
Julio César Lara, Sergio Flores y Antonio Meckler 
fueron por la revancha, trasladaron de las colo-

nias a 80 personas pagadas para iniciar el ataque al 
palacio municipal, con las bolsas llenas de piedras 
e incitando en el momento preciso, en el que Julio 
César Lara diera la orden como se ve en las fotos que 
circulan por todos lados... Cínicamente Lara Martí-
nez declara que ellos no fueron y le echan la culpa a 
José de la Peña, quien en esos momentos estaba dia-
logando con un grupo representativo de maestros; las 
fotos, los videos y los testigos son más que suficien-
tes para establecer el grado de responsabilidad de los 
tres dirigentes perredistas... De los 58 detenidos, 38 
son maestros y 20 son personas ajenas, algunas dicen 
que son amas de casa, otros que son padres de familia 
y otros que son empleados de hoteles y restaurantes, 
que no dicen qué hacían ahí, cuál era su objetivo y sí 
unos aseguran que los fueron a buscar los del PRD, 
los transportaron y les pagaron por participar, seña-
lando principalmente a Julio César Lara y a Sergio 
Flores como los organizadores del ataque al palacio 
municipal... De confirmarse estas declaraciones, no 
se extrañe amable lector, de que salgan órdenes de 
aprehensión contra estas personas...
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Fueron más importantes sus intereses personales 
y económicos que el sol azteca

Denunciarán a socio de Aguilar Osorio 
por el caso de las luminarias

Julián y su clan, extremistas
 y responsables de la 

debacle del PRD

El abogado del empresario 
chatarrero involucrado en 
el robo de 16 mil luminarias 
propiedad del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, denunciará 
penalmente a Abraham 
Canterburi,  por el delito 
de fraude, quien se esconde 
para no regresar los 165 mil 
pesos que cobró por la venta 
ilícita, en la que podría 
estar involucrado el actual 
diputado local Jorge Aguilar 
Osorio
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Por Luis Mis

CANCUN.--- La corriente 
Alternativa Democrática Na-
cional (ADN) a la que perte-
necen el líder estatal del PRD, 
Julio César Lara Martínez y el 
grupo político del ex alcalde, 
Julián Ricalde Magaña,  son los 
más extremistas durante las 
manifestaciones contra el go-
bierno cuando son oposición, 
confirmó Julián Serra Chablé, 
ex dirigente estatal de Jóvenes 
del PRD.

El entrevistado dijo que este 
es uno de los motivos por los 

que no fueron admitidos los 
principales cabecillas de la pa-
sada administración al Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), además de que 
son señalados como los autén-
ticos responsables del desastre 
en que dejaron al partido del 
sol azteca, como resultado del 
último proceso electoral.

Perredistas como Julio César 
Lara, Sergio Flores Alarcón, 
Antonio Meckler Aguilera, 
Rafael Esquivel Lemus, Rafael 
Quintanar, entre otros militan-
tes del sol azteca, se subieron 
al barco de la “defensa magis-
terial”, cual porros y grupos de 
choque, luego de que dejaron 
de recibir las quincenas que 
succionaban de las arcas muni-
cipales benitojuarenses, como 
consecuencia del desastre al 
que llevaron al PRD y a la de-
rrota electoral de julio pasado.

Estos personajes eran los en-
cargados de mover las finanzas 
de Benito Juárez, municipio 
con un presupuesto de egresos 
anual superior a los 2 mil 300 
millones de pesos, considerado 
por ello la “gallina de los hue-
vos de oro”.

La lucha magisterial que se 
ha desatado en Quintana Roo 
ha sido tergiversada por pe-
rredistas frustrados como Ju-

lián Ricalde Magaña, Graciela 
Saldaña Fraire y Jorge Aguilar 
Osorio, quienes han atacado 
en redes sociales a través de 
simuladores y troles las gestio-
nes del gobierno del estado.

Julián Serra Chablé dijo que 
la desbandada de otros grupos 
de perredistas hacia Morena  
continúa, gracias a que el gru-
po que encabezan Julián Rical-
de, María Eugenia Córdoba, 
Antonio Meckler y Julio César 
Lara, además de los Ramos; 
terminaron con esta organi-
zación política, anteponiendo 
sus intereses personales y por 
dinero.

Respecto a las acusaciones 
de infiltrados perredistas que 
protagonizaron un enfrenta-
miento con policías en palacio 
municipal,  el ex líder perre-
dista consideró que deberían 
investigar por parte de las 
autoridades judiciales a quie-
nes aparecen en los videos y 
que participaron en la reciente 
gresca entre maestros y poli-
cías,  porque es muy probable 
que se trate de militantes radi-
cales perredistas, de algún sec-
tor juvenil que está entrenado 
para crear borlotes sin mayo-
res explicaciones.

Añadió que en las últimas 
administraciones municipales 
fueron muy controlados este 
grupo de choque del PRD, por-
que no les convenía, ya que de 
alguna manera tenían el poder 
a través de otros grupos o tri-
bus, pero en otros municipios 
donde gobernaba el PRI sí ha-
bía orden de confrontar con el 
gobierno.

El ex dirigente estatal ju-
venil, refirió que durante su 
gestión fue engañado y relega-
do por Emiliano Ramos, para 
ocupar un puesto de elección 
popular, que le correspondía 
conforme a estatutos, pero su 
candidatura fue vendida al 
mejor postor con la anuencia 

de la entonces coordinadora de 
campaña, María Eugenia Cór-
dova Soler y los perredistas de 
ADN, con mayor peso en aquel 
entonces.

Antes de finalizar, Julián Se-
rra recordó que en su momento 
se trabajó arduamente para ce-
lebrar en esta ciudad la Asam-
blea Nacional de lo que sería 
“Jóvenes de Izquierda Nacio-
nal”, cuyo proyecto político no 
fue culminado como debiera 
porque Emiliano Ramos y ca-
marilla trataron de agenciarse 
el mérito que no les correspon-
día y ante tal situación prefi-
rieron quedarse con el dinero 
del evento y truncar la consoli-
dación de este importante mo-
vimiento juvenil.

Julián y su clan, extremistas y 
responsables de la debacle del PRD

Por Luis Mis

CANCUN.— Roberto Arjona, 
el abogado del empresario cha-
tarrero involucrado en el robo de 
16 mil luminarias propiedad del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
denunciará penalmente a Abra-
ham Canterbury, por el delito de 
fraude, toda vez que se esconde 
para no regresar los 165 mil pesos 
que cobró por la venta ilícita, en 
la que podría estar involucrado el 
diputado Jorge  Aguilar Osorio, ex 
director de Servicios Públicos, en 
ese entonces.

El entrevistado dijo que Sergio 
Achach, celebró la compra- venta 
por 165 mil pesos con Abraham 
Canterbury a petición de este úl-
timo y luego de que exhibiera un 
acta donde la Comuna le devuelve 
la bodega  a su cuñado Guillermo 
Nieto, quien supuestamente se en-

contraba de viaje y posteriormen-
te expediría una factura por el ma-
terial pagado, por el cual tan sólo 
expidió un recibo provisional.

En este sentido, el jurista dijo 
que su cliente no tiene mayor res-
ponsabilidad, así como tampoco 
Bertín Carmona ni sus trabaja-
dores que ya han sido liberados, 
pues demostraron que fueron con-
tratados legalmente para la selec-
ción y limpieza de las luminarias 
por las cuales ya se había pagado.

Sin embargo Roberto Arjona 
dijo que hasta el momento Abra-
ham Canterbury no da la cara y 
será necesario solicitar la interven-
ción judicial para localizarlo y que 
responda por los hechos, además 
de regresar el dinero por la venta 
fraudulenta.

No obstante, pareciera que 
esta decisión jurídica, también 
permitirá conocer el trasfondo 
del asunto, porque el legislador 

perredista Osorio Aguilar, está 
señalado como presunto socio de 
Abraham Canterbury, a grado tal 
que cuando era funcionario muni-
cipal intercedió para que el Ayun-
tamiento celebrara millonarios 
contratos a través de la empresa 
“El Vengador SA de CV” que ex-
pende partes eléctricas, propiedad 

de Canterbury.
Y es que apenas en la recta final 

del gobierno de Julián Ricalde Ma-
gaña, la empresa “Servicios Servi-
cios Ambientales Nacionales  SA 
de CV”, dedicada a la recolección 
de basura, recibió un pago de 13 
millones de pesos, también pro-
piedad de Abraham Canterbury.

Por el momento la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE) deberá continuar con las 
investigaciones para localizar a los 
verdaderos responsables, a punto 
de ser acusados de fraude y am-
pliar las pesquisas que integran la 
Averiguación Previa: 2529/2013 
por el delito de robo.

Denunciarán a socio de Aguilar Osorio 
por el caso de las luminarias

El abogado del empresario chatarrero involucrado en el robo de 16 mil luminarias propiedad del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, denunciará penalmente a Abraham Canterbury, por el delito de fraude, quien se esconde para no regresar los 165 
mil pesos que cobró por la venta ilícita, en la que podría estar involucrado el diputado local Jorge  Aguilar Osorio.
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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 presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
se reunió con el Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe 
(CCE), donde refrendó sus 58 
compromisos adquiridos en cam-
paña, anunció la continuación del 
alcoholímetro y el seguimiento al 
programa ciudadano por la trans-
parencia denominado Qué cuen-
tas Benito.

A poco más dos semanas de 
haber asumido su cargo como 
presidente municipal, Paul Carri-
llo tuvo lugar su primera reunión 
con integrantes de este organismo 
dando cumplimiento a su com-
promiso de mantener una comu-
nicación permanente con el em-
presariado y fortalecer el trabajo 
coordinado a favor del desarrollo 
del municipio.

En presencia de Rafael Lang 
Uriarte, presidente del Comité 

Directivo y Consejo Consultivo 
del CCE,  el Presidente Munici-
pal aseguró que se concretarán en 
tiempo y forma los 58 compromi-
sos adquiridos en campaña, con 
el respaldo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de la mano con el sector 
empresarial y de todos los benito-
juarenses.

En encuentro celebrado en el 
Cancún Center, con más de 50 
destacados hombres de negocios, 
Paul Carrillo anunció que a peti-
ción del sector privado y de los 
ciudadanos, así como por la im-
portancia de proteger la integri-
dad física de los conductores de 
vehículos y la población en gene-
ral, su gobierno dará continuidad 
al programa del alcoholímetro, 
con las adecuaciones y mejoras 
pertinentes tales como la partici-

pación de observadores ciudada-
nos para dar certeza al respeto de 
las garantías durante los operati-
vos.

Refrendó también su compro-
miso de consolidar un gobierno 
de transparencia y rendición de 
cuentas, por ello su administra-
ción dará seguimiento al progra-
ma Qué Cuentas Benito que es 
una iniciativa ciudadana que tiene 
por objeto transparentar los traba-
jos, inversiones, y demás rubros 
de la administración municipal.  
Anunció que el enlace con este 
programa será el licenciado Ro-
dolfo García Pliego.

Refrenda Paul Carrillo 
compromisos ante el CCE

Paul Carrillo de Cáceres se reunió con 
el Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, donde refrendó sus 58 
compromisos adquiridos en campaña, 
anunció la continuación del alcoho-
límetro y el seguimiento al programa 
ciudadano por la transparencia.

Por Luis Mis

CANCUN.— El regidor Alber-
to Vado Morales, en su calidad 
de síndico del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, reprobó que gru-
pos políticos de oposición como 
el PRD y Morena traten de sacar 
provecho a la lucha magisterial e 
infiltrarse y radicalizar el movi-
miento en contra del gobierno.

Lo anterior a raíz de la amena-
za del Comité de Lucha Magiste-
rial en Quintana Roo de presen-
tar una denuncia penal contra 
el presidente municipal  Paul 
Carrillo, y el encargado de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Arturo  Oli-
vares Mendiola, por abuso  de 
autoridad, lesiones y represión 
a los maestros durante el pasado 
enfrentamiento en Palacio Muni-
cipal.

En este sentido, el síndico Vado 
Morales dijo que los maestros 
están en su derecho de dar cur-
so legal a sus protestas, pero es 
lamentable que se presten para 

que grupos políticos desvirtúen la 
esencia de sus reclamos, tras per-
mitirles abanderar juicios penales 
contra las autoridades.

Y es luego de difundirse videos 
a través de las redes sociales don-
de se confirmó la presencia de los 
perredistas Julio César Lara Mar-
tínez y Sergio Flores Alarcón en 
medio de la protesta magisterial; 
ahora son litigantes adheridos 
a Morena los que salen al quite 
para, primeramente fungir como 
abogados de los maestros recién 
liberados y posteriormente pre-
sentar una denuncia contra la co-
muna.

Y mientras un vocero del Co-
mité de Lucha sostiene  que “Se 
ha iniciado una escalada social 
en Quintana Roo y el único res-
ponsable es el Gobierno del Esta-
do”; en la Ciudad permanece un 
grupo de efectivos de la Policía 
Federal Preventiva, prestos a de-
fender cuerpo a cuerpo, literal-
mente, cualquier intento de afec-
tar la Zona Hotelera, durante las 
constantes manifestaciones de los 
mentores. 

Por Moisés Valadez Luna

El dilema era sí hoy me divertiría 
tecleando algo y el tema; obligado 
era escoger entre las reformas o los 
acontecimientos violentos en Can-
cún.

El silencio era la mejor opción, 
pero la que más suspicacias levan-
taría.

Así que mejor le entramos al toro 
por los cuernos.

Lo segundo fue buscar estadísti-
cas oficiales en la página del INEGI 
sobre la educación.

Lo tercero fue reírme de los de-
fensores del ala oficialista que opi-
naban o repetían las opiniones de 
una parte de los involucrados: que 
sí los perredistas, que sí el diálogo, 
que sí el pago a profesores, que el 
estado de derecho y a esos les pre-
guntó ¿están orgullosos de que el 
grado promedio de la población de 
15 años y más sea de segundo de se-
cundaria y cachó es decir 8.3? datos 
del año 2010.

Seguros contestaran que por eso 
están en contra de que no haya cla-
ses y les apuesto que ni siquiera 
sabían lo del promedio escolar en 
México.

Para llegar a ese promedio 10 mi-
llones y medio de mexicanos son los 
que aportan puntos para alcanzar-

lo, la realidad nos supera, mexica-
nos con primaria concluida cuando 
mucho son 90 millones de los 112 
millones 336 mil 528 de los que se 
contaron en el censo del 2012.

El problema va más allá de decir 
quién tiene más huevos o es más 
chingón o el que gana elecciones o 
para mandar.

Tampoco se trata de buscar cul-
pables o echar culpas, ya que nadie 
saldría bien librado, es más ni se po-
dría tirar la primera piedra.

Hablo de gobierno, maestros, pa-
dres de familia y alumnos en edad 
de decidir.

Bueno a lo lo que “me truje Chen-
cha”, el problema está en el para-
digma, modelo o sistema educativo, 
como ya lo señalé ayer y perdón por 
repetir.

Los que no le quieren “meter” 
mano e imaginación para generar 
un nuevo sistema, por así convenir 
a sus intereses, son todos los que en-
listé en el párrafo penúltimo.

Las razones no son muchas y es-
tán ligadas a las creencias: mi hijo es 
un fenómeno de la inteligencia; para 
que estudia sí aquí con su padre tie-
ne todo; mira al licenciado trabajan-
do de taxista, para qué estudias; la 
peor es cuando realmente no hay 
recursos económicos y sí el interés 
y talento para ser un buen profesi-
nista (agréguele unos cuantos más, 

como el de quiero ser futbolista, ac-
tor, músico, poeta o tecleador).

Más cómico es el clásico: “quiero 
ser pendejo”, por aquello que oímos 
o decimos recurrentemente, mira 
que carro tiene ese pendejo, mira 
que vieja lleva ese pendejo etc.

Hilarante es: “mejor dedícate a 
ser priísta, perredista, panista, eso sí 
deja dinero”.

Esto último es lo más dañino, es-
tudiar con el objetivo de hacer dine-
ro.

Ayer mencioné el suplicio que es 
para un niño pasar cinco horas en-
cerrado entre cuatro paredes, se me 
olvido citar a los que están al frente 
de ellos el mismo tiempo: los maes-
tros; mientras los padres buscan el 
sustento o se la pasan echando la 
güeva, estos son los que más pro-
testan y le mientan la madre a los 
maestros.

Los del bando de los rudos, se la 
pasan en el café, en la cámara de 
diputados, en Los Pinos, en las se-
cretarías de estado, cámara de sena-
dores, oficinas de partidos políticos 
y presidencias municipales y avien-
tan piedras a lo cabrón o reparten 
culpas a diestros y siniestros.

Al final los luchadores técnicos o 
rudos tienen la última palabra ¿le 
entran a diseñar un nuevo sistema 
educativo?

Hasta mañana.

ICONOCLASTAReprueba síndico 
intromisión del PRD 

y Morena
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CHETUMAL.— Los Poderes 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo 
suscribieron el Convenio de Co-
ordinación y Colaboración en ma-
teria de difusión del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Adver-
sarial, que se traduce en la suma 
de voluntades para la implemen-
tación de la Reforma Penal que en-
trará en vigencia en Quintana Roo 
el 10 de junio del 2014.

El objeto del convenio firmado 
en la Escuela Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia, es la unifica-
ción de esfuerzos institucionales 
para que los quintanarroenses 
tengan conocimiento de los avan-
ces y resultados de las tareas que 
se llevan a cabo en la implementa-
ción del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Quintana Roo, que traerá 
como beneficio juicios públicos, 

orales y transparentes, teniendo 
como resultado agilidad en los 

procesos y el respaldo a los Dere-
chos Humanos.

La firma de este importante 
convenio se realizó durante la XII 
reunión del Órgano Técnico Im-
plementador del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. En este marco, 
el Magistrado Presidente del TSJ, 
Fidel Gabriel Villanueva Rive-
ro, el Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Go-
bierno Harley Sosa Guillén y el 
Presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, José 
Luis Toledo Medina, destacaron 
la suma de voluntades para sus-
cribir el documento a 13 semanas 
de iniciados los intensos trabajos 
que se realizan en el seno del Ór-
gano Técnico Implementador, 
encaminados a consolidar la Re-
forma Penal en beneficio de los 
quintanarroenses.

Cabe destacar que el documen-

to firmado contiene declaraciones 
de los representantes de los Po-
deres Ejecutivo, Judicial y Legis-
lativo, quienes también expresan 
voluntad de respetar el convenio 
y las cláusulas que lo conforman 
siendo entre otras: “Vigilar que 
la difusión se apegue a los temas 
emitidos por el Órgano Técnico 
Implementador del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal”, “Transmi-
tir a través de las áreas de Comu-
nicación Social, la información 
emitida por el mismo Órgano Im-
plementador”, “Proporcionar las 
herramientas de Comunicación 
de las instituciones, relacionadas 
en las tareas de implementación, 
para difundir la información emi-
tida por el Órgano Técnico Imple-
mentador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”

Por Guillermo Vázquez Han-
dall

La diferencia está en el carácter 
de la autoridad

Los sucesos ocurridos en el pa-
lacio municipal de Cancún el pa-
sado lunes, en el que un grupo de 
maestros abiertamente instigados 
por dirigentes perredistas, irrum-
pieron más que a manifestarse a 
provocar, insultar y destruir, tenía 
en principio todos los tintes para 
convertirse en un escándalo na-
cional.

Seguramente esa era la inten-
ción de quienes organizaron la 
protesta, victimizarse para obte-
ner beneficios que nada tienen 
que ver en sentido práctico con la 
esencia de la reforma educativa.

Sobre todo porque con todo y 
que el episodio termino por ser 
violento, primero por el ataque de 
los maestros y luego por la defen-
sa y contención para expulsarlos 
del palacio que llevo a cabo la po-
licía.

Sobre todo porque después de 
que el Presidente Municipal Paul 
Carrillo, había ofrecido todas las 
garantías para la manifestación en 
la plaza de la reforma, el contin-
gente se adentro al palacio para 
dar rienda suelta a una agresivi-
dad injustificada como ilegal.

Hasta ahora los actos delictivos 
de los maestros en diferentes par-
tes del país, habían sido tolerados 
mas allá de la prudencia, incluso 
aun y cuando la reforma educa-
tiva ya fue legislada en todos sus 
términos.

Bajo esa consideración los actos 
de violencia perpetuados por una 
pequeña parte de los maestros, 
no tenían ya forma de propiciar 
cambio constitucional alguno, de 

tal suerte que los actos de presión 
se convirtieron solamente en un 
chantaje.

Pero como ninguna autoridad 
había tenido el carácter de enfren-
tar la intimidación de los maes-
tros, estos encontraron un espacio 
amplio para continuar con su es-
trategia desestabilizadora.

Hasta que el lunes Paul Carri-
llo, en pleno uso de sus facultades 
ordeno que la manifestación no 
traspasara el recinto del gobierno, 
porque una cosa es reprimir y otra 
muy diferente es entregar los sím-
bolos de la autoridad.

Naturalmente en el proceso de 
la defensa de la sede del ayunta-
miento, los ánimos de los maes-
tros se desbordaron y la policía 
tuvo que actuar en consecuencia, 
pero eso no puede verse como un 
exceso, sino simplemente como 
parte del cumplimiento de la ley.

Para empezar no se entiende 
porque los maestros tendrían que 
continuar su queja en un palacio 
municipal, que no es autoridad 
competente para efectos de las de-
terminaciones referentes al tema 
de la reforma educativa.

Por lo tanto eso solo puede re-
mitir, mas aun si en esos hechos 
estuvieron involucrados abierta-
mente dirigentes perredistas, en 
un asunto político y como tal ha-
bía que resolverlo.

Solamente que maestros y pe-
rredistas no buscaban el dialogo, 
sino instigar la violencia para pre-
sentarse después como víctimas 
de la autoridad, definitivamente 
eso lleva las cosas a otro contexto.

Sin embargo en este caso, la opi-
nión pública mayoritaria favore-
ció el carácter y la determinación 
de la autoridad, porque el formato 
de la queja ya no se trataba del uso 
de la libertad de expresión, sino 

más bien de una herramienta de 
chantaje con altos grados de vio-
lencia.

No se puede negar que hay cier-
tos sectores que festejan las faltas 
de respeto a la autoridad y que no 
les importa mucho si eso perjudi-
ca a los demás ciudadanos, que en 
todo caso nada tienen que ver con 
el problema específico.

Afortunadamente esos grupos 
están identificados y sus causas 
no se fundamentan en actos de 
justicia, por el contrario son los 
primeros en estar empeñados en 
sembrar el caos.

Porque lo que no está en discu-
sión es que la gran mayoría de los 
mexicanos están ya hartos de los 
desmanes del magisterio, no solo 
por la incongruencia de sus quejas 
sino por la afectación que causan 
en terceros.

Por la falta de carácter de algu-
nas autoridades para contener lo 
que rebasa la libre manifestación 
para convertirse en un arma de 
presión, que atenta contra la con-
vivencia social.

Contrario a lo que los instiga-
dores buscaban, la decisión del 
alcalde en vez de considerarse ne-
gativa, termino por ser aprobada 
incluso mas allá de las fronteras 
del estado.

Al grado incluso que ahora que 
en la capital del país, se comparan 
los comportamientos de Paul Ca-
rrillo con los del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México Miguel 
Ángel Mancera, el primero no 
solo sale ganando, digamos que 
hasta conquisto el reconocimiento 
colectivo.

La tolerancia no puede ser pre-
texto para rebasar la línea que im-
pone la legalidad y es obligación 
de la autoridad, acatar cabalmente 
su cumplimiento como base fun-

damental del estado de derecho.
El concepto de la madurez en 

política
Decíamos en la columna ante-

rior que la celebración del ono-
mástico de la creación del estado 
el pasado ocho de octubre, de ma-
nera inusual sigue siendo un tema 
de conversación trascendente en 
toda la geografía del estado.

Primero y ya lo explicábamos 
en detalle, por el sentido del men-
saje del Gobernador Roberto Bor-
ge, pero también es justo apuntar 
que en el evento, el Presidente de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado José Luis Toledo, jus-
tifico plenamente el efecto de su 
designación en esa posición.

Para algunos no se trata de un 
descubrimiento, toda vez que por 
los antecedentes de su paso en el 
desempeño de los diversos cargos 
políticos y administrativos ante-
riores, Toledo ya dejaba ver un 
talento natural para la actividad 
política.

Sin embargo en esta ocasión 
además de esas virtudes, el líder 
camaral confirmo la madurez y 
sensibilidad política, que es parte 
esencial del argumento que hoy lo 
convierte en justicia en el titular 
del poder legislativo.

Hay quienes dicen que la ju-
ventud es una enfermedad que se 
cura con el tiempo, que los bríos 
de esa condición aun y cuando 
son un elemento positivo, son 
insuficientes para desarrollar las 
grandes responsabilidades.

Pero Toledo lejos de utilizar el 
evento para buscar la promoción 
del reflector, actuó con una visión 
de altura que independientemen-
te del nivel de la responsabilidad 
que ocupa, lo coloca por merito 
propio como uno de los principa-
les protagonistas de la actividad 

política local.
El acto reconcilio y unifico en 

torno a lo que es lo que importa, 
el quintanarroismo, la búsqueda 
de impulsar un sentimiento que 
perfile la identidad del Quintana 
Roo de hoy.

Una gran diferencia entre fo-
mentar desde el poder los valores 
que la entidad necesita para for-
talecerse como sucedió, al opor-
tunismo tradicional de estas oca-
siones, para el simple impulso del 
protagonismo.

Por consiguiente y como siem-
pre lo hemos postulado, las as-
piraciones se deben sustentar en 
los resultados, de tal suerte que 
con este tipo de acciones a las que 
seguramente seguirán mas, José 
Luis Toledo alcanza una dimen-
sión de altísimos vuelos.

Naturalmente este crecimiento 
político personal exponencial va 
a derivar tanto en grandes sim-
patías, como en rivalidades que 
obedecen a otros proyectos polí-
ticos, sin embargo seguramente 
las primeras serán muchas más.

Porque lo que sus opositores 
difícilmente van a poder evitar 
con la crítica sin sustento es que 
José Luis Toledo, siga ganándose 
por esa sensibilidad y madurez 
manifiestas, el respeto de la clase 
política, pero sobre todo el afec-
to social, que es el que realmente 
importa.

Más aun si el concepto se rela-
ciona con su juventud, porque si 
algo demostró Toledo el pasado 
ocho de octubre es precisamente 
que la confianza que el Goberna-
dor deposita en él se debe a una 
gran madurez política, visión de 
estado y compromiso con su res-
ponsabilidad.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Convenio de colaboración para difusión 
en justicia penal
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo insta-
ló y tomó protesta a la Comisión 
de Productividad del Estado de 
Quintana Roo, y entregó más de 
2 millones de pesos en apoyos 
del programa Autoempleo y Be-
cas para el Trabajo en beneficio 
de más de 400 personas de las co-
munidades rurales del municipio 
Othón P. Blanco y capital del esta-
do, en evento realizado en el gim-
nasio de usos múltiples “Nohoch 
Suku‘un”.

—El compromiso del gobierno 
del Estado es fortalecer las accio-
nes y la capacitación de los ciuda-
danos —señaló—. Los programas 
de autoempleo van generando pe-
queñas empresas que a su vez dan 
trabajo a otras personas.

El jefe del Ejecutivo, dijo que el 
gobierno del estado a través de 
la Secretaría Estatal del Trabajo y 
Previsión Social fortalece las ac-
ciones en materia de capacitación, 
y sólo este año se ha invertido 4 

millones de pesos en equipamien-
to para programas de Autoem-
pleo.

—Hoy estamos entregando 2 mi-
llones aquí en la ciudad de Chetu-
mal y vamos con una ampliación, 
que seguramente estaremos entre-
gando antes que finalice 2013 —
anunció.

Al tomarle la protesta a la Comi-
sión Estatal de Productiva, dijo que 
esta tendrá a su cargo fortalecer el 
eje Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, motivo por el cual 
los exhortó a que se dé cumplimien-
to irrestricto a lo establecido en su 
Decreto, porque a través de las ac-
ciones de esta Comisión se va a ge-
nerar más flujo laboral al Estado.

—El gran reto es seguir crecien-
do con dinamismo, con nuevas 
empresas e ir fomentando el tra-
bajo de autoempleo —subrayó.

Por su parte, Patricio de la Peña 
Ruiz de Chávez, secretario estatal 
del Trabajo y Previsión Social en 
el Estado destacó que el gobierno 

de Roberto Borge impulsa políti-
cas para fomentar el autoempleo y 
la STyPS concreta esos proyectos 
para lograr mejores condiciones 
laborales para los quintanarroen-
ses.

—Hoy se entregaron  equipos 
que benefician y fortalecen a 442 
personas —afirmó—. El goberna-

dor Roberto Borge promueve las 
mejores condiciones de vida a los 
quintanarroenses y en 2 años de go-
bierno ha entregado más de 18 mi-
llones de pesos, superando de esta 
manera las expectativas.

En lo que se refiere a la Comisión 
Estatal de Productiva, será presidi-
da por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas; la Secretaría estatal del 
Trabajo y Previsión Social, fungirá 
como secretaría Ejecutiva; asimis-
mo, estará integrada por dependen-
cias y organismos descentralizados, 
cuatro representantes de organiza-
ciones empresariales, 4 de organi-
zaciones sindicales de trabajadores, 
tres de educación superior, una de 
educación técnica superior, una de 
Icatqroo, entre otras.

El gobernador también estuvo 
acompañado por Javier Díaz Car-
vajal, secretario de Desarrollo Eco-
nómico; Luis González Flores, de 

Desarrollo Agropecuario y Rural; 
José Luis Toledo Medina, presi-
dente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado; y el presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

También asistieron Enoel Isaías 
Pérez Cortez, delegado federal de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social en el estado; Enrique 
González Contreras, coordinador 
general del Servicio Estatal de 
Empleo y Capacitación para el 
Trabajo de la STyPS; Jorge Mar-
zuca Ferreiro, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, el 
secretario general de la CROC en 
el estado, diputado Mario Machu-
ca Sánchez; la rectora de la Uqroo, 
Elina Coral Castilla; presidente 
de la Cojudeq, Martín Cobos Vi-
llalobos; la directora general del 
Icatqroo, Alondra Herrera Pavón, 
entre otros invitados.

Por Isabel Rodríguez

Se supone, según Hegel, que a 
partir de Descartes la compren-
sión sería de forma pensante, aho-
ra el individuo utilizaría concep-
tos científicos en búsqueda de la 
verdad pero… el orden de las co-
sas es distinto en nuestra realidad.

1.- En México hay un porcentaje 
elevado –más del 50% -, de per-
sonas carentes de educación más 
allá del nivel secundario o inclu-
so primaria terminada y por ende 
tienen una carencia de compren-
sión de forma pensante.

2.- Mucha de nuestra población 
se ve rodeado de una serie de cir-
cunstancias que no le permiten 
mejorar su calidad de vida, es 
decir, su vivienda, alimentación, 

salud y todas aquellas que te per-
mitan mantenerte a flote y por 
otro lado hay una población de 
mexicanos que han sido muy afor-
tunados y que expresan de forma  
deshumana: “¡es porque no traba-
jan, son unos flojos!” “¡Se les dio 
la oportunidad de estudiar y no 
la aprovecharon!”, “¡Hay trabajo, 
pero no quieren trabajar!” y así 
podemos citar miles, pero ¿cómo 
entender por qué esa gente pobre 
no aprovecha las oportunidades 
que se le dan? Una alternativa 
es que se pudieran realizar son 
las  “terapias de shock” donde se 
pudiera conocer en la vida real 
la forma en que viven los pobres 
de México para poder entender y 
hacer cambios macros reales. En-
tonces seguramente se podrían 
buscar alternativas para que este 

sector pueda tener una compren-
sión de forma pensante sin em-
bargo, ¿le interesa realmente al 
gobierno? ¿La población que vive 
cómodamente estaría dispuesta a 
hacer “terapias de shock”?

3.- Hoy vivimos una problemá-
tica de Reformas en México en 
diferentes niveles y además te-
nemos que agregar que la misma 
sociedad presenta ya de entrada 
un problema que muchas veces 
no ha dependido exclusivamente 
de ellos sino de las circunstancias 
que a nivel nacional se viven. No 
podemos atrevernos a opinar so-
bre las razones por las cuales las 
personas son pobres si primero no 
consideramos en bases argumen-
tativas  sus razones de pobreza y 
sus consecuentes limitantes que 
les orillan a eso. Necesitamos 
crear cambios que permitan que 
esa población que para muchos es 
un lastre para el progreso pueda 
obtener una mejoría ¿cómo lograr-
lo? ¿qué podríamos hacer los que 
estamos bien para ayudar a esos 

compatriotas? ¿Cómo compren-
der de forma pensante y transfor-
mar nuestro México?

Nuevamente insistiré en qui-
tar los síndromes que nos acosan 
de forma individual y como so-
ciedad y que no dejan que como 
país nos elevemos, creemos que si 
individualmente logramos mejo-
rías entonces ya está, no hay nada 
más que hacer y eso no es lo que 
se pide hoy en día. Necesitamos 
fomentar el trabajo colaborativo 
no sólo cooperativo, necesitamos 
cambiar nuestra forma de ver las 
cosas, de sentir que la apropiación 
excesiva de bienes no es lo que 
otorga el éxi-
to; tampoco 
es ponernos 
una cami-
seta mística 
es simple  
sencillamen-
te regresar 
al rescate 
de valores  
donde el de-

ber ser y el ser se debatan y que 
entonces la llamada “guillotina de 
Hume” pueda desaparecer para 
que se logre una sociedad más 
igualitaria, menos egoísta, más 
equitativa, justa, donde al final de 
mi vida pueda pensar que México 
cambio positivamente.

Que nuestra comprensión sea 
pensante tal como Descartes en 
su momento lo imagino y lo esta-
bleció, que rompamos con la gui-
llotina  de David Hume para dar 
cabida al deber ser y no al ser.

Cualquier comentario se acepta 
siempre y cuando se argumente y 
no sólo opiniones.

EL ORDEN DE LAS COSAS

Instala Roberto Borge la Comisión 
de Productividad del Estado
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Por Román Trejo Maldonado

Con todo el peso de la ley
Sin titubeos, con pruebas 

contundentes, el presidente 
municipal de Benito Juárez, Cancún, 
Paul Carrillo de Cáceres con la 
Contraloría del ayuntamiento y el 
órgano de Fiscalización de gobierno 
del estado, se filtró una lista de 
los que ya están “en capilla” por 
algunos procesos legales de fraude 
por supuestos desvíos de recursos 
económicos, falta de licitaciones y 
otras simulaciones más carentes de 
sustento jurídico y de proceso.

Y es que en estos actos se 
compulsan facturas alteradas y 
muy por encima de los costos de 
materiales y servicios, sobre todo 
en servicios públicos municipales, 
en recoja de basura, donde dejaron 
deudas por más de 85 millones de 
pesos del ayuntamiento de Benito 
Juárez, Cancún. Sobre todo, se ha 
podido detectar de inmediato que 
el apoderado legal de la empresa de 
recoja de basura llamada SAM de 
Abraham Cantenbury, es compadre 
y socio del ex director general de 
Servicios Públicos y Obras Públicas 
del ayuntamiento, Jorge Aguilar 
Osorio, ahora diputado local. En 
este enredo están también Julián y 
Alicia Ricalde Magaña, Latifa Muza 
Simón, María Eugenia Córdoba 
Soler, orquestados por el dirigente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Julio César Lara 
Martínez, y su gente como Rafael 
Esquivel Lemus, y el ex regidor 
Sergio Flores. Como señalamos en 
la edición de este lunes, todos estos 
personajes utilizaron perfectamente 
a los maestros para hacer sus 
destrozos al palacio municipal de 
Benito Juárez para negociar que 
no se apliquen las auditorias y las 
demandas que están procediendo 
y que muchos de ellos tendrán que 
entregar cuentas, sobre todo los que 
supuestamente atracaron los cientos 
de millones de pesos. Está muy 
claro y reconocido que trasladaron 
vándalos de algunas regiones para 
hacer sus desmanes como ya se sabe.

Perredistas
No hay nada que buscarle, está 

claro y preciso que el conflicto 
magisterial está manipulado 
y operado por los perredistas, 
trascendió que un grupo maestros 
perredistas que están dentro del 
movimiento lo vendieron. Con ello 
la sociedad de Cancún, desde los 
padres de familia, empresarios, sector 
político, sindicatos, repudiaron por 
atentar contra la imagen de Cancún, 
Riviera Maya y Costa Maya, contra 
el turismo nacional e internacional y 
gran generador de divisas, miles de 
empleos de la península y en especial 
de Quintana Roo. Una vez más quedó 
demostrado que a los perredistas 
no les importa el desarrollo de 
Quintana Roo, mucho menos de 
Cancún, la Riviera Maya y Costa 
Maya, que son la industria turística 
más importante de Latinoamérica, 
es decir, la joya de la corona más 
prestigiada del empresariado 
nacional e internacional turístico, 
los que generan miles de empleos 
desde los barrenderos hasta los 
grandes ejecutivos que atienden 
a los millones de turistas que nos 
visitan de todo el mundo. Este tipo 
de conflictos violentos que generan 
información nacional e internacional 
son utilizados por otros centros 
turísticos para que hagan sus 
lanzamientos de alertas y no visiten 
los centros turísticos como Cancún, 
Riviera Maya y Costa Maya. Es por 
ello que el presidente de la Gran 
Comisión de Congreso del Estado, 
José Luis Toledo Medina, señala 
que esto no le deja nada bueno 
a nadie, nadie gana. Pero sobre 
todo reconoce que se ha dado la 
apertura al diálogo por parte del 
Gobernador Roberto Borge y sigue 
la tolerancia para que se lleguen a 
acuerdos y los maestros retornen 
a las aulas para la educación de los 

niños, niñas y jóvenes. Asimismo, 
el presidente del PRI estatal, Pedro 
Flota Alcocer, exige a los perredistas 
respeto al movimiento magisterial y 
que se abstengan de estar utilizando 
a los maestros con fines políticos. 
Además pide se proceda conforme 
a la ley por violentar el estado de 
derecho y los destrozos que hicieran 
al edificio del palacio municipal de 
Benito Juárez. De igual manera el 
dirigente de los taxistas de Cancún, 
Heydember Oliver Fabro, dijo que el 
Gobernador Roberto Borge Angulo 
y el presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo de 
Cáceres, no están solos y se tiene 
que aplicar todo el peso de la ley. 
También reconoce que los maestros 
han tenido reuniones de diálogo y 
es urgente que se tomen soluciones 
inmediatas para que todo se retome 
y se estabilice la educación de los 
niños.

Reacciones de niños, niñas y 
jóvenes

Ya existen expresiones de los 
niños, niñas y jóvenes porque no 
se regularizan sus clases y ya están 
escuchando que los maestros y 
maestras han dicho que terminando 
el conflicto, aumentaran las horas 
de clases, que los sábados también 
habrán clases, y en diciembre no 
habrá vacaciones y que solo los 
días 24 y 25, 31 y día 1 de enero de 
2014, para el resto de los días, no se 
suspenden clases. Los niños, niñas 
y jóvenes aseguran que no es justo 
que hoy tengan ellos que pagar las 
consecuencias de este conflicto. 
También existe otra preocupación 
de la comunidad estudiantil y los 
padres de familia de los que tienen 
hijos con promedios excelentes, que 
si no tienen calificaciones, cómo 
van a obtener sus becas. Hoy los 
niños y jóvenes también levantan 
la voz y señalan que sus derechos 
de Ginebra están siendo violados, 
ya que los intereses políticos, 
laborales y sociales no son los de 
ellos. Otra de las cosas que han 
manifestado niños y jóvenes de las 
comunidades es que si de por sí 
existen muchos maestros faltistas 
por supuestas reuniones sindicales, 
incapacidades por enfermedades, 
por realizar trámites en su sindicato, 
permisos económicos y otros 
“cuentos”, ahora los paros son otro 
pretexto. Ante los hechos y datos, 
unos niños nos hicieron llegar este 
mensaje: Para todo los Maestros: 
¿Por qué arruinan mi educación, 
por qué la asesinan? ¿Yo que les 
hice? ¿Para eso son maestros no? 
Para enseñar a millones de niños, y 
gracias a ustedes millones de niños 
están perdiendo clases ¿De qué les 
sirve luchar o estar en contra de la 
Reforma Educativa si para eso son 
maestros para dar clases o enseñar, 
y yo como estudiante les pido 
con todo respeto que den clases 
o que los maestros que quieran 
dar clases que abran la reja por 
favor y no asesinen mi educación. 
Como niños tenemos derechos 
muy aparte de los de ustedes ¡Los 
vamos a acusar ante la Unicef! 
POSDATA: los que estén de 
acuerdo conmigo y quieran clases 
por favor compartan! ATTE: Silvia 
Del Carmen Arias Kinil escuela: 
Ramón López Velarde, edad: 10 
años, grado 5 grupo B.

Seguridad Pública
Como un cuento, y como dirían 

en los partidos de las grandes ligas 
de beisbol: se va, se va, se va, y 
se fue. Según nos informaron por 
una persona de la alta confianza 
del General Carlos Bibiano Villa 
Castillo, ya está todo listo para que 
en cualquier momento el actual 
secretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSP), entregue la 
dependencia a quien el supremo 
jefe de las fuerzas armadas del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
designe como nuevo titular. Dicen 
que en una reunión, su alumno e 
hijo putativo, Gerardo Campos, le 
decía: “mi general, no renuncie, 
no se vaya, si el gobernador no 

le dice, usted debe seguir, no 
hay quien lo sustituya, es único e 
incomparable”. Ante ello, cuentan 
que el General Carlos Bibiano Villa 
Castillo dijo: “Ya estoy cansado, 
harto, nadie me hace caso, me 
tiran a loco, no me respetan, soy 
un general y eso no se le hace”. 
También dicen que el capitán Pablo 
Quiroga, en la misma reunión, 
también le decía: “mi General, no 
se vaya, usted es valioso quédese”. 
Jajajaja, pero eso causó risa porque 
no se quieren ambos por nada del 
mundo. Eso es lo que trascendió del 
General en los últimos días. Pero la 
otra información que nos hicieron 
llegar es que el General tiene dos 
propuestas para irse, llevarse a 
los dos escoltas procesados por 
homicidio, y que le dieran una 
camioneta negra blindada y un 
elemento de seguridad que por 
ley le toca. La realidad de las 
cosas es que Carlos Bibiano Villa 
Castillo ya no ve lo duro sino 
lo tupido. Otro chisme, aclaro 
chisme, es que el General anda 
vendiendo una casa en Cancún. 
Eso estamos investigando. Por 
otra parte, Gerardo Campos se ha 
expresado de los compañeros de 
los medios de comunicación como 
chayoteros, pero en los próximos 
días sacaremos su historial con 
el cual se van a ir de espaldas. 
Parte de esa información ya nos 

la dio su “madrina” que ya sabe 
perfectamente quién es. Como les 
digo y reitero, eso de la verdulería 
y chicharronería ó sea, chismerío 
de mercado, es en lo que está 
envuelto el general telegrafista 
Carlos Bibiano Villa Castillo y lo 
cierto es que el examen, la encuesta 
que hicimos entre la sociedad, 
salió reprobado. A Carlos Bibiano 
Villa Castillo le quedó demasiado 
grande la silla y por dignidad, para 
tratar de rescatar la honorabilidad 
de un gran militar y sobre todo el 
grado de General, mejor que tome 
sus cosas como ya lo programó 
y que se retire de Quintana Roo. 
Hay que recordarle que el anterior 
Comandante de la 34 Zona Militar, 
Anastasio García Rodríguez, se 
lo dijo públicamente, que Carlos 
Bibiano Villa Castillo no daba el 
ancho.

Se suma Poder Judicial
Bien dicen que hay que ser 

coherente en lo que se dice y lo 
que se hace, las acciones dicen 
más que mil palabras y sin duda 
alguna, un funcionario público 
gana credibilidad entre más real es 
su discurso con sus acciones. Así 
se ha caracterizado desde su arribo 
al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, el Magistrado Presidente, 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero 
quien este martes anunció la 
homologación de su sueldo con 

los demás Magistrados, diferencia 
económica que será destinada para 
la acreditación del mismo personal 
que labora en esta institución. Así 
se vive una realidad en la que no 
se puede estar aislado, el estado, 
Quintana Roo demanda que 
todos los funcionarios se pongan 
la camisa de la austeridad, que 
prediquen con el ejemplo como 
empezó el gobernador Roberto 
Borge. Así se está tomando el 
ejemplo y ahora el poder judicial 
se suma a las acciones del poder 
ejecutivo en el tema de ahorrar 
lo más que se pueda en beneficio 
de la estabilidad del presupuesto. 
Este anuncio fue en el marco de 
la ceremonia conmemorativa al 
39 Aniversario de la instalación 
del Tribunal Superior de Justicia, 
reconociéndose la trayectoria 
del personal que ha prestado 
sus servicios en esta institución. 
Cabe mencionar que también 
se anunció que sin dejar de 
cumplirle a la gente, por una 
administración de justicia 
más pronta, se crearán nuevos 
juzgados en el estado para 
que con esto se genere la 
aplicación del modelo de gestión 
administrativa en el distrito 
judicial de Cancún y la creación 
de un Juzgado Sumario en el 
distrito judicial de Chetumal en 
los próximos días.

TURBULENCIA
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Por Emir Sader
(de PAGINA 12)

América Latina no podía fun-
cionar. Fue creada por los coloni-
zadores para no funcionar, para 
ser eternamente subalterna al 
mundo “civilizado”. Para entre-
garles sus materias primas y su 
fuerza de trabajo superexplotada 
y honrar a sus señores europeos. 
América Latina fue colonizada 
para ser colonia y sentirse coloni-
zada y supeditarse a las metrópo-
lis y al imperio.

Aun más, cuando las alterna-
tivas parecían desaparecer, solo 
le quedaría a América Latina 
imitar, de forma mecánica, el mo-
delo único consagrado por el cen-
tro del capitalismo. Y así fue por 
un tiempo. América Latina fue 
el continente con más gobiernos 
neoliberales y el de sus modali-
dades más radicales.

Una ola devastadora que li-
quidó, entre otros, al Estado so-
cial chileno y a la autosuficiencia 
energética de Argentina, además 
de dejar al continente como una 
región intranscendente en el pla-
no internacional, de bajo perfil, 
subordinada a las potencias del 
centro del sistema, intensificando 
aún más la desigualdad y miseria 
entre nosotros.

Pero de repente, el fracaso de 
los gobiernos neoliberales gene-
ró la elección de una serie de go-
biernos que se han elegido con el 
compromiso de superar ese mo-
delo y construir sociedades más 
justas, menos desiguales, sobera-
nas en el plano internacional.

Fue así como la región se ha 
vuelto la única en el mundo con 
gobiernos antineoliberales que, 
además, han pasado a construir 
procesos de integración regional 
autónomos respecto de Estados 
Unidos. Aun cuando surgió la 
profunda y prolongada crisis 
económica —que recién cumplió 
cinco años de duración— en los 
países del centro del capitalismo, 
esos países latinoamericanos an-
tineoliberales no han dejado de 
expandir sus economías y, sobre 
todo, de combatir la miseria y la 
desigualdad.

Entre sus adversarios —en 
la derecha y en la ultraizquier-

da— inicialmente ese fenómeno 
generó desconcierto. No era posi-
ble que con la recesión mundial 
—que siempre había arrastrado 
a todos nuestros países al estan-
camiento y retroceso—, países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, 
Uruguay, Ecuador y Venezuela 
resistieran a la crisis.

Después de haber denunciado 
a esos gobiernos como propaga-
dores de ilusiones, han tenido 
que aceptar que nuestra situación 
es distinta a la de los países del 
centro del sistema y de aque-
llos, en la región, cuyos gobier-
nos mantenían sus orientaciones 
neoliberales. Ya no podían decir 

que las situaciones favorables de 
nuestros países se debían a un 
marco internacional favorable, 
porque ese marco había cambia-
do radicalmente.

Hubo quienes cerraron los ojos 
a los grandes avances sociales de 
países del continente más des-
igual en el mundo, queriendo 
descalificar sus políticas, redu-
ciendo las orientaciones de esos 
gobiernos a lo que consideran 
modelos exportadores basados 
en la devastación de los recursos 
naturales. Como resultado, todos 
los que propugnan esos planteos 
han sido rechazados por los pue-
blos de esos países que los han re-

ducido a fuerzas sin ningún apo-
yo popular ni expresión política.

Las aves de rapiña seguían es-
perando indicios de problemas 
que pudieran —aun después de 
una década del éxito de las po-
líticas posneoliberales de esos 
gobiernos— comprobar sus acia-
gas previsiones. Se ha formado 
una coalición internacional entre 
fuerzas de derecha y de ultraiz-
quierda para atacar a los gobier-
nos progresistas de América La-
tina, porque el éxito de líderes 
como Hugo Chávez, Lula, Dilma, 
Néstor y Cristina Kirchner, Evo 
Morales, Rafael Correa, Pepe 
Mujica, entre otros, hacía insoste-
nibles sus posiciones.

Bastaba que surgieran proble-
mas en alguno de esos países, 
cualquiera que fuera su razón 
—incluso las presiones recesivas 
continuadas desde el centro del 
sistema—, para que se renova-
ran los artículos en la prensa o 
las previsiones de opositores sin 
apoyo popular, diciendo que fi-
nalmente se agotaba el modelo 
alternativo de crecimiento con 
distribución de renta de esos go-
biernos.

Porque era insostenible para 
ellos que Carlos Andrés Pérez, 
Acción Democrática y COPEI 
fracasaran y que Hugo Chávez 
funcionara. Que Cardoso hubiera 
fracasado y Lula funcionara. Que 
sus queridos Carlos Ménem y De 
la Rúa hubieran fracasado espec-

tacularmente y que Néstor y Cris-
tina hayan funcionado. Que Sán-
chez de Lozada hubiera salido del 
gobierno expulsado por el pueblo 
para refugiarse en EE.UU., y Evo 
Morales funcionara. Que los go-
biernos de derecha, en Uruguay, 
hayan fracasado y los del Frente 
Amplio funcionaran. Que lo mis-
mo pasara en Ecuador, con el éxi-
to de Rafael Correa.

Ya no son gobiernos efímeros, 
todos ya se han reelegido y/o 
elegido a sus sucesores y siguen 
teniendo posibilidades de seguir 
con sus gobiernos o elegir sus 
sucesores promoviendo una se-
gunda década posneoliberal en 
América Latina.

Sin embargo, según la receta 
neoliberal y la de la ultraizquier-
da, esos gobiernos no podían fun-
cionar. Tenían que fracasar para 
demostrar la verdad del “pensa-
miento único” y del Consenso de 
Washington. Los gobiernos po-
pulares de amplia alianza política 
no podían consolidarse y obtener 
gran y renovado apoyo popular. 
Porque serían dirigidos por líde-
res que habrían “traicionado” la 
confianza popular. Sin embargo, 
en la realidad, los pueblos los han 
escogido y reafirmado como sus 
líderes.

Esa situación se ha consolidado 
de tal forma que las oposiciones 
en cada país no encuentran espa-
cio ni liderazgos ni plataformas 
alternativas. O callan sobre lo que 
harían en caso de que triunfaran 
o confiesan que volverían a las 
fórmulas neoliberales: menos Es-
tado, duro ajuste fiscal, privatiza-
ciones, política externa de vuelta 
a la subordinación a los EE.UU.

Es que los gobiernos posneoli-
berales han logrado volverse he-
gemónicos en cada uno de nues-
tros países. De ahí su legitimidad 
y su capacidad de enfrentamien-
to de los problemas que tienen 
por delante, así como sus formas 
de renovación para seguir dando 
continuidad a sus programas de 
prioridad de las políticas sociales, 
de los procesos de integración re-
gional y del rol del Estado como 
inductor del crecimiento econó-
mico y garantía de los derechos 
sociales de todos. Negando a to-
dos los que creían que América 
Latina no podía resultar.

La continuidad pos neoliberal
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MEXICO, 16 de octubre.— El 
coordinador del PAN en la Cáma-
ra de Diputados, Luis Alberto Vi-
llarreal, acusó de “mercader” a su 
homologo del PRD, Silvano Au-
reoles, por el apoyo a la reforma 
hacendaria del gobierno federal a 
cambio del fondo de capitalidad. 
Mientras que el perredista calificó 
de “mezquino” al panista y negó 
que el voto de su bancada a favor 
de la iniciativa presidencial sea 
moneda de cambio por el impulso 
de la reforma energética.

El líder de la fracción del PAN 
aseguró que tanto PRI como PRD 
han actuado con irresponsabili-
dad en los últimos años por negar-
le al país las reforma que necesita 
y por el contrario, dijo, impulsan 
“la que son lesivas a la sociedad 

mexicana”.
Villarreal cuestionó lo caro que 

le saldrá a la ciudadanía el bono 
de la capitalidad: “Nosotros aquí 
no venimos a cobrar, venimos a 
servirle al país, para el PAN este 
no es un mercado persa, a lo me-
jor en el caso del PRD sí, ya vimos 
que hasta por adelantado, por 
pago por evento les están dando 
un bono de capitalidad ¡qué caro 
le va a salir a la sociedad mexicana 
ese bono!”.

Aureoles respondió al panista y 
aseguró que el fondo de apoyo al 
Distrito Federal “no es un gracio-
sa concesión, sino un acto de justi-
cia”. Refirió que la administración 
local ha sido por muchos años ex-
cluida del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social.

“El PRD no vende su voto ni es 
una moneda de cambio por la re-
forma energética”, enfatizó.

Afirmó que la postura de Villa-
rreal es estrictamente partidaria 
y electoral y criticó la autoridad 
moral del PAN, toda vez que du-
rante 12 años de gobierno federal 
siempre pretendieron gravar ali-
mentos y medicinas.

Chocan coordinadores del PAN y del PRD

El coordinador del PAN en la Cámara 
de Diputados, Luis Alberto Villarreal, 
acusó de “mercader” a su homologo 
del PRD, Silvano Aureoles, por el 
apoyo a la reforma hacendaria del 
gobierno federal a cambio del fondo 
de capitalidad.

MEXICO, 16 de octubre.— La 
línea política que el PRD ha ins-
trumentado en los últimos años 
no es del agrado de Carlos Sotelo, 
miembro de la Comisión Política 
Nacional del partido y dirigente 
de la corriente perredista Movi-
miento Nacional Patria Digna, 
que ya lo postuló para competir 
por la presidencia del partido, por 
lo pronto, contra Marcelo Ebrard 
y Carlos Navarrete.

- Para Carlos Sotelo las alianzas 
electorales con el PAN no benefi-
ciaron al PRD y lo hundieron en 
una crisis.

“El partido está inmerso en una 
crisis seria y severa, producto de 

la instrumentación de una línea 
política y un conjunto de decisio-
nes que han lastimado seriamente 
la propuesta del partido... Hemos 
venido acumulando un conjunto 
de errores. El principal (en 2010) 
de la dirección política nacional 
del PRD de propiciar una alianza 
con el partido del gobierno (Ac-
ción Nacional)”.

- Sotelo considera que con esta 
decisión se perdió la postura de 
oposición de su partido y aunque 
algunos culpan al entonces diri-
gente nacional, Jesús Ortega, y a 
su corriente Nueva Izquierda, dice 
que otras como IDN de René Be-
jarano, ADN de Héctor Bautista, 

Foro Nuevo Sol de Amalia García 
y hasta el entonces jefe de Gobier-
no del DF, Marcelo Ebrard, avala-
ron las alianzas.

- Carlos Sotelo plantea que la 
nueva dirigencia del partido de-
berá recuperar la línea política ori-
ginal del PRD, para ser una verda-
dera oposición.

“Regresar al camino del que no 
debimos habernos perdido... Se 
requiere una corrección de gran 
calado para que el PRD vuelva a 
colocarse en el conjunto de fuer-
zas sociales, políticas, civiles que 
deben actuar con unidad para 
propiciar el cambio que México 
requiere”.

PRD, inmerso en una crisis severa: Carlos Sotelo

El candidato a la dirigencia nacional del sol azteca indicó que “el partido está 
inmerso en una crisis seria y severa, producto de la instrumentación de una línea 
política y un conjunto de decisiones que han lastimado seriamente la propuesta 
del partido.

MEXICO, 16 de octubre.— La 
Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
negó un amparo al líder del cártel 
de La Familia, Jesús El Chango 
Méndez, quien pretende evitar ser 
extraditado a Estados Unidos.

El destino del jefe criminal que-
dó en manos del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal, que 
deberá resolver de manera defini-
tiva si El Chango Méndez es en-
tregado o no a los estadunidenses, 
quienes lo requieren por delitos 
equiparables a delincuencia orga-
nizada y tráfico de drogas.

Por unanimidad, los ministros 
de la Primera Sala determinaron 
que los artículos 3, 6, 24 y 25 de la 
Ley Internacional de Extradición 
no son inconstitucionales como 
alegó Jesús Méndez Vargas.

El año pasado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) noti-
ficó a El Chango Méndez que se-
ría extraditado a la Unión Ame-
ricana.

Ante esa situación, el capo pro-
movió un amparo, alegando que 
no fue informado del acuerdo de 
la SRE -el cual fue girado el 14 de 
marzo de 2012- y que se le dio a 

conocer un día después.
La demanda de garantías fue 

interpuesta en el juzgado Décimo 
de Distrito de Amparo en Mate-
ria Penal, en donde se recibió un 
escrito firmado por el quejoso, 
quien “manifiesta no haber reci-
bido copia de acuerdo de extradi-
ción”.

El Chango Méndez fue deteni-
do en junio de 2011, durante un 
operativo de la Policía Federal 
en el estado de Aguascalientes, 
presunto delincuente por el que 
se ofrecía una recompensa de 30 
millones de pesos.

Líder de La Familia, a un
paso de ser extraditado a EU

La Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) negó 
un amparo al líder del cártel 
de La Familia, Jesús El 
Chango Méndez, quien pre-
tende evitar ser extraditado 
a Estados Unidos.

PUEBLA, 16 de octubre.— El 
gobierno de Puebla informó que 
el número de víctimas por la ex-
plosión de la gasera Tomza, ubi-
cada en el parque industrial Cha-
chapa, ascendió a seis y todos los 
cuerpos continúan en calidad de 
desconocidos.

La Secretaría General de Go-
bierno (SGG) detalló que duran-
te la madrugada se encontró un 
quinto cadáver y en el transcurso 
de la mañana de este miércoles se 
halló al sexto.

“Hasta el momento los seis se 
encuentran en calidad de desco-
nocidos, números 24, 25, 26, 27, 
28 y 29, y la Averiguación Previa 
es la 2909/2013/Tepeaca”, seña-
laron.

En el sitio, personal de la Se-
cretaría de Energía y de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) realiza 
el levantamiento de pruebas para 
determinar la causa del siniestro.

De acuerdo con las primeras 
diligencias, se determinó que 8 
pipas de 5 mil litros y 8 más de 
10 mil, una pipa de 35 mil litros, 
400 cilindros de 20 kilos cada uno 
y dos contenedores de 250 mil li-
tros, causaron el estallido.

La noche del martes se habilitó 
un albergue para la población que 
lo requirió, este refugio ubicado 
en la presidencia auxiliar de Cha-
chapa, del municipio de Amozoc 
de Mota, recibió a 102 personas 
que esta mañana volvieron a su 
lugar de residencia.

Suman 6 muertos 
por explosión

en gasera de Puebla
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RIO DE JANEIRO, 16 de octu-
bre.— Más de 250 personas fueron 
detenidas en la noche del martes 
por enfrentamientos con la Policía 
y actos de vandalismo durante las 
movilizaciones de profesores y es-
tudiantes en las ciudades brasile-
ñas de Sao Paulo y Río de Janeiro, 
según han informado fuentes po-
liciales citadas este miércoles por 
la prensa local.

En total han sido detenidas 256 
personas, 200 en Río y 56 en Sao 
Paulo, según ha informado la Po-
licía al diario Folha de Sao Paulo. 
Los incidentes se han producido 
al margen de las protestas orga-
nizadas por los profesores y los 
estudiantes, ya que la gran mayo-
ría de las manifestaciones se han 
desarrollado de forma pacífica, se-
gún ha destacado la prensa local.

Poco después de la manifesta-
ción pacífica 300 jóvenes infiltra-
dos comenzaron a arrojar cócteles 
molotov.En Río, el enfrentamien-
to que dejó un vehículo policial 
incendiado y varios destrozos en 
oficinas bancarias se produjo me-
dia hora después de que los pro-
fesores pusieran fin a una protesta 
de tres horas que convocó a cerca 
de 20.000 personas y que paralizó 

por completo el centro de la ciu-
dad.

En el momento en que los pro-
fesores y miles de estudiantes que 
respaldan su huelga abandonaban 
la Río Branco, principal avenida 
del centro de Río de Janeiro, unos 
300 jóvenes que se habían infiltra-
do en la protesta se enfrentaron a 
la policía con piedras, bengalas y 
cócteles molotov.  Cuatro agentes 
resultaron heridos durante los dis-
turbios, en los que utilizaron gases 
lacrimógenos y sprays urticantes.

Los manifestantes más exalta-
dos, que se identificaron como 
miembros del Black block, un gru-
po que defiende el uso de la vio-
lencia en las protestas, utilizaron 
como escudos en su batalla con los 
uniformados las propias placas de 
acero que los comerciantes habían 
instalado como protección de sus 
locales. 

En Sao Paulo, los estudiantes 
ocuparon el Rectorado de la Uni-
versidad para reclamar elecciones 
directas para el cargo de rector. Al 
acto se han unido organizaciones 
de izquierda, movimientos socia-
les y también activistas anarquis-
tas del grupo Black block, según el 
rotativo paulista.

En las reivindicaciones partici-
paron estudiantes de la Univer-
sidad de Sao Paulo que salieron 
a las calles para pedir la demo-
cratización de las universidades. 
Durante la protesta, que tuvo lu-
gar en la zona oeste de la ciudad, 
grupos de manifestantes tiraron 
piedras contra la policía, que res-
pondió con bombas de gas lacri-
mógeno.

Dos meses de huelga. Los edu-
cadores piden un aumento de 
sueldo y mejores condiciones la-
borales. Los profesores de la en-
señanza pública se encuentran en 
huelga desde el pasado 8 de agos-
to en Rio de Janeiro para reclamar 
un aumento de sueldo y mejores 
condiciones laborales, así como 
para rechazar la propuesta del Es-
tado de Río para un incremento en 
un quince por ciento de los sala-
rios para un reducido número de 
enseñantes.

Los incidentes se produjeron 
una semana después de que otra 
manifestación de profesores, ter-
minara en enfrentamientos en el 
centro de Río y dejara un autobús 
incendiado, varias tiendas saquea-
das y daños en la sede consular de 
EEUU, atacada con cócteles molo-

tov.
De hecho, las protestas del sec-

tor educativo se producen apenas 
tres meses después de masivas 
movilizaciones populares, como 
las que se registraron el pasado 
mes de junio. En este caso, los ma-

nifestantes reclamaron a la presi-
denta Dilma Rousseff que no des-
tinara tantos fondos al Mundial 
de Fútbol de 2014 y a los Juegos 
Olímpicos de 2016 e inviertie-
ra más en educación, sanidad y 
transportes públicos. 

Nuevos enfrentamientos dejan más 
de 250 detenidos en Brasil

Disturbios tras la manifestación

Por Iñigo Sáenz de Ugarte (To-
mado del blog Guerra Eterna)

NUEVA YORK, 16 de octu-
bre.— La portada de The New 
Yorker recuerda un poco a la sede 
del Partido Republicano que apa-
rece en los Simpson. Esta vez es 
todo el Congreso el que sale re-
tratado como una casa encantada, 
un lugar terrorífico con fantasmas, 
murciélagos, telarañas, lápidas y 
esa verja en la que siempre acaba 
empalado alguien.

La cuenta atrás hasta el jueves 
se ha convertido en “una cuenta 
atrás hacia el Armagedón”, en ex-
presión del reverendo Pat Robert-
son.

Vale, aceptemos que Robertson 
es un telepredicador desquiciado 
tras muchos años de anunciar la 
llegada del Maligno cada vez que 
un demócrata aparecía en la Casa 
Blanca. Aceptemos también que 
Michael Bachmann es una bruja 
psicótica que, a cuenta de la ayuda 
de EEUU a los rebeldes sirios, es 
capaz de ver cerca el Apocalipsis.

Pero no hay crisis política o 
económica que no se pueda solu-
cionar invocando al Ser Supremo. 
Eso es lo que ha venido a decir el 
senador Ted Cruz, que reza para 
que se cumpla la voluntad de Dios 
y además está convencido de que 
eso será lo que suceda. Techos de 
deuda, bonos del Tesoro, suspen-
siones de pagos… todo eso son 
minucias porque podemos estar 
tranquilos. Se hará lo que Dios 
quiera que se haga.

Gente como Bachmann y Cruz 
son los que de momento tienen la 
llave para que haya un acuerdo. 
No todos los congresistas repu-
blicanos son así, evidentemente, 

pero a día de hoy no se han atrevi-
do a promover un acuerdo con los 
demócratas para que ese pequeño 
artefacto administrativo llamado 
Estado siga funcionando.

Algunos periodistas creen que 
cuando se esté a punto de saltar 
desde el precipicio Obama podrá 
sacar de la chistera la Enmienda 
XIV de la Constitución, un texto 
de 1868 que en su sección cuarta 
básicamente le permite pasar por 
encima del Congreso en cualquier 
asunto relacionado con la deuda. 
Esa es la hipótesis de Hendrick 
Hertzberg en The New Yorker, 
que afirma que a lo único que se 
arriesga Obama es a un proceso de 
destitución (‘impeachment’) pro-
movido por los republicanos en 
la Cámara de Representantes que 
no tendría ningún futuro ni en el 
Senado ni ante la opinión pública.

La hipótesis de esta enmienda 
no está muy alejada de la visión 
catastrofista de los republicanos 
más radicales. No está mucho me-

nos claro jurídicamente que Oba-
ma se pueda saltar alegremente 
el control legislativo recurriendo 
a un instrumento legal que tenía 
una explicación bastante lógica en 
la época, pocos años después de la 
guerra civil. Sería como situar al 
país en otra confrontación interna 
existencial ante la que habría que 
reaccionar con medidas de emer-
gencia. Un puro dislate.

Al final, la única salida viable, 
y por mal que estén las cosas la 
más probable, será un acuerdo 
complejo y retorcido que permita 
lanzar el balón seis o doce meses 
más adelante, momento en el que 
volverá a suscitarse el mismo dra-
ma. Es lo máximo que se puede 
obtener de la casa de los horrores. 
Como en las pelis de terror, en el 
último momento cuando está a 
punto de producirse la tragedia 
definitiva, el monstruo desapare-
cerá, nadie sabrá si ha muerto y 
así quedará disponible para la in-
evitable secuela.

El Congreso de EEUU es la 
casa de los horrores, según 

The New Yorker La XIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno 
se llevará a cabo en la ciudad de 
Panamá, Panamá, los próximos 
18 y 19 de octubre del 2013 bajo el 
lema “El papel político, económi-
co, social y cultural de la Comu-
nidad Iberoamericana en el nuevo 
contexto mundial”.

Un total de 15 jefes de Estado y 
de Gobierno han confirmado su 
participación en la venidera XIII 
Cumbre Iberoamericana.

El objetivo del encuentro de alto 
nivel es renovar este mecanismo 
de diálogo y cooperación política, 
mediante la aplicación de una se-
rie de reformas que deben ser rati-
ficadas por los Mandatarios de los 
Estados parte del bloque.

El coordinador nacional de la 
Cumbre, Tomás Guardia, reveló 
este domingo a las agencias inter-
nacionales que ente los líderes que 
han confirmado su asistencia des-
tacan el presidente de Portugal, 
Anibal Cavaco Silva, y su primer 
ministro Pedro Passos Coelho, así 
como el jefe del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, y su homólogo de 
Andorra, Antoni Martí Petit.

De Centroamérica, asistirán los 
presidentes de Guatemala, Otto 
Pérez Molina; de El Salvador, 
Mauricio Funes; de Honduras, 
Porfirio Lobo; de Nicaragua, Da-
niel Ortega; de Costa Rica, Laura 
Chinchilla; y el anfitrión, Ricardo 
Martinelli.

De igual manera, estarán pre-
sentes los mandatarios de México, 
Enrique Peña Nieto; de República 
Dominicana, Danilo Medina; de 

Colombia, Juan Manuel Santos; de 
Perú, Ollanta Humala (Perú); de 
Bolivia, Evo Morales; y Paraguay, 
Horacio Cartes.

En tanto, no prevén asistir Se-
bastián Piñera, de Chile; Raúl Cas-
tro, de Cuba; Cristina Fernández, 
de Argentina; ni el rey de España, 
Juan Carlos I.

Hasta el momento, tampoco hay 
indicios de los presidentes Nico-
lás Maduro, de Venezuela; Rafael 
Correa, de Ecuador; José Mujica, 
de Uruguay; y Dilma Rousseff, de 
Brasil.

Guardia recordó que la confir-
mación a la Cumbre “es un pro-
ceso paulatino, en el que algunos 
presidentes van confirmando 
poco a poco y (por eso) todavía 
nos faltan algunos países por con-
firmación oficial”, añadió Guardia 
durante la inauguración del pri-
mer foro previo a la Cumbre.

“Ecuador y Venezuela estarán 
enviando una representación y 
Brasil no tenemos ninguna confir-
mación”, agregó Guardia, quien 
además es Director General de 
Organismos y Conferencias Inter-
nacionales de la cancillería pana-
meña.

Este lunes sesionará el Foro 
Eurolatinoamericano de la Comu-
nicación, bajo el lema “Desperta-
res y desencantos”, evento que 
incluye un variado temario que va 
desde análisis sobre las recientes 
protestas masivas en países lati-
noamericanos y en España, hasta 
la proliferación de los medios di-
gitales y su impacto en el perio-
dismo.

XIII Cumbre 
Iberoamericana
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“Rosario La Madame” 
está vetada en mi país, 
dice Alicia Machado

La actriz y modelo venezolana más bella 
del Universo Alicia Machado Fajardo, de 
36 años y quien da vida a Rosario en la 
serie “La Madame”, lamentó a través de su 
cuenta de Twitter que en su país natal se 
haya vetado el proyecto, al asegurar que le 
hubiera encantado que en su tierra vieran 
su trabajo.

“Decidí escribir estas líneas para 
expresarles mi profunda tristeza, 
desilusión, rabia e impotencia, al saber 

que mi nueva serie en la que interpreto a 
“Rosario La Madame” está vetada en mi 
país”, escribió una molesta Alicia, quien 
continuó con su mensaje.

“Qué vergüenza, qué tristeza que mis 
fans no puedan disfrutar de un trabajo 
con calidad, un tema diferente y un 
entretenimiento sano, al parecer todo esto 
también es censurable. Siento rabia que en 
mi país nuevamente no puedan disfrutar 
de mi trabajo.

“Al parecer tendré que conformarme con 
que mi gente sólo sepa de mí por la boca de 
algunos despreciables “comunicadores”, 
por alguna “información” destructiva y 
sin fundamento y no por mi trabajo. Sólo 
busco entretener y superarme cada día 
en mi profesión como actriz. Me gustaría 
recibir una explicación del porqué vetan a 
“La Madame”.

Tras externar su molestia, Alicia, quien 
fue Miss Venezuela en 1995, recibió el 

apoyo de decenas de sus seguidores, 
quienes lamentaron la decisión tomada 
por el Gobierno venezolano en torno a 
la serie colombiana, en la que actúa en 
compañía de Jonathan Islas, Roberto 
Mateos, Johana Bahamón, donde se 
aborda el tema de la trata de mujeres 
y Alicia es la encargada de reclutar 
modelos y misses para ofrecer sus 
servicios sociales a los altos miembros de 
la vida pública.

Sofía Clérici se suma a la larga 
lista de mujeres famosas cuyos 
videos íntimos se filtraron en 
Internet. La grabación contiene 
escenas pornográficas en la que 
participarían la “Miss Tattoo 
Playboy” y su hermana Renata.

Ante la noticia, las hermanas 
Clérici, muy afligidas por la 
situación que les toca vivir por algo 
que ocurrió hace 8 años, optaron 
por no brindar declaraciones y se 
refugiaron el fin de semana largo 
en San Nicolás, pueblo del que son 
oriundas.

Al parecer, el material se estaría 

ofreciendo en distintos medios 
para que salga a la luz. Pese a 
la terrible situación, el manager 
de la modelo salió a defenderla. 
“Sofía, luego de conocer la noticia 
y de analizar minuciosamente los 
pasos a dar, decidió no tranzar 
ante tal actitud dañina. Ese video 
data de 8 años atrás y en el mismo 
Sofía tenía sólo 17 años, algo con 
lo que no contaban los dañinos 
vendedores del tape ya que, al ser 
ella menor de edad en la época que 
se gestó el mismo, ningún medio 
coherente tocaría o daría difusión 
a algo tan delicado”, expresó.

Otra actriz amenazada 
con la publicación 
de viejos videos



MEXICO.— La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) negó un am-
paro a TV Azteca y Canal 40, quienes 
impugnaron la obligación de trasmitir 
en señal abierta y de manera gratuita 
programas educativos, culturales y de 
orientación social durante 30 minutos 
al día.

Con ocho votos a favor y dos en con-
tra, el Pleno resolvió confirmar la sen-
tencia del Juez 10 Distrito y no ceder el 
amparo ni la protección de la justicia 
y declarar sin materia de revisión ad-
hesiva promovida por el Director Gen-
eral de Radio y Televisión y Cinemato-
grafía de la Secretaría de Gobernación.

Los magistrados consideraron que 
las autoridades administrativas, como 

la antes señaladas, no están facultadas 
para llevar a cabo un control difuso de 
la constitucionalidad del caso, y de-
stacaron que los concesionarios no son 
dueños del espacio radioeléctrico.

La SCJN comenzó a discutir el 
tema desde la semana pasada, cuan-
do el ministro José Fernando Franco 
González Salas presentó su proyecto 
de sentencia en el que propuso negar 
el amparo.

El caso derivó porque Canal 40 se 
inconformó con el fallo que emitió el 
22 de febrero de 2012 el juzgado 10 de 
Distrito en Materia Administrativa.

Esa autoridad desechó el juicio de 
garantías que promovió la Televisora 
del Valle de México (Canal 40) con-

tra la aplicación de los artículos 15 y 
16 del Reglamento de la Ley Relativa 
en Materia de Concesiones, Permisos 
y Contenidos de las Transmisiones de 
Radio y Televisión.

La empresa alegó que dichos artícu-
los habían sido derogados con la re-
forma constitucional en la materia en 
2011.

Ahora ambas empresas estarán 
obligados a efectuar transmisiones 
gratuitas diarias, con duración de 30 
minutos continuos o discontinuos, de 
temas educativos, culturales y de ori-
entación social, y la corte aclara que es 
una modalidad al aprovechamiento de 
bienes nacionales por un particular, en 
virtud de una concesión.
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Organiza un día de diversiones 
con ellos. Debes regresar a los 

fundamentos cuando se trata de ti 
mismo/a. Puedes realizar los cambios 
a tu hogar que complacerán a todos los 
interesados.

Puedes ganar dinero si te empeñas 
en ofrecer servicios o productos 

que facilitan el aseo de la casa. El viaje 
te excitará. No dejes que tu pareja te 
moleste; la paciencia es la clave.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Aprovéchate de tu buena energía y 
manera de ser dinámica para que les 
des una buena impresión a tus superi-
ores.

Se te ocurrirá un gran presen-
timiento. Confía en la persona que 

amas para obtener apoyo y cariño. Se 
presentarán muchas oportunidades de 
encontrar el amor si sales de la casa y 
visitas un ambiente social romántico.

No aportes más de lo que te pu-
edes permitir por impresionar 

a los demás. Evita intrigas extravagan-
tes o arriesgadas. Dirige tu energía con 
sensatez.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusio-

nes insignificantes. Hoy podrías sentir 
la necesidad de llevar a cabo algunos 
cambios. No permitas que los demás 
te agobien imponiéndote responsabili-
dades adicionales.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. Todavía 

prevalecen las dudas. No te emociones 
excesivamente para evitar hasta un lig-
ero problema médico.

Termina las tareas domésticas que 
han estado pendientes por mucho 

tiempo. Llegó el momento de negociar 
con las instituciones, agencias del go-
bierno y asuntos de índole privada. Tu 
iniciativa te ayudará a desempeñar los 
deberes y a motivar a los demás.

Tu pareja podría desilusionarte 
tanto que causará tu alejamiento. 

No confíes en tus compañeros de traba-
jo con datos importantes o personales. 
Por el momento te favorece más no con-
fiar en nadie.

Hoy puedes lograr mucho si tra-
bajas en casa. No te apresures a 

darle la espalda a la gente que te desi-
lusiona. Hoy no puedes perder a menos 
de que participes en contar chismes o 
trabajes tanto que te agotes.

Tus actitudes cambian rápidam-
ente. Las inversiones en bienes 

raíces resultarán lucrativas en extremo 
con el tiempo. Las excursiones con fa-
miliares o amigos íntimos facilitarán 
conversaciones estimulantes.

Resuélvete a mejorar tu persona. 
Amplía tu perspectiva e investi-

ga programas de levantamiento de con-
ciencia y relajación. Pasa tiempo con los 
jóvenes hoy.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Elysium Dig Sub B15
7:30pm
Jobs Dig Sub B
6:30pm9:30pm 11:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp AA
3:40pm8:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
4:00pm7:00pm 10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm
Declaración de guerra Dig Sub B
5:50pm10:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
5:15pm8:00pm 10:25pm
Elefante Blanco Dig Esp B-15
3:20pm8:10pm
Elysium Dig Sub B15
4:25pm6:50pm 9:20pm
Jobs Dig Sub B
4:50pm7:40pm 10:35pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:20pm6:40pm9:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:10pm5:40pm7:50pm 10:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:45pm3:15pm4:30pm5:00pm5:30

pm6:00pm7:15pm 7:45pm 8:15pm 
8:45pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:25pm6:55pm 9:25pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
5:25pm10:15pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
4:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Sub B
3:05pm7:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
6:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:00pm5:00pm7:00pm 9:00pm
Elysium Dig Esp B15
2:50pm5:10pm7:40pm 10:20pm
Elysium Dig Sub B15
6:50pm
Jobs Dig Sub B
3:20pm6:00pm8:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm4:30pm5:40pm7:50pm 
8:50pm 10:00pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm5:50

pm6:20pm7:10pm 8:00pm 8:30pm 
9:10pm 9:40pm 10:40pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Esp B
4:00pm8:20pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Esp B
6:10pm10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
4:10pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
4:30pm7:00pm 9:20pm
Aviones Dig Esp AA
2:50pm5:00pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:30pm5:40pm7:40pm 9:45pm
Elysium Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Elysium Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Jobs Dig Sub B
5:10pm7:50pm 10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
4:40pm6:50pm 9:05pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 

Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20
pm5:50pm6:20pm7:10pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:10pm 9:50pm 
10:10pm 10:40pm 11:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
6:10pm10:30pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Sub B
4:05pm8:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:30pm10:45pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
3:00pm8:15pm

Programación del 11 de Oct. al 17 de Oct.

Suprema Corte niega amparo 
a Canal 40 y TV Azteca
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MEXICO, 16 de octubre.— Si 
México mantiene viva la ilusión 
mundialista es gracias al boleto 
para el repechaje que disputará 
en noviembre ante Nueva 
Zelanda, mismo que vino como 
un auténtico ‘regalo’ de Estados 
Unidos.

Es por ello que hoy aquellos 
que se consagraron como figuras 
del futbol mexicano hace algunas 
décadas alzan la voz para analizar 
la crisis de la Selección Nacional, 
y uno de ellos es el emblemático 
Manuel Negrete.

“Cuando pierdes no es buena 
actuación, dejaron de hacer 
muchas cosas, no se prestaba la 
cancha porque estuvo lloviendo 
toda la tarde, pero creo que la 
presión fue más para el equipo 
nacional, la presión de la gente, 
el estadio en cualquier jugada 
aplaudía al equipo de Costa Rica. 
El resultado es malo, nos salvamos 
porque Estados Unidos realmente 
hizo la hombrada en unos 
minutos de ganarle a Panamá y 
es lamentable que tengamos que 
pasar por el repechaje en esta 
situación”, compartió con el portal 
Central Deportiva tras su llegada 
del país centroamericano.

El ex internacional mexicano, 

quien disputó la Copa Mundial 
de México 86’, señaló que el Tri 
deberá sacar la casta ante los 
neozelandeses, pues es hora de 
resarcir las malas actuaciones y 
asegurar un lugar en Brasil 2014.

“Las reglas son así; si México 
le gana a Nueva Zelanda va a 
ser justo y siento que si México 
califica va a ser otro tipo de 
equipo. La zona de Concacaf 
se le está complicando, se están 

desconcentrando, no sé qué pase 
cuando juegan con equipos como 
Costa rica, Honduras, Panamá 
mismo que se ha vuelto un equipo 
difícil cuando antes se le goleaba, 
las distancias se han acortado y 
el equipo panameño tiene buen 
equipo, pero México tiene que ser 
superior”.

Manolo pide soluciones y que 
venga lo más pronto posible un 
cambio al interior de la Selección.

Lamentable un 
repechaje así: Negrete

El ex internacional mexicano, quien disputó la Copa Mundial de México 86’, 
señaló que el Tri deberá sacar la casta ante los neozelandeses, pues es hora de 
resarcir las malas actuaciones y asegurar un lugar en Brasil 2014.

MEXICO, 16 de octubre.— 
Carlos Hermosillo presenció la 
dolorosa derrota (2-1) de México 
ante Costa Rica, analizó, observó 
cada jugada y a cada protagonista. 
Un día después de que el 
combinado azteca consiguiera 
gracias a Estados Unidos su pase 
al repechaje y recién aterrizado 
del país centroamericano, el ex 
jugador lanza su opinión de 
manera categórica: los futbolistas 
que militan en Europa no deben 
tener cabida en el Tri.

“(Hay que) hacer un análisis 
muy a fondo y escoger muy bien 
a los jugadores. Yo personalmente 
diría que no necesitamos a los 
europeos en este momento, voltear 
hacia lo que tenemos en este país y 
buscar jugadores comprometidos, 
con garra, determinación y una 
buena actitud.

“Sí están comprometidos, 
pero no están pasando por buen 
momento, yo creo que ahorita no 
son solución”.

Hermosillo advierte que aunque 
el Tri concrete el pase a Brasil 
2014 y deje en el camino a Nueva 
Zelanda, esto no borrará el fracaso 
que ha significado la eliminatoria.

“Es importantísimo lo que nos 
jugamos en estos dos partidos, que 
no nos cambie el aspecto si esto 
se diera por buen camino porque 
esto es un fracaso, esto es para 
hacer un cambio, un revulsivo 

terrible en nuestro futbol, hacer 
un análisis y poderle dar mayor 
oportunidad a nuestros jóvenes 
del país para que puedan tener 
acceso a la Primera División”

Al preguntarle sobre su opinión 
respecto al cotejo de ayer por la 
noche ante los ticos, el ex futbolista 
respondió dejando entrever su 
molestia con la Selección.

“¿Cómo lo vi? Fatal, de 
vergüenza, es una pena ver jugar 
así a nuestra Selección, pero somos 
afortunados porque tenemos una 
oportunidad más, quizá nos están 
retrasando el fracaso o quizá nos 
estén dando la oportunidad de 
calificar a un repechaje contra un 
equipo que a lo mejor la gente 
no se da cuenta, pero no es mal 
equipo”.

No necesitamos europeos
en el Tri: Hermosillo

MEXICO, 16 de octubre.— Tras 
la intensa actividad de la Fecha 
FIFA, un total de 21 selecciones 
nacionales ya aseguraron su 
boleto para el próximo Mundial 
de Brasil 2014. Sin embargo, las 
eliminatorias aún no terminan, 
pues todavía falta la fase de 
repechaje, donde se definirá a los 
once invitados restantes.

Un total de 22 equipos, aún se 
mantienen con la esperanza de 
calificar a la Copa del Mundo, 
y será el próximo mes de 
noviembre, cuando conjuntos 
nacionales como México, Francia 
o Portugal, conozcan su futuro de 
cara al Mundial.

En los próximos días, la UEFA 
llevará a cabo el sorteo de los 

encuentros del repechaje en donde 
se definirán los cruces por el pase 
a Brasil 2014. Croacia, Ucrania, 
Portugal y Grecia (Bombo 1) se 
enfrentarán a Francia, Suecia, 
Rumania o Islandia (Bombo 2).

En tierras africanas ya se 
jugaron los partidos de ida de 
los respectivos encuentros de 
repesca pertenecientes a la zona. 
Los resultados de la primera 
vuelta fueron: Senegal 1-3 Costa 
de Marfil, Nigeria 2-1 Etiopía, 
Camerún 0-0 Túnez, Egipto 1-6 
Ghana y Argelia 2-3 Burkina Faso.

Por su parte, México, que calificó 
gracias a la victoria de Estados 
Unidos en Panamá, enfrentará 
a Nueva Zelanda. El partido de 
ida será el 14 de noviembre, en 

el Estadio Azteca, mientras que 
la vuelta se jugará en el Westpac 
Stadium de Wellington el 20 de 
noviembre.

Finalmente, Uruguay enfrentará 
a Jordania en las mismas fechas, 
aunque los sudamericanos 
cerrarán en casa la eliminatoria.

De esta manera, para el día 20 de 
noviembre, la FIFA conocerá a los 
32 invitados a la justa mundialista 
del próximo año.

Van 22 equipos por 11 boletos

La selección de Portugal, con 
Cristiano Ronaldo, irá al repechaje 
para buscar un boleto que lo lleve a 
Brasil 2014.

MEXICO, 16 de octubre.— 
Miguel Herrera, técnico del 
América, aseguró que se siente 
listo para tomar las riendas del Tri 
sí así se lo pidieran, pero aclaró 
que apoya el proyecto de Víctor 
Manuel Vucetich.

“Como lo hemos dicho 
todos, fue una mala actuación, 
realmente no se ha cambiado 
en nada, el equipo no ha tenido 
el torneo que quisiéramos ver. 
Desafortunadamente para el 
futbol mexicano no ha sido 
un buen hexagonal, pero 

afortunadamente en el futbol corre 
la suerte”, exclamó el entrenador  
en entrevista para ESPN Deportes 
Radio,

Al ser cuestionado sobre si 
quisiera y tiene la capacidad de 
dirigir a la selección mexicana 
en los partidos de repechaje, 
el técnico azulcrema aseguró: 
“Como profesional sí, pero 
reiteró no es decisión mía. Pero 
en este momento ya estamos con 
un entrenador, trataremos de 
apoyarlo en todo para que puedan 
conseguir el pase”.

“Piojo” Herrera aceptaría dirigir al Tri

Miguel Herrera aseguró que se siente listo para tomar las riendas del Tri sí así se lo pidieran, pero aclaró que apoya el 
proyecto de Víctor Manuel Vucetich. 
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CIUDAD DEL VATICANO, 
16 de octubre.— El boxeador 
argentino, Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez visitó la Ciudad del 
Vaticano para reunirse con el 
máximo representante de la 
Iglesia Católica, su santidad, el 
papa Francisco I.

Martínez aprovechó este 
encuentro para dialogar 
con el sumo pontífice sobre 
problemáticas sociales  como 
la violencia domestica contra 

la mujer o el bullying, donde 
el pugilista nacido en Quilmes 
participa en campañas para 
combatir dichos problemas.

Además, se dijo muy contento 
por haber podido conocer El 
Vaticano, y de esta manera haber 
cumplido uno de sus sueños.

Cabe destacar que actualmente 
Martínez se encuentra en 
recuperación de una lesión, y 
su regreso a los cuadriláteros se 
espera para el 2014.

“Maravilla” Martínez 
visita al Papa

El boxeador argentino, Sergio 
‘Maravilla’ Martínez visitó la 
Ciudad del Vaticano para reunirse 
con el máximo representante de la 
Iglesia Católica, su santidad, el papa 
Francisco I.

ABU DHABI, 16 de octubre.— 
La Copa del Mundo Sub-17 
Emiratos Árabes Unidos 2013 
iniciará este jueves con los sueños 
de Brasil y Nigeria de conquistar 
el trofeo por cuarta vez, así como 
de México, por tercera ocasión.

Son cuatro los partidos en la 
jornada inaugural. Brasil, ganador 
del trofeo en Finlandia 2003, 
Nueva Zelanda 1999 y Egipto 
1997, enfrentará a Eslovaquia en 
el estadio Mohammad Bin Zayed.

Después, en el mismo escenario 
y en actividad del Grupo A, el 
país anfitrión, Emiratos Árabes 
Unidos, hará los honores a la 
representación de Honduras.

Por el Grupo B, Uruguay jugará 

contra Nueva Zelanda y Costa de 
Marfil hará lo propio ante Italia, 
en la cancha del estadio Emirates.

Por su parte, México, ganador 
en las ediciones de 2005 y 2011 
chocará el sábado ante Nigeria, 
equipo campeón en Corea 2007, 
Japón 1993 y China 1985, este 
último en la primera edición 
mundialista de la categoría.

Posteriormente, el conjunto 
mexicano jugará el día 22 contra 
Irak, y cerrará las actividades del 
Grupo F el 25 de octubre contra 
Suecia.

El tricolor va en la búsqueda 
del bicampeonato, al igual que su 
entrenador Raúl Gutiérrez, quien 
dirigió el seleccionado anterior.

Arranca el 
Mundial Sub 17

MEXICO, 16 de octubre.— Ricki 
Herbert, entrenador de la selección 
de Nueva Zelanda, aceptó que 
hubiera preferido enfrentar a la 
selección de Panamá en lugar 
de la de México en el repechaje 
clasificatorio para el Mundial de 
Brasil 2014.

“Fue realmente increíble cuando 
pensamos que jugaríamos contra 
Panamá. Creí que podríamos 
enfrentarlos y ganarles, pero 
finalmente calificó México y será 
un gran equipo el que tendrá que 
enfrentar Nueva Zelanda”, dijo 
Herbert, en declaraciones al diario 
The New Zealand.

“(México) Ha tenido una 
eliminatoria dura para ellos. 
No es común verlos en dicha 
posición, pero a pesar de dicha 
baja de rendimiento, ellos siguen 
siendo muy buenos. Seguramente 
se reagruparán, se refrescarán. No 
creo que ellos hayan estado en una 
situación como la que enfrentan. 
Probablemente no saben quién es 
Nueva Zelanda y buscaremos que 
lo sepan”.

Y agregó: “Uno piensa acerca 

de México y su historia y dices 
‘¡Wow!’, pero tienes que tiener 
una mirada diferente. Tenemos el 
50 por ciento de posibilidad de de 
ganar. Mucha gente no creía que 
podríamos vencer a Bahrain, pero 
lo logramos.  Tenemos que estar 

lo más confiados posibles  y estar 
preparados para enfrentarlos.

De acuerdo a la publicación, los 
All Whites se instarán en Estados 
Unidos antes del 9 de noviembre 
de cara al primer encuentro en la 
Ciudad de México.

Nueva Zelanda prefería
enfrentar a Panamá

CÓRDOBA, 16 de octubre.— 
La Selección Indígena de 
México, formada por niños de 
la comunidad Triqui de Oaxaca, 
sorprendió, emocionó y arrasó 
en el IV Festival Mundial de 
Mini-Baloncesto que se realizó en 
Córdoba, Argentina, reconocieron 
fuentes oficiales.

“Nos han sorprendido con el 
trabajo de su director técnico, 
Sergio Zúñiga” , afirmó Horacio 
Muratore, presidente de la 
Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) Américas, 
en una entrevista publicada en 
la página oficial de la filial del 
organismo en Córdoba.

El funcionario recordó que él 
conoció a este original equipo, 
cuyos integrantes juegan 
descalzos, en el Premundial 
Femenino de Xalapa, cuando 
jugaron en el intervalo de la final.

“Me emocionaron, fue 
fantástico. Todo el estadio los 
ovacionó” , explicó, y reconoció 
especialmente el desempeño de 
su entrenador por la oportunidad 

que ofrece a los chicos.
“Fue una decisión hermosa 

que hayan venido, nuestra y del 
gobierno de México, con el cual 
estamos trabajando muchísimo. 
Estos chicos se lo merecían más 
que cualquiera” , externó.

El periodista Nicolás Colautti 
publicó en el mismo portal que 
“con humildad, esfuerzo y respeto 
de sus raíces, estos pequeños 
héroes anónimos demuestran 

que lo único que hace falta para 
practicar este deporte es amor: 
ni siquiera necesitan zapatillas 
(tenis)” .

La Selección Indígena de 
México, formada por 25 niños, 
dominó el Festival realizado del 
11 al 14 de octubre en la ciudad de 
Córdoba, ubicada a 700 kilómetros 
de Buenos Aires, y en el que 
participaron ocho mil menores 
procedentes de ocho países.

Selección indígena de
basquetbol triunfa en Argentina



Por Alessia Di Bari

(Sexóloga, terapeuta de pareja y cons-
teladora familiar. Colabora regularmente 
en distintos medios de comunicación. Sí-
guela en su cuenta de twitter: @Sexologa-
DiBari)

Mientras preparaba esta columna y 
pensaba cómo abordar el tema, tuve una 
paciente que me recordó la importancia 
de platicar acerca de esto.

“¿Verdad que masturbarme no está 
bien?, pero es que no me queda de otra, 
mi marido tiene mucho que no me hace 
caso y pues una tiene sus necesidades”, 
me dijo. Mientras la escuchaba pensaba 
en todo lo que nos dicen sobre la mas-
turbación: que es mala, que es de gente 
enferma, que es de pervertidos y/o enfer-
mos sexuales, que hace daño, que se vuel-
ve adictiva y finalmente, que es el premio 
de consolación ante la falta de relaciones 
sexuales.

Esta última es una de las que más me 
llaman la atención. ¿Por qué sería un pre-
mio de consolación? Pareciera que le da-
mos TODA la importancia a las relaciones 
sexuales, al encuentro con alguien más, 
como si necesitáramos —forzosamente— 
la validación de alguien. De hecho, mu-
chas mujeres se sienten “traicionadas” 
por su pareja si llegan a casa y lo descu-
bren masturbándose. Lo más común es 
que digan y/o piensen algo como: “¿es 
que no soy suficiente?, ¿por qué no me lo 
pides a mí?, ¿ya no te gusto?”.

La realidad es que nada tienen que ver 
una cosa con otra, son sensaciones muy 
distintas, solo eso. Una no es mejor que 
otra, son simplemente diferentes.

Entonces ¿qué hacer si nos da vergüen-
za/pena/miedo tocarnos? En primer lu-
gar, aprender del tema, leer acerca de los 
beneficios, ver que muchos de mis temo-
res están basados en mitos que nos han 
transmitido de generación en generación, 
pero en realidad no tienen fundamento 
alguno.

Por ejemplo, es común que lleguen 
hombres a consulta con eyaculación pre-
coz y que cuando les pregunto acerca de 
sus masturbaciones, me digan que les 
genera culpa/ansiedad. Esa sensación la 
han tenido desde jóvenes, por lo que, des-
de las primeras masturbaciones lo hicie-
ron con prisas, rápido, a escondidas y con 
temor de ser descubiertos. Esto provocó 

que su cuerpo se acostumbrara a llegar 
muy rápido a la eyaculación.

La culpa y la ansiedad se remedian con 
terapia y ejercicios —técnicas mastur-
batorias para enseñar al cuerpo a ir más 
despacio—. Lo que en realidad estorba 
es la culpa, son los prejuicios, la mala/
nula información. Si desde niños nos 
enseñaran a disfrutar de nuestra sexuali-
dad, a verla de manera natural como un 
elemento más de nuestra vida, nuestras 
historias serían muy diferentes.

Algunos piensan que los sexólogos 
estamos obsesionados con el tema de la 
masturbación y que a todo el mundo lo 
instamos a practicarla. Probablemente 
haya un poco de verdad en eso, sí cree-
mos que es una práctica placentera y que 
nos ayuda a conocernos mejor, a saber 
qué nos gusta y cómo nos gusta, pero 
tampoco es a fuerza. No se trata de obli-
gar a nadie a hacer algo que no desea. De 
hecho se trata de apoyarte a encontrar 
nuevas formas de sentirte bien contigo 
mismo(a) y de tener un placentero ejerci-
cio de tu sexualidad.

Si quieres probar, prepara el am-
biente. Es un regalo de ti para ti. Ha-
zlo sin prisas, en algún lugar donde 
no haya riesgo de interrupciones. 
Trae al presente una fantasía que te 
encante, de esas que no saben fallar 
y comienza poco a poco.

No vayas directo a tus genitales, 
recorre tu cuerpo y deja que la fan-
tasía haga su efecto. Si necesitas ver 
una película, leer un libro erótico, 
también está bien, lo que sea que te 
ayude a despertar la imaginación 

sexual.
Disfruta del paso a paso, tú eres 

el(la) único(a) que decide a qué rit-
mo, con qué intensidad y velocidad 
te gusta. Prueba diferentes posi-
ciones, presiones y texturas. Si de 
principio te cuesta trabajo tocar di-
rectamente tus genitales, prueba con 
algo más; puede ser un juguete, una 
almohada o tu misma cama. La ima-
ginación es tu límite.

¡Anímate! La realidad es que es 
un práctica común —tanto en hom-
bres como en mujeres—, nos conecta 
con nosotros mismos. Es el momento 
perfecto para olvidarnos del mundo 
y dedicarnos 100% a nosotros sin 
preocuparnos por nadie más. Es una 
manera de conocernos y probar qué 
nos gusta y qué no, cómo, cuándo y 
qué tan rápido o no queremos —ne-
cesitamos— ir. No tengo que quedar 
bien con nadie, solo conmigo.

Si lo intentas y lo intentas, y la cul-
pa/pena/vergüenza/miedo sigue 
haciendo estragos en tus encuentros 
eróticos —ya sea contigo o con al-
guien más—, tal vez sea momento de 
visitar a un(a) especialista.

Las opiniones recogidas en este 
texto pertenecen exclusivamente a 
Alessia Di Bari.
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La masturbación, ¿por qué tanto 
alboroto al hablar sobre ella?


