los líderes sindicales, los 
cuales tienen la facultad de decidir 
cuánto ganan, dónde y cuándo tra-
bajan.

“Se trata de poner un alto a un 
entorno en el que más de 20 mil 
comisionados sindicales socavan 
el presupuesto educativo en can-
tidades que llegan a más de mil 
700 millones de pesos anuales” , 
abundó.

MEXICO, 13 de mayo.— Autori-
dades trabajan ya en el acondicio-
namiento de albergues para acoger, 
si fuera necesario, a “11 mil o 12 mil 
personas” que viven en tres pobla-
ciones cercanas al volcán Popocate-
pétl, cuya actividad ha aumentado 
en los últimos días, informaron 
fuentes oficiales.

“Ya hay camillas, ya hay agua” 
para atender a unas 11 mil o 12 mil 
personas que viven en los poblados 
más cercanos, dijo en entrevista ra-
diofónica el coordinador Nacional 
de Protección Civil de la secretaría 
de Gobernación, Luis Felipe Puente 
Espinosa.

El Centro Nacional para la Pre-
vención de Desastres (Cenapred) 
elevó ayer el nivel de alerta del vol-
cán a “amarillo-fase tres”, un paso 

previo a la alerta roja, que tiene dos 
niveles, y activaron planes de aten-
ción y emergencia en el estado cen-
tral de Puebla.

Ello estuvo motivado por algu-
nas explosiones, un tremor cons-
tante, exhalaciones y expulsión de 
ceniza en la zona.

La alerta “amarilla-fase tres” con-
sidera también la probabilidad de 
explosiones de intensidad creciente 
con el lanzamiento de fragmentos 
incandescentes para las próximas 
horas, según el Cenapred.

En este nivel amarillo aún “las 
autoridades federales, estatales y 
municipales” deben coordinarse 
y la gente “estar atenta a las indi-
caciones de las autoridades”, dijo 
Puente Espinosa.

La atención ahora está en los tres 

municipios de “Santiago Xalitzint-
la, San Nicolás de los Ranchos y 
San Pedro Benito Juárez, que son 
los que están más cerca, a 12 kiló-
metros del Popocatépetl, que es 
nuestro rango de seguridad”.

“Por el momento la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) ha 
enviado ya a efectivos, hemos en-
viado cuadrillas de salud y estamos 
revisando el tema del lanzamiento 
de ceniza en las poblaciones cerca-
nas a Puebla”, agregó el funciona-
rio.

Exhortan empresarios a
Pacto Nacional por la Educación

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Gerardo Gutiérrez 
Candiani, indicó que en México se 
necesita un acuerdo incluyente para 
sacar adelante una reforma nacional,

Alistan albergues para 12 mil
personas cerca del Popo

MEXICO, 13 de mayo.— La 
aseguradora internacional Marsh 
Brockman anunció el lanzamiento 
de un seguro que cubre los daños 
por actos del crimen organizado, 
terrorismo y sabotaje y está dise-
ñado especialmente para las em-
presas con operaciones en México.

Esta nueva cobertura ofrece a 

las empresas la posibilidad de 
subsanar las pérdidas o daños 
físicos derivados de acciones te-
rroristas y de sabotaje de acuerdo 
a las condiciones de la póliza, in-
forma la empresa en un comuni-
cado.

Destacó que este producto es 
único y fue desarrollado por 

Marsh México en conjunto con 
el equipo de Bowring Marsh en 
Londres y la firma especializada 
en riesgos, Lloyd’s Hiscox.

La póliza de terrorismo, sabo-
taje y actividad de crimen orga-
nizado cubre la pérdida o daño 
físico (hasta un máximo de 25 
millones de dólares por suma 

asegurada máxima) causado 
por: un acto de terrorismo; un 
acto de sabotaje; actividad de 
crimen organizado; un acto de 
fuerza o violencia entre autori-
dades de gobierno y una orga-
nización criminal y un acto de 
fuerza o violencia entre organi-
zaciones criminales.

Lanzan seguro que cubre
daños por crimen organizado
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Entregan 2.000 millones de 
euros del rescate financiero 
concedido a Chipre

Tribunal de Hong Kong au-
toriza el matrimonio a los tran-
sexuales

Arden más de 10.000 hectá-
reas de bosque en Siberia

Los Tsarnáyev, sospechosos 
de un triple asesinato en 2011

‘Hackean’ la cuenta de Twit-
ter de Nicolás Maduro

Vladímir Putin se reunirá 
con Benjamin Netanyahu el 14 
de mayo

Un avión militar yemení se 
estrella en un barrio residen-
cial de la capital del país

Breves 
Internacionales

ROMA, 13 de mayo.— La Fisca-
lía de Milán solicitó este lunes seis 
años de prisión e inhabilitación de 
por vida para cargo público para 
el ex primer ministro italiano Sil-
vio Berlusconi por el ‘caso Ruby’, 
en el que se le acusa de abuso de 
poder e incitación a la prostitución 
de menores. 

Según el audio divulgado por 
los medios locales, la fiscal Ilda 
Boccassini pidió la condena para el 
político al asegurar que “no existe 
duda” de que la joven marroquí 
Karima El Marough,  alias ‘Ruby’, 
“había mantenido sexo con Berlus-
coni y había obtenido beneficios 
a cambio” cuando aún no había 
cumplido los 18 años. 

Para la Fiscalía, no existen du-
das de que Berlusconi estaba al 
tanto de que ‘Ruby’ era menor 
de edad cuando participó en sus 
fiestas y supuestamente mantuvo 
relaciones sexuales pagadas entre 
febrero y mayo del 2010. 

En la vista se abordó también 
el otro delito del que se acusa a 
Berlusconi,  el abuso de poder 
que pudo cometer por la llamada 
que realizó el entonces primer mi-
nistro en mayo del 2010 a una co-
misaría de Milán en la que estaba 
detenida ‘Ruby’ por un pequeño 
robo para exigir su liberación, ase-
gurando que la chica era sobrina 
del entonces presidente egipcio, 
Hosni Mubarak. 

Piden 6 años de cárcel para 
Berlusconi en el ‘caso Ruby’

Silvio Berlusconi
Karima El Marough, Ruby

LA PAZ, 13 de mayo.— El mi-
nistro de Economía y Finanzas 
de Bolivia, lamentó este lunes 
la intransigencia por parte de la 
Central Obrera Boliviana (COB), 
al no respetar lo acordado con el 
Gobierno, cuando se estableció 
el cese de los bloqueos para dia-
logar sobre el incremento en las 
pensiones que exige la organiza-
ción sindical.

“El día domingo habíamos lle-
gado a un acuerdo con la Central 
Obrera. Ellos afirmaron que ce-
sarían los bloqueos, que serían 
reemplazados con una vigilia (...) 
El diálogo mostraba avances”, 
señaló Arce, quien agregó que 
posteriormente “la COB solicitó 
un cuarto intermedio que se ha 
prolongado, en ese momento nos 
informaron que la Central Obre-
ra rompió su compromiso con el 
Gobierno”.

El ministro agregó que “el in-
forme indicó que habían cinco 
puntos de bloqueo”, lo que la-
mentó pues desde el Gobierno 
“queríamos llegar a una solu-
ción”. En ese sentido, reiteró que 
“hasta que la COB no levante los 
bloqueos no se reiniciará el diá-
logo”.

En cuanto a la propuesta del 
Gobierno, enfatizó en que “ha 
quedado absolutamente claro 
que la Ley de Pensiones favorece 
indudablemente a más del 82 por 
ciento de los contribuyentes del 
sistema de jubilaciones”. Refirió 
además que “lo que nos llama la 
atención es que cuando explica-
mos la repercusión, la mayoría 
de los compañeros de la COB no 
conocían el verdadero alcance de 
nuestra propuesta”.

Ante la pregunta sobre una 
posible fecha para el reinicio de 
las conversaciones, el ministro 
apuntó que no se tiene una fecha 
prevista.

El mayor sindicato del país 
realiza desde el pasado lunes 
una huelga en reclamo de un 
aumento del ciento por ciento 
de las jubilaciones, una petición 
considerada desmedida por el 
Gobierno por poner en riesgo a 
largo plazo el sistema de pensio-
nes para el resto de los trabaja-
dores.

Esa demanda consiste en una 
renta de más de mil 147 dólares 
para los mineros y de unos 715 
para otros sectores; mientras el 
Ministerio de Economía planteó 

inicialmente como solución de 
un máximo de 570 para los pri-
meros y de 457 para los demás 
asalariados.

Entre tanto, la mina de Huanu-
ni entró en déficit tras su sexto 
día sin funcionar, debido a la 
huelga.

De acuerdo con el ministro 
de Minería, Mario Virreira, las 
pérdidas por cada día de paro 
ascienden al medio millón de 
dólares, por lo que la empresa se 
encuentra en números rojos.

Según el último informe ofre-
cido por el Gobierno, hasta el 
jueves pasado, la protesta dejó 
como saldo más de treinta he-
ridos, cerca de 370 detenidos, 
tres policías secuestrados por un 
grupo de mineros, centenares de 
cartuchos de dinamita y otros ex-
plosivos decomisados, un puen-
te derribado y hectáreas de culti-
vos y carreteras dañados por las 
protestas.

Virreira, anunció que se “sa-
neará a corto plazo a la minera 
Huanuni”. “Esperamos este lu-
nes iniciar un plan de contingen-
cia para visualizar cuáles son los 
principales problemas y evitar la 
quiebra de la empresa”, explicó.

Lamenta gobierno boliviano 
intransigencia de la C.O.B.

Ministro de Economía y Finanzas de Bolivia

SAN JOSÉ, 13 de mayo.— El mi-
nistro de Ambiente y Energía de 
Costa Rica, René Castro, destacó 
este domingo que las autoridades 
centroamericanas discutirán en ju-
nio próximo con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la posi-
bilidad de financiar la construcción 
de un gasoducto conjunto que vaya 
desde México hasta Colombia, atra-
vesando toda la región..

La iniciativa surgió de la más 
reciente reunión que sostuvieron 
este fin de semana delegados del 
Sistema de Integración Centroame-
ricana (SICA) y de Estados Unidos, 
como solución a la generación de 
energía y la alta demanda del sec-
tor.

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, asistió, días atrás, a 
una cumbre presidencial del SICA 

y aseguró que su Gobierno está 
“considerando” la posibilidad de 
vender gas natural a bajo costo, 
aunque se trata de “una decisión 
que no se tomará pronto”.

De allí fue que surgió el deba-
te y la propuesta de un gasoducto 
transversal que pase por todo el te-
rritorio centroamericano. Con base 
en ello, en el mes de junio habrá 
una discusión en Washington con 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, entre el sector público y pri-
vado, para analizar esta idea.

“Conozco estudios anteriores, 
para otro tipo de gas, que mostra-
ban rentabilidades variables, pero 
es una idea interesante que espe-
cialmente se le ha encargado al BID 
explorar, expresó Castro, en aras de 
determinar la factibilidad del pro-
yecto.

El Ministro costarricense recordó 
que a esta iniciativa le antecede la 
interconexión eléctrica del itsmo, 
que permite a cada país tomar elec-
tricidad según sus necesidades o 
posibilidades. Precisamente, sobre 
esta base. Reyes estimó la posibili-
dad de crear una autoridad regio-
nal para este ámbito.

Según el funcionario, algunos 
países estarían dispuestos a inver-
tir, por lo que parte de la discusión 
que se tiene “es si experimentar 
como con la interconexión eléctri-
ca, que permite que cada país use 
lo que le convenga, siendo en unos 
el 100 por ciento propiedad del sec-
tor privado, en otros 100 por ciento 
propiedad del Estado y en otros 
mixtos”.

En cuanto a las energías limpias, 
Castro recalcó que hay que dife-

renciar en el tiempo, puesto que el 
Gas Natural Licuado (LNG) es una 
energía de transición para salir de 
los combustibles fósiles hacia las 
energías limpias.

Castro aseveró que “si pega-
mos la producción de hidrógeno, 
se entraría a una clasificación del 
concurso mundial. No obstante. re-
querirá de mucha más inversión de 
la que se ha aportado hasta ahora 
y de mucho más investigación de 
universidades y empresas”.

“Estados Unidos ha ofrecido 
auspiciar ese tipo de energía que 
remplazaría incluso al LNG, pues 
el hidrógeno sería renovable y así 
no dependeríamos de extensiones 
territoriales inmensas como con los 
biocombustibles que además com-
piten con los alimentos”, comentó 
Castro.

Gasoducto unirá a México con 
Colombia a través de Centroamérica
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MEXICO.— Muy caro le salió a la modelo Juliana 
Rodrigues haber tenido un encuentro pasional con el 
actor Salvador Zerboni en uno de los camerinos de 
Televisa.

Según informa el diario capitalino Basta!, la maniquí 
de origen brasileño fue despedida por la producción 
del programa ‘Estrella2’, que encabeza Israel Jaitovich, 
después de que trascendiera la información que había 
sostenido relaciones sexuales con el villano de ‘Abismo 
de Pasión’ en uno de los aposentos del foro donde se 
grababa el programa nocturno.

El diario explica que la situación incómodo a los 
ejecutivos de Televisa que pidieron a Jaitovich despedir 
a la modelo por haberse involucrado sexualmente con 
Salvador Zerboni, además de Sergio Sendel y otros 
miembros de la producción.

Anteriormente Juliana Rodrigues había negado los 
supuestos reportes de un encuentro sexual al señalar 
que cada uno se la pasó en su camerino, aunque no 
descartó sentir una atracción por él.

Despiden a Juliana Rodrigues 
de “Estrella2”

La cubana 
Malillany 
Marín pasa 
prueba de 
fuego Malillany Marín, Sergio G. y Francisco 

Gattorno marcaron la nueva etapa del 
montaje teatral aventurera. La cubana sigue 
acaparando la atención de los caballeros 
como se puede observar en la fotos de la 
actriz y no del personaje

La telenovela “Amores verdaderos “llegó a 
su fin y hubo una celebración en la televisora 
de San Ángel, donde en el estudio 15, llegaron 
puntuales los actores Eduardo Yáñez, 
Érika Buenfil, Eiza González, Guillermo 
Capetillo, Ana Martín, Lilia Aragón, Rubén 
Branco y Archie Lafranco y demás invitados 
especiales.

Érika Buenfil expresó a los medios sentir 
que “Amores Verdaderos” fue un gran 
proyecto con mucho éxito desde el principio. 
La relación de amistad que tiene de hace 
muchos años con Eduardo Yáñez hizo que 
su romance en pantallas fuera creíble para 
el público, las escenas de amor se vieron 
muy naturales y fueron hechas con el debido 
respeto.

“Tuve mucha química con Eduardo 
(Yáñez), desde el primer día de ensayos, me 
siento muy satisfecha de haber trabajado con 
un equipo de personas tan profesionales”, 
destacó la regiomontana y señaló que en su 
personaje de Victoria Balvanera tuvo que 
hacer muchos sacrificios en su intención de 
realizarse plenamente como mujer.

“A Victoria Balvanera siempre la recordaré 
por ser una mujer que amó, lloró, peleó, amó 

intensamente a su hija y a su familia por 
conservar a Ángel Arriaga, su verdadero 
amor”, reconoció Érika Buenfil a quien le 
esperan unos días de vacaciones con su 
pequeño hijo Nicolás en Orlando, Florida.

Entre sus planes inmediatos le han ofrecido 
dos proyectos para teatro y está por elegir 
el que quiere hacer y además establecerá 
pláticas con Televisa para volver a la 
televisión pronto y ya sin las prisas por las 
grabaciones de una novela que se encontraba 
al aire.

Guillermo Capetillo habló de su personaje 
que sufrió un fatal accidente en la telenovela.

Amores verdaderos 
celebra su final

Angélica, también conocida como “La 
Hinchada”, es una modelo y empresaria 
colombiana, quien ha aparecido en 
distintos ensayos fotográficos; pero que 
ahora realizó una sexy producción para 
los organizadores del evento.

Angélica Camacho, 
la embajadora del 
Giro Italia



Por Víctor Corcoba Herrero

Vivimos en un momento de 
comportamientos que tien-
den al desprecio de todo. No 

sabemos apreciar el valor de las cosas. 
Nuestro actuar suele ser una permanente 
desconsideración hacia nuestras raíces y 
su propia naturaleza. Tenemos que re-
emplazar conductas hasta con nuestra 
propia madre tierra, por cierto  el único 
planeta del que disponemos para vivir. 
Entiendo, por tanto, que debemos de 
cambiar cuanto antes esta cultura des-
preciativa y poner en valor otros cultivos 
menos altaneros y arrogantes, que sean 
capaz de proteger y respetar el medio 
ambiente. Incomprensiblemente, no nos 
ha importado desatender nuestro hábi-
tat. Ciertamente, produce un inmenso 
dolor que nuestro propio orbe nos 
mande señales desesperantes y la espe-

cie humana apenas le preste atención. El 
cambio climático y el agotamiento de la 
capa de ozono son los testimonios más 
evidentes. La consecuencia es que todo 
se está volviendo estéril en un mundo 
putrefacto.

Ante esta preocupante realidad, pien-
so que debemos de aprender a consider-
ar a la persona en relación con los demás 
elementos naturales que le acompañan. 
El mundo, que comenzó en un preciso y 
precioso momento, que fue obtenido de 
la nada, ha de enraizarse al ser huma-
no, y éste a la diversidad de formas de 
vida terrestres que nos sustentan unas a 
otras. De ahí, la importancia de aprender 
a dominarnos, para que el gran libro de 
la naturaleza nos siga deleitando y sor-
prendiendo. Sin duda, tenemos que con-
siderar a la madre tierra como algo muy 
importante, sin ella la vida se pierde y la 
propia especie humana pasa a engrosar 
los anales de la historia. Hemos, pues, 

de valorar al ser humano por lo que rep-
resenta en el orden natural y, sobre este 
orden, empezar a construir otro mundo 
que nos permita compartir la propia ex-
istencia de cada uno. 

Se dice que nada hay tan dulce como 
el amor para que florezcan los frutos. Di-
cho esto, se me ocurre, que coincidiendo 
con la celebración del día internacional 
de la madre tierra (22 de abril), seamos 
capaces de activarnos el corazón ante 
las muchas ruinas labradas por nosotros 
mismos. En ocasiones, nos hemos sepul-
tado de tantos odios, que resulta impo-
sible reposar en la tierra. Nos acorrala un 
desarrollo insostenible, un afán de poder 
desesperante, un rechazo a un cambio de 
rumbo en nuestras vidas, mil retrocesos 
en maneras de vivir. Esta cultura de la 
ordinariez no puede seguir gobernando 
el planeta. Tajantemente, ¡no!. Precisa-
mos otras actuaciones del ser humano 
sobre la naturaleza. El menosprecio por 
toda vida ha generado un sentido de ir-
responsabilidad que hace precarias e 
inciertas las opciones de la vida de cada 
día. Por otra parte, la desorientación es 
tan grave que, hoy más que nunca, hace 
falta poner en circulación el juicio ético 
sobre los derechos y los deberes de cada 
uno. 

Evidentemente, la ley natural es, por 
sí misma, la única fortaleza válida contra 
la arbitrariedad de los poderosos y los 
engaños de la manipulación ideológica, 
tan de moda en estos momentos. En 
lugar de promover la cultura del endio-
samiento de unos y de la simpleza de 
otros, deberíamos avivar el crecimiento 
de la conciencia moral sobre la madre 
tierra. Por consiguiente, la primera pre-
ocupación y ocupación de la humani-
dad, sobre todo de aquellos que tienen 
responsabilidades de gobierno, debería 
consistir en promover la maduración de 
la conciencia ética. Sin este avance nada 
será verdadero. Continuaremos en el 
vacío, en el desaire, en los abusos y atro-
pellos. Nuestro planeta precisa personas 
con conciencia crítica, capaces de dar ga-
rantía a sus moradores para poder vivir 
libre y ser respetado en su dignidad.
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Oportunidades de nuevos encuen-
tros románticos se desarrollarán 

a través de los eventos sociales a los 
cuales asistas. Calma las actividades e 
invierte prudentemente a largo plazo el 
dinero que te costó tanto ganar. Sientes 
la necesidad de expresarte en voz alta.

Aprovéchate de tus talentos 
artísticos con el fin de alcanzar 

tus metas. Hay alguien que podría pen-
sar en otra cosa más que en tus mejo-
res intereses. Tu pareja podría buscar 
pleito pero con tu afecto persistente su 
coraje podrá disiparse.

La exageración o la decepción com-
binadas con el consumo excesivo 

podrían ser problemáticos. Te favorece 
no involucrarte en negocios financieros 
efectuados en conjunto. Concéntrate en 
el trabajo.

Ponte a trabajar. Las situaciones 
podrían explotar fácilmente si 

haces promesas irrazonables. Piénsalo 
bien antes de tomar una decisión.

La discordia en el hogar está por 
estallar. No permitas que la gente 

celosa impida tu progreso. Los viajes 
de recreo o las reuniones con amigos 
te parecerán gratas e intelectualmente 
estimulantes.

Compañeros de trabajo celosos 
podrían impedir tus intentos de 

superarte. El viaje te favorecerá. Puedes 
adquirir conocimientos a través de rela-
cionarte con extranjeros.

Alguien con quien vives podría 
causar alteraciones severas en 

tu rutina. ¿Necesitas aventuras? Los 
rumbos exóticos te llaman. Canaliza tu 
energía hacia las actividades de apoyo 
detrás del telón.

Un poco de esta energía excesiva 
que tienes acumulada podría 

ser muy útil. Sé discreto y no reveles 
ninguna información personal. Última-
mente se te ocurre hacer muchas pre-
guntas.

Se presentan oportunidades de for-
mar una sociedad pero cuida de 

obtener todos los detalles por escrito. 
Puedes ganar dinero si te dispones a 
imponer tus ideas en la gente que pu-
ede apoyar tus empeños.

Podrías notar que el amor se pre-
senta a través de tus contactos co-

merciales. Piénsalo bien antes de tomar 
una decisión. Podrías tener que tomar 
una decisión.

Considera el origen de la infor-
mación antes de creer lo que 

oyes. Organiza un día de diversiones 
con ellos. Intenta mantener tus opinio-
nes para ti mismo/a.

No inviertas demasiado de tu 
dinero. Unos amigos en el pasa-

do podrían reaparecer en tu vida. Sería 
mejor que hoy no gastaras tu dinero 
comprando artículos de lujo.

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.

La cultura de la desconsideración
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BARCELONA, 13 de mayo.— El 
delantero Lionel Messi se resintió 
de su lesión en el muslo, y será 
baja por un mes con el cuadro 
culé, lo que lo hará perderse el 
resto de la temporada, y también 
no estará con su selección, cuando 
Argentina enfrente a Colombia el 
7 de junio.

El delantero argentino sería 
valorado de nueva cuenta previo 
al duelo de Argentina contra 
la selección colombiana de las 
eliminatorias rumbo al Mundial 
de Brasil 2014.

Messi se quedaría con 46 
dianas, cuatro menos de las que 
consiguiera el año pasado en 
La Liga, pero parece que será 
el pichichi de esta temporada, 
debido a la lejanía que tiene con 
su más cercano perseguidor, 
Cristiano Ronaldo, quien cuenta 
con 34 anotaciones, doce menos 
que el astro argentino.

Messi se pierde el resto 
de la temporada

 El delantero Lionel Messi se resintió de su lesión en el muslo, y será baja por 
un mes con el cuadro culé, lo que lo hará perderse el resto de la temporada, y 
también no estará con su selección, cuando Argentina enfrente a Colombia el 7 
de junio.

LONDRES, 13 de mayo.— Alex 
Ferguson, el todavía entrenador 
del Manchester United, reveló que 
el delantero Wayne Rooney pidió 
su salida del club, pero él mismo 
rechazó dicha petición.

Ferguson, que dirigió su último 
partido en Old Trafford (2-1 
Swansea City) , confesó que “El 
Niño Malcriado” está molesto, 
porque no ha tenido los minutos 
deseados.

“Está enfadado porque fue 
sustituido alguna vez esta 
temporada y no ha jugado tanto 
como le gustaría. Pero a un Rooney 
en forma no se le sustituirá” , 
expresó el técnico escocés, que 
luego de 26 años al frente del club, 
anunció en días pasados su retiro.

Debido a esa situación, Rooney 
solicitó su traspaso, algo a lo 
que se negó “Fergie” , “sí, sí lo 
pidió. Lo hemos rechazado. No 
se le permitirá irse. Yo creo que él 
debería pensarlo mejor” , aseguró 
el timonel veterano.

Sin embargo, Ferguson sólo 
estará al frente de los “red devils” 

por un partido más, motivo por 
el cual se desconoce si Rooney 
continuará para la próxima 
campaña, “ya no es mi decisión” , 
aseguró el escocés.

Rooney pidió irse
del United: Ferguson

ROMA, 13 de mayo.— El Roma 
fue sancionado con una multa de 
50.000 euros por los cánticos y 
gritos de tipo racista que parte de 
sus aficionados profirieron a tres 
jugadores del Milán durante el 
encuentro de la Primera División 
(Serie A) de la Liga italiana que 
enfrentó a ambos equipos este 
domingo.

Según informó la Liga de Fútbol 
en una nota, el juez deportivo 
Gianpaolo Tosel dispuso este 
lunes esa multa, a la que se suma 
una advertencia ante posibles 
reincidencias en el futuro, por 
estos hechos registrados en el 
Estadio Giuseppe Meazza (San 
Siro) de Milán, que obligaron al 
árbitro a parar el encuentro dos 
minutos.

La multa llega, según la 
nota, “por el hecho de que sus 
aficionados, durante el partido, 
hayan dedicado de modo 

continuado a tres futbolistas 
del equipo rival coros y gritos 
que expresan discriminación 
racial, llevando al árbitro, en el 
segundo tiempo, a suspender el 
partido durante dos minutos para 
hacerles desistir de tal reprochable 
comportamiento” .

La magnitud de la sanción queda 
además atenuada por el hecho 
de que el Roma “haya cooperado 
concretamente con las fuerzas del 
orden en materia preventiva y de 
vigilancia” sobre sus aficionados 
en el marco del encuentro contra 
el Milán.

El árbitro del encuentro, que 
concluyó con un empate sin 
goles, se vio obligado a parar el 
juego durante algo menos de dos 
minutos al inicio de la segunda 
parte, después de que los gritos 
de tipo racista hacia tres jugadores 
del club “rossonero” hicieran casi 
imposible el normal discurrir del 

partido.
Estos gritos y abucheos 

provocaron que uno de los 
afectados, el delantero italiano 
Mario Balotelli, se llevara un dedo 
a la boca para mandar callar a 
los aficionados rivales, que sólo 
desistieron una vez que se paró 
el juego y desde la megafonía se 
informara que se podía llegar a 
suspender del todo el partido.

En un comunicado divulgado 
hoy, el Roma quiso desmarcarse del 
comportamiento que mostró parte 
de sus aficionados desplazados 
hasta Milán y condenó “toda 
forma de abuso racista”.

Sancionan a Roma con 
50 mil euros por cantos racistas

El Roma fue sancionado con una 
multa de 50.000 euros por los 
cánticos y gritos de tipo racista que 
parte de sus aficionados profirieron 
a tres jugadores del Milán durante 
el encuentro de la Primera División 
(Serie A) de la Liga italiana.

ZURCH, 13 de mayo.— Joseph 
Blatter, presidente de la FIFA, 
declaró en un mensaje a través 
de una red social que estaba 
“horrorizado” por los cánticos 
racistas de la hinchada del Roma 
al jugador del AC Milan, Mario 
Balotelli, durante el encuentro de 
Liga (Serie A) del domingo, que 
finalizó con un empate sin goles.

“Estoy horrorizado al leer 
los insultos racistas del partido 
de anoche”, dijo Blatter en su 
cuenta de twitter, “abordar este 
problema es algo complejo, pero 
nos comprometemos a pasar a la 
acción, no sólo a las palabras”.

Después del encuentro, que 
fue detenido por el colegiado 
Gianluca Rocchi durante dos 
minutos en la segunda parte hasta 
que las burlas cesaron, el técnico 
del Milan, Massimiliano Allegri, 
mostró su descontento y aseguró 
que este tipo de acciones “no le 

hacen ningún bien” al delantero 
italiano. 

“Mario Balotelli fue derrotado 
esta noche, lo dio todo, pero sólo 

tiene 22 años y ese sometimiento 
a tantos y tantos cánticos racistas 
no le hará ningún bien”, declaró 
Allegri.

Horroriza a la FIFA el
racismo contra BalotelliBARCELONA, 13 de mayo.— El 

director deportivo del Barcelona, 
Andoni Zubizarreta, aseguró que 
el club buscará un nuevo portero 
con características diferentes a 
las de Víctor Valdés, quien no 
quiso renovar contrato, por lo que 
pronto saldrá de la institución.

Zubizarreta lamentó que Valdés 
no haya querido extender su 
vínculo con el cuadro culé, con el 
que tiene contrato hasta el 2014, 
por lo que podría ser vendido en el 
próximo mercado de trasferencias 
de julio y agosto. 

“Tengo claro el perfil de portero 
del año que viene. El estilo, la 
idea y las opciones que tenemos. 
Exactamente igual a él, no”, 
comentó Zubizarreta al medio de 
comunicación “RAC-1” .

El dirigente se culpó por el hecho 
de no convencer al cancerbero para 
que siguiera con los blaugranas, 
pues confió en que la negociación 
iba por buen camino y al final 
deberán buscar otro portero.

“Valdés es un grandioso 
portero, un jugador que no tiene 
amortización. Si Valdés quiere 
irse, nos sentaremos con él y 
buscaremos la mejor opción. Yo 
pensaba que su renovación iba 
bien, y en tono el mea culpa” , 
comentó quien fuera arquero culé 
en los 90.

Explicó la negativa de Valdés 
para renovar: “cuando hicimos 
la propuesta de renovación nos 
dijeron que no querían renovar, 
por un deseo de querer competir, 
de querer salir, de querer probar 
otro futbol. Esta es una portería 
que desgasta mucho y creo que 
su decisión es más de vida que 
profesional” .

Barcelona podría vender este 
verano a Víctor Valdés para 
ingresar algunos millones de euros 
a sus arcas o esperar que culmine 
su contrato en 2014 y que se vaya 
gratis a cualquier club, pero lo que 
es un hecho es que los culés están 
en busca de portero.

Valdés será el primero
en salir del Barcelona
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MEXICO, 13 de mayo.— La empresa de telefonía 
móvil Claro será uno de los patrocinadores de la 
escudería McLaren de Fórmula 1, donde milita el 
piloto mexicano Sergio Pérez, anunció Carlos Slim 
Domit tras el GP de España.

Claro sustituirá a Vodafone, que anunció hace 
unas semanas que no renovaría la relación con la 
escudería británica para la temporada del Mundial 
de F1 de 2014.

Durante el Gran Premio de España, los alerones 
traseros de los McLaren ya lucían publicidad de 
Claro Video, la división de video OTT (“Over The 
Top”) de Carlos Slim.

“El objetivo siempre fue brindarle la oportunidad 
de pelear por el campeonato (a Sergio Pérez)”, 
mencionó el presidente de la escudería Telmex 
después de que McLaren confirmó en septiembre la 
contratación de Pérez.

Slim Domit patrocinará 
a McLaren

MEXICO, 13 de mayo.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez,  
integrante del equipo McLaren 
que compite en la Fórmula 1, 
aseguró a través de Twitter que 
no recibió la orden de no rebasar 
a su coequipero, Jenson Button, 
durante las vueltas finales del 
Gran Premio de España.

“Quiero decirles a todos que 
nunca recibí ninguna orden de 
equipo para no atacar a Jenson! 
Fue para cuidar las llantas y llegar 
al final”, comentó Sergio.

Pérez finalizó en el novena sitio, 
uno detrás de Button, y durante las 
últimas vueltas de la competencia 
ambos volantes se mantuvieron en 
dichas posiciones.

Sergio hizo la aclaración luego 
de la controvertida maniobra que 
tuvo durante el Gran Premio de 
Bahrein, en la que tocó a Button.

Por si fuera poco, una foto 
subida a Twitter muestra el estado 
del neumático del mexicano, razón 
por la que el equipo le pidió que 
cuidara su posición en la carrera.  

“Checo” no fue
frenado por su 

equipo

Sergio Pérez aseguró a través de Twitter que no recibió la orden de no rebasar 
a su coequipero, Jenson Button, durante las vueltas finales del Gran Premio de 
España.

ROMA, 13 de mayo.— La 
británica Laura Robson, número 
39 del mundo, se impuso en 
primera ronda en Roma a la 
estadounidense Venus Williams 
(24) por 6-3 y 6-2, con lo que 
ahora se enfrentará a su hermana, 
Serena, primera raqueta del 
mundo.

Robson necesitó una hora y 25 
minutos para deshacerse de la 
mayor de las hermanas Williams, 
en el que ha supuesto el primer 
encuentro entre ambas jugadoras.

Ante la británica se perfila 
ahora un difícil encuentro contra 
la número uno del tenis mundial 
y flamante vencedora del torneo 
de Madrid, que definió a Robson 
como una tenista “muy joven y 
libre” .

Asimismo, Serena, que 
consideró la segunda ronda como 
un escalón “duro” de superar, 

destacó, además, que la británica 
es “zurda, lo que pone las cosas 
aún más difíciles”.

Robson vence a Venus
y enfrentará a Serena

GUADALAJARA, 13 de 
mayo.— No hay una disculpa. Ni 
siquiera arrepentimiento. Luego 
de encarar y empujar a Pedro 
Caixinha, el técnico del Atlas, 
Tomás Boy, asegura que “no pasó” 
nada. Y además, explica que su 
verdadero objetivo era alcanzar a 

Darwin Quintero, quien se burló 
frente a su banca, tras anotar el 
tercer gol, en la victoria de Santos 
Laguna por 3-1, en los Cuartos de 
Final del Torneo Clausura 2013.

 “Caixinha me detiene porque 
yo quería ir a ‘felicitar’ a Quintero, 
pero le dio miedo saludarme al 
final y corrió rapidísimo. Qué 
bueno que no me lo encontré como 
jugador. Quiero felicitarlo porque 
corre muy rápido, del miedo que 
tiene. No se puede uno burlar 
como él lo hizo”, explicó Tomás 
Boy, quien semanas atrás ser burló 
de Benjamín Galindo, tras vencer a 
Chivas en el Clásico Tapatío. 

Fueron claras las tomas de 
televisión. No puede esconder 
lo que hizo. Pero reiteradamente 
se niega a ofrecer una disculpa. 
“Sí, las imágenes pueden decir 
muchas cosas, pero yo iba 

corriendo a perseguir a Quintero 
y se atravesó Caixinha, preguntó 
qué pasaba, le dije ‘es que quiero 
ir a saludar a tu jugador y ya’. No 
pasó nada hombre”, añadió, sin 
arrepentimiento.

Además, se quejó de Oswaldo 
Sánchez. “Y luego el portero da 
pena. Es una persona miserable. 
Es de esos jugadores. En lo demás, 
no tengo ninguna objeción con la 
derrota y el maravilloso esfuerzo 
de mis jugadores quedó ahí. 
Estamos frustradísimos porque 
pensamos que podíamos lograr 
más, pero las condiciones no se 
dieron. En el primer partido nos 
salvamos de la derrota y así es el 
futbol”, añadió “El Jefe”.

Su repertorio de molestias no 
terminó ahí. “Sólo quedan dudas 
importantes. Primero, la expulsión 
está mal calificada porque no es 

una opción manifiesta de gol, 
pues la jugada no la traen ellos, 
mi jugador regresa la pelota con 
la cabeza. Nosotros estamos en 
posesión. La toca fuera del área, 
pero es una jugada sin chiste, 

muy mal calificada. Luego, hay 
una jugada de Omar Bravo donde 
le jalan la camiseta. Es un penal 
clarísimo. Este árbitro falló. No 
me quejo, nos ganaron bien”, 
sentenció.

Boy no se disculpa y explica que iba por Quintero

KINGSTON, 13 de mayo.— 
El atleta jamaicano Usain Bolt, 
seis veces campeón olímpico, 
competirá el 29 de agosto por sexta 
vez en la reunión de Zúrich, una 
de las más prestigiosas de la Liga 
de Diamante.

“Estoy deseando volver a 
Zúrich. Me encanta el ambiente 
electrizante del estadio y tanto 
la competición como los eventos 
paralelos están muy bien 
organizados”, afirmó Bolt en 

declaraciones que recoge el sitio 
de la IAAF. 

Bolt, plusmarquista mundial 
de 100 y 200 metros, correrá en 
el estadio Letzigrund después de 
haberlo hecho en los Mundiales 
de Moscú, pero todavía no ha 
resuelto si tomará la salida en 100 
o en 200 metros. Lo decidirá más 
adelante.

El director de la reunión de 
Zúrich, Patrick Magyar, apremió 
a los aficionados para que 

adquieran sus entradas “con más 
antelación de lo normal” a fin de 
asegurarse la asistencia a un mitin 
que habitualmente llena las gradas 
del estadio Letzigrund.

Usain Bolt competirá en Zúrich
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Por Humayun Hadid y Johannes Dell

LONDRES.— “Nos mantuvieron du-
rante 27 días”, dice Fayz Mohammed. “El 
día 28, a las 10 de la mañana, nos cortaron 
una mano y un pie a cada uno”.

Mientras reposa en una cama sencilla 
en el hospital regional de Herat, con el 
brazo derecho y la pierna izquierda ven-
dados, Fayz le cuenta a la BBC su terrible 
experiencia, que ocurrió en marzo pasado 
en el noroeste de Afganistán.

“Nos inyectaron una anestesia falsa”, 
recuerda. “No hizo ningún efecto”.

Las amputaciones de Fayz y Zarin sir-
ven como un recordatorio sombrío de la 
justicia al estilo talibán. Esto casi 12 años 
después de que el movimiento fuera de-
rrocado.

Eran dos jóvenes afganos comunes. 
Tenían buenos empleos como conducto-
res de una empresa de transporte local y 
estaban felices de poder alimentar a sus 
familias.

Disfrutaban de su tiempo libre en su 
pueblo natal, en el distrito de Rabat Sangi, 
mientras se cargaban los camiones.

En la segunda noche de su estancia, 
combatientes talibanes llegaron a las tres 
de la mañana y los secuestraron.

Los llevaron a más de 100 kilómetros de 
distancia hacia Torghundi, una ciudad en 
la frontera con Turkmenistán. Y allí ocu-

rrió la tragedia.
Ahora, poco menos de un mes después, 

se encuentran en el hospital de Herat re-
cuperándose de ese calvario que los ha 
dejado traumatizados y preocupados por 
su futuro.

Guantes blancos

“Solo vi a un tipo con guantes blancos. 
No sé si era un médico o no. No creo que 
lo fuera porque tardó mucho en cortarme 
la mano. Sufrí mucho, era extremadamen-
te doloroso”.

Fayz dice que él y su compañero estu-
vieron con los ojos vendados durante el 
procedimiento y que varios hombres les 
sujetaban las extremidades y se sentaban 
sobre sus pechos para mantenerlos quie-
tos.

Hay confusión sobre de qué eran acusa-
dos los dos conductores.

Algunos informes sugieren que eran 
sospechosos de haber robado, otros dicen 
que fueron atacados debido a que su com-
pañía trabajaba para las tropas occidenta-
les en el país.

Fayz dice que él y Zarin nunca hicieron 
nada malo y que fueron utilizados para 
dar un ejemplo y enviar una advertencia 
a los demás. Él dice que no hubo ningún 
tipo de juicio.

“No había mullah, ningún juez, nadie”, 
dice. “Sólo había talibanes. Todos se reían 
y se burlaban mientras nos amputaban. 
Nunca escucharon lo que teníamos para 
decir”.

Fayz también dice que los insurgentes 
ofrecieron liberarlos si aceptaban plantar 
explosivos en uno de los camiones de la 
empresa, pero se negaron.

Un portavoz del hospital le dijo a la 
BBC que los hombres fueron hallados al 
costado de una carretera principal y fue-
ron llevados a la clínica por unos conduc-
tores que los vieron.

El hospital dice que Fayz y Zarin llega-
ron unas tres horas después de haber per-
dido sus extremidades y que necesitaban 
transfusiones de sangre.

Sus heridas necesitaban cirugía para 
poder cicatrizar y evitar la infección. Los 
médicos dicen que las amputaciones pa-
recían hechas por una persona con conoci-
mientos médicos, ya que no se habían roto 
los huesos.

Fayz dice que está preocupado por 
cómo va a trabajar en el futuro y espera 
poder recibir una prótesis.

Sharia

El caso es un recordatorio de los castigos 
impuestos por las autoridades talibanes 
cuando gobernaron gran parte del país en-
tre 1996 y 2001.

Invocando la ley islámica o Sharia, las 
autoridades talibanes llevaron a cabo la-
pidaciones, latigazos, amputaciones y eje-
cuciones en lugares públicos como plazas, 
escuelas y campos deportivos.

Los estadios deportivos en Kabul y 
Kandahar eran conocidos por ese tipo de 
espectáculos, a los que asistían miles de 
personas.

Los combatientes talibanes se asegu-
raban una alta participación paseándose 
por los barrios y anunciando los castigos 
a través de altavoces.

Las amputaciones por lo general eran 
realizadas por médicos capacitados, que 
operaban con el rostro cubierto por temor 
a represalias.

En muchos casos se aplicaba un anesté-
sico local antes de eliminar la extremidad 
con instrumentos quirúrgicos simples.

El castigo por robo implicaba la pérdi-
da de una mano, dependiendo de la gra-
vedad del delito.

Los amputados solían desmayarse 
mientras el miembro amputado era exhi-

bido ante la multitud antes de ser ente-
rrado.

Impulso

Este tipo justicia al estilo talibán se ha 
vuelto a observar en muchas partes del 
país en los últimos años a medida que la 
insurgencia mantiene su impulso.

Ha habido numerosos informes de 
combatientes repartiendo castigos, por 
lo general en las zonas que están bajo su 
control.

En agosto de 2010, las autoridades afga-
nas dieron a conocer un video que muestra 
la lapidación de una pareja en la provin-
cia norteña de Kunduz después de que un 
tribunal talibán los declarara culpables de 
adulterio.

En el mismo mes combatientes talibanes 
azotaron públicamente y ejecutaron a una 
viuda afgana embarazada en la zona de 
Bagdis, tras acusarla de una relación ilícita.

El año pasado se informó que los insur-
gentes le habían disparado a una mujer 
por supuesto adulterio en la provincia de 
Parwan.

Pero más allá de estos casos extremos, 
los tribunales talibanes están activos en 
muchas partes del país. Intervienen en 
las disputas locales, a menudo a petición 
de los aldeanos que han perdido la fe en 
el sistema judicial afgano, notoriamente 
corrupto.

Y con la retirada de las tropas interna-
cionales y la búsqueda permanente de un 
acuerdo de paz con los talibanes, algunos 
están a favor de un resurgimiento de la 
estricta ley islámica.

En una reunión hace tres años más de 
300 clérigos islámicos afganos le pidieron 
al presidente Hamid Karzai que promul-
gara la Sharia, incluyendo el tipo de cas-
tigos que han hecho famosos a los taliba-
nes. (BBC Mundo).

Vuelve la justicia talibán a Afganistán


