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Mitt Romney arrasa en las primarias de
Puerto Rico y encara una semana decisiva
Consigue más del 50% de los votos republicanos de la isla y se queda con los 20
delegados en juego ● Hoy la cita será Illinois, la “cuna política” de Barack Obama
Ana Dávila.

Romney se quedó con 20
de los 22 delegados en
juego en las primarias
republicanas en la isla de
Puerto Rico al hacerse con
más del 50% de los votos
de estos comicios.
Según el último recuento, el 83% de los votantes
republicanos se decidieron
por el candidato mormón.
El apoyo, prácticamente
desde el principio, del
gobernador Luis Fortuño
acabó por darle el último
empujón en una contienda
en la que siempre había
sido favorito. “Romney ha
mostrado respeto por
nuestra herencia, la entiende mejor”, afirmó esta
semana Fortuño, quien
también destacó el enfoque económico de la campaña del precandidato.
	La defensa de Romney
de que Puerto Rico pasara
a formar parte de Estados
Unidos sin condiciones
previas puede haber influido definitivamente en la
dirección del voto.
Santorum tuvo que conformarse con apenas el 8%
de los votos, a pesar de
haber sido un defensor en

el Congreso de igualar los
derechos de cobertura
sanitaria de los puertorriqueños con los del resto de
nor teamericanos. Sin
embargo, la política tiene
poca memoria y, al final,
pesó más su condición de
que para anexionarse a
Estados Unidos Puerto
Rico debería abandonar el
español y convertir al
inglés en su idioma oficial,
y no en el cooficial como es
hasta ahora.
Puerto Rico es un territor io est adounidense
desde 1898, tiene gobierno
propio pero depende de su
vecino del norte en defensa, política monetaria,
inmigración y aduanas.
El voto de los habitantes de la isla, que no tendrán derecho a acudir a las
urnas en las elecciones
presidenciales del próximo
noviembre, ha sido la ocasión para dar a Mitt Romney un nuevo espaldarazo
en esta campaña, cuando
a pesar de que aventaja a
Romney en el número de
delegados obtenidos (con
416), todavía no ha sido
capaz de dejar claro su
liderazgo.

Romney gana sin problemas los 20 delegados de Puerto Rico. / EFE
Carrera republicana a la casa blanca

Illinois, el cuarto estado más grande
Illinois será un batalla interesante,
no sólo por ser el cuarto estado más
grande en cuanto a número de delegados repartidos, sino también por ser el
“cuartel general” del presidente estadounidense, Barack Obama. Hoy se celebran allí las primarias del partido republicano y, según los datos difundidos
por la Public Policy Polling, Mitt Romney

vuelve a ser el favorito en el estado de
Illinois, en la conservadora región del
Medio Oeste estadounidense, con un
45% de intención de voto. De acuerdo a la encuesta difundida por el PPP,
seguirá a Romney Rick Santorum, que
tiene 30% de intención de voto. En los
últimos puestos estarán Newt Gingrich
con 12% y Ron Paul, con 10%.

El ‘caso Cassez’ pone en
jaque a la Justicia mexicana
María Verza. México DF

La Corte Suprema mexicana decide mañana si liberar o no a Florence Cassez,
la francesa condenada a 60
años por secuestro y que
lleva más de seis en cárceles mexicanas. Los motivos, según el texto objeto
de debate, son la violación
del derecho a asistencia
consular y a la presunción
de inocencia, ya que la
Policía hizo un montaje
televisivo para escenificar
una detención que nada
tuvo que ver con la realidad y que vició todo el proceso. Pero más que el futuro de una mujer lo que está
en juego, coinciden los
expertos, es la credibilidad
de la Justicia mexicana.

“La resolución del caso
Cassez determinará si
México es un Estado policiaco-militar-totalitario o
uno donde se respetan los
derechos humanos”, resume en Reforma el activista Eduardo Gallo.
El tema se convirtió en
un conflicto diplomático
México-Francia , pero
impactó en la sociedad
porque el caso de la francesa no es una excepción.
“Calculo que la mitad de
los encarcelados en México no han tenido un proceso justo”, afirma a LA
GACETA el padre Pedro
Arellano, abogado y encargado de la investigación
sobre el caso que realizó la
Iglesia mexicana. “Todas

somos Florence”, me gritan muchas mujeres.
S e g ú n d i c e ,“ hu b o
muchas presiones del
Gobierno” para culpabilizar a Cassez y “subyugar a
los jueces”, aunque no
había pruebas fiables en su
contra.
“Cassez nos muestra
las prácticas de nuestro
sistema: fabricar culpables, esconder evidencias,
apa recer otra nueva ,
encontrar un testigo... no
saben cuantas veces pasa”,
indicaba hace poco la
investigadora Ana Laura
Magaloni.
El Gobierno, “el mayor
productor de víctimas”,
según Arellano, ahora se
erige como su defensor.

Venizelos
deja el
Gobierno
griego
Agencias.

El ministro de Finanzas
de Grecia, Evangelos
Venizelos, anunció ayer
su dimisión como ministro de Finanzas del
Gobierno tras ser elegido este domingo en elecciones primarias nuevo
líder del Partido Social i s t a Pa n h e l é n i c o
(Pasok), con vistas a las
elecciones anticipadas
que se celebrarán a finales de abril o principios
de mayo y para las que,
según los sondeos, le
espera una dura derrota
electoral.
“Tenemos unas elecciones por delante. Esta
mañana he tenido la
oportunidad en una
reunión de despedida en
el Ministerio de Finanzas de dar mis últimas
instrucciones”, explicó
Venizelos tras reunirse
con el presidente de Grecia, Karolos Papoulias.
El hasta ayer ministro de Finanzas fue uno
de los protagonistas del
proceso de reestructuración de la deuda griega, concluido hace unos
días, que ha relajado la
incertidumbre por la
severa crisis de deuda
soberana del país.

DESDE LA CÁRCEL

“En Francia
me sentiré
a salvo”

La francesa Cassez ha sido condenada a 60 años. / AFP

Pero, “es un falso debate,
la respuesta para todas las
víctimas deben ser investigaciones serias”, dice a
LA GACETA el abogado
de Cassez, Agustín Acosta. “La principal víctima es

Florence, que estaría libre
en cualquier país. Lo peor
es encarcelar a una inocente y fabricar un expediente para satisfacer el
drama del secuestro en
México”.

“Estaría loca si no
tuviera miedo. Estoy
en sus manos, pero
seguiré con la frente
alta hasta el final”.
Florence Cassez habla
con LA GACETA en la
cárcel. Lo peor fueron
las primeras horas
tras la detención, sin
asistencia consular,
con la boca seca.
“Se aprovechan de
tu debilidad y firmas
lo que sea”. Luego,
los dos años y medio
callada y los traslados
de prisión. Ahora
tiene esperanza. “Sólo
cuando llegue a Francia me sentiré a salvo”.

