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quE SolucionE El problEMa con laS concESionariaS
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Debemos ser conscientes que la ex can-
didata del Partido Acción Nacional a una 
diputación federal por el Tercer Distrito 
electoral, Marybel Villegas Canché, ya está 
fuera de la contienda electoral, debido al 
resolutivo que tomó el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con 
la impugnación que metió el Partido de la 
Revolución Democrática, por actos antici-
pados de campaña con la agrupación “Uni-
dad Familiar Quintanarroense”.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Renuncian 
funcionarios 
vinculados a 

guardería 

OMS llama 
a reunión 

urgente por 
influenza
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Villarreal viene por 
Cabañas
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Sin motivo aparente, Turicun y Autocar suspendieron el 
servicio de las rutas Corales y Rancho Viejo hacia la zona 
hotelera, lo que ocasionó que los usuarios de zona de la 
ciudad tuvieran que transbordar y realizar doble y hasta 
triple gasto para llegar a sus destinos
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CHETUMAL.-- Este miércoles, 
aproximadamente a las 10:30 de 
la mañana, llegó a Quintana Roo 
el material electoral a bordo del 
trailer número económico 1117, 
con placas 012-EK-6, del servicio 
de carga escoltado por elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR).

Los representantes de los 
diversos partidos políticos 
constataron que el vehiculo venia 
con sellos de plomo, para evitar 
alguna suspicacia, en su interior 
se encontraban boletas, y actas 
y liquido indeleble que será 
utilizado en los distritos 01, 02 y 
03 para la elección de diputados 
federales durante la jornada 
electoral del 5 de julio próximo. 

Por su parte el titular de la 
Junta Distrital 02 del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Francisco 
Croce Flota, indico que a partir 
de hoy este material permanecerá 
en las bodegas resguardadas por 
elementos de la SEMAR, y será 
ante los partidos políticos cuando 

se puedan abrir dichas bodegas y 
levantar una bitácora. 

Se recibieron un promedio 
de 845 mil boletas los cuales se 
empezaron a distribuir desde 
este miércoles a los tres distritos 
electorales.

Cabe hacer mención, que para 
la jornada electoral se instalarán 
un  total de mil 476 casillas de las 
cuales 729 serán casillas básicas, 
665 casillas contiguas, 13 especiales 
y 69 casillas extraordinarias.

El vocal ejecutivo del IFE 
también señaló que la lista 
nominal con fotografía esta 
conformada por un total de 811 
mil 649 ciudadanos que podrán 
emitir su voto este cinco de julio 
próximo. De esta cifra, 420 mil 
466 son hombres y 391 mil 184 son 
mujeres.

De este total, 352 mil 927 
ciudadanos se localizan en el 
Distrito 01 con sede en Playa del 
carmen, 222 mil 575 en el Distrito 
electoral 02 con sede en Chetumal 
y 236 mil 148 en el distrito 
electoral 03 con sede en la ciudad 
de Cancún.
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Por Carlos CAAMAL

Por Carlos CAAMAL

Ayer, alrededor de las 10:30 horas, llegó a Quintana Roo el material electoral a 
bordo de un trailer del servicio de carga, escoltado por elementos de la SEMAR.

CANCUN.— Carlos Joaquín 
promueve una mayor apertura 
para los y las jóvenes cancunenses y 
bonfileños, en el sector productivo. 
Así lo manifestó el candidato 
de la coalición PRI-PVEM a la 
diputación federal del distrito 3 de 
Quintana Roo, ayer en marco de 
los recorridos que realizó por las 
regiones 74 y 75.

Acompañado de la candidata 
suplente Olga Hop y el coordinador 
de campaña Paul Carrillo, Carlos 
Joaquín se entrevisto con los 
y las vecinas de las regiones 
mencionadas, a quienes les participó 
las acciones que promoverá desde 
la Cámara de Diputados, a favor 
de los y las jóvenes de Cancún y 
Bonfil; un sector que dijo hoy se 
siente olvidado y sin apoyo de las 
autoridades.

En la consulta ciudadana “Todos 
Contamos”, que Carlos Joaquín 
desarrolló durante su precampaña, 
muchas fueron las necesidades y 
preocupaciones que los y las jóvenes 
de Cancún y de Bonfil dieron a 

conocer al candidato de la coalición 
PRI-PVEM a la diputación federal 
del distrito 3 de Quintana Roo.

Más espacios laborales, mejores 
condiciones laborales, sueldos que 
vayan acorde con las educación 
escolar y preparación que ellos 
tienen, que no sean desplazados de 
los puestos clave de las empresas  
por los extranjeros, que se les 
brinde apoyo para desarrollar sus 
proyectos productivos; fueron las 
peticiones más importantes que 

señaló Carlos Joaquín y que dijo se 
deben atender de inmediato.

Desde la Cámara de Diputados, 
expuso Carlos Joaquín, trabajaré 
en abrir espacios laborales para 
los jóvenes, en todos los centros 
productivos de la entidad y de otras 
latitudes; trabajaré para que las 
empresas privilegien a nuestros y 
nuestras jóvenes por encima de los 
extranjeros; trabajare en gestionar 
recursos para los proyectos de auto 
empleo de nuestros jóvenes.

Promueve Carlos Joaquín 
mayor apertura para jóvenes 

CHETUMAL.-- El Secretario 
de Salud en el Estado Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, aseguro que 
las medidas de limpieza e higiene 
aplicadas por la comunidad, 
permiten prevenir muchas 
enfermedades principalmente las 
de tipo viral como es el caso de la 
conjuntivitis; recordó que hace seis 
años se disparo hasta llegar a 27 
mil 802 casos, y en lo que va de este 
año, apenas se han registrado un 
poco mas de 2 mil 300 casos. 

Azueta Cárdenas, detalló que 

Othón P Blanco es el municipio en 
donde se ha detectado mas casos 
de este padecimiento con un mil 
46 casos, el municipio de Tulúm 
es el que menos registra con 42, 
Cozumel con 134, Isla Mujeres 146, 
Benito Juárez 509, Lázaro Cárdenas 
84, Solidaridad 164, Felipe Carrillo 
Puerto 133 y José Maria Morelos 
con 81 casos.

Indico que la La conjuntivitis 
es una enfermedad que ataca 
sin distinción de edad o sexo, y 
que se origina en tres familias de 
virus: adenovirus, entero virus y 
coxackievirus. El primero de estos 
virus es responsable de producir 

la conjuntivitis viral epidémica y 
la fiebre faringoconjuntiva. Los 
otros dos tipos de virus provocan 
la conjuntivitis hemorrágica aguda, 
la cual es muy peligrosa. 

El contagio de estas 
enfermedades es muy variado y 
ocurre mediante el contacto de los 
ojos con las manos sucias, con agua 
contaminada como en las piscinas 
públicas o playas con problemas 
sanitarios, con toallas públicas o 
utilizadas por personas enfermas, 
con instrumentos médicos 
contaminados e incluso por las 
partículas virales esparcidas por el 
estornudo de un enfermo. 

Medidas higiénicas, 
prioridad para la salud

Carlos Joaquín promueve una mayor apertura para los y las jóvenes cancunenses 
y bonfileños, en el sector productivo. 



CANCUN.-- Hoy a primera 
hora quedó suspendido el servi-
cio de las concesionarias Turicun 
y Autocar de las Corales y Rancho 
Viejo hacia la zona hotelera, sin 
que ninguna de las dos empresas 
dieran razón de este hecho, lo que 
ocasionara un doble o triple gasto 
de los usuarios que viven en esas 
zonas.

Un nuevo caso en el transporte 
padecieron los cancunenses, en 
esta ocasión vecinos de las zonas 
mencionadas, quienes vieron con 
sorpresa que no pudieron trasla-
darse directamente de sus colo-
nias hacia la zona hotelera

En vista de ello, durante la 
sesión de Cabildo llevada a cabo 
este miércoles, el el regidor de la 
Comisión del Trabajo y Previsión 
Social, Martiano Maldonado Fi-
erros exigió al alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, que se dialog-
ara con ambas empresas de trans-
porte para que retomen dicho ser-
vicio, dado que por la situación 
económica por la que atraviesa 
nuestro destino turístico no es el 
momento para dañar mas la dep-
rimente economía familiar.

Añadió que las empresas esco-
gieron el peor momento para sus-
pender dichas rutas, por lo que 

un gran número de habitantes del 
norte de la ciudad se verán en la 
necesidad de efectuar doble gasto, 
saliendo afectada principalmente 
la población de escasos recursos 
y la clase trabajadora que debe 
llegar a la zona hotelera, sobre 
todo En esta época que hay una 
gran cantidad de desempleados, 
afectados primero por la crisis 
económica mundial y por la alerta 
epidemiológica.

El alcalde Sánchez Martínez se 
comprometió públicamente dia-
logar con Turicun y Autocar para 
darle solución al conflicto, con el 
fin de que no salga perjudicada la 
población de bajos recursos.

Respecto de la gente que carece 
en estos momentos de un empleo, 
la actual administración munici-
pal les está otorgando apoyos 
económicos de hasta dos mil pe-
sos, indicó Maldonado Fierros.

Con respecto a la XXIX Sesión 
Ordinaria de Cabildo, realizada 
en punto de las diez de la ma-
ñana, los principales temas que 
se tocaron fueron: la ratificación 
del nombramiento del nuevo titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública: Policía, Tránsito y Bomb-
eros, Urbano Pérez Bañuelos, y 
a María Esther Estiubarte Origel 
en la Dirección de Tránsito, los 
cuales fueron aprobados por una-

nimidad con 14 votos, ya que la 
regidora de la Comisión de Regla-
mentación Municipal, Patricia 
Sánchez Carrillo solicito licencia 
previamente al Cabildo para aus-
entarse y poder asistir a un diplo-
mado fuera del país.

Por otro lado el nuevo titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Urbano Pérez Bañuelos 
comentó que su trabajo estará 
organizado conjuntamente con 
la ciudadanía, por lo que canali-
zará a las instancias principales 
todo lo que tenga que ver con la 
delincuencia organizada, pues 
la Secretaría a su cargo sólo se 
dedica a la prevención del deli-
to.

En cuanto a María Esther Esti-
ubarte Origel, dijo que el Regla-
mento de Tránsito, con el cual ha 
venido trabajando la dirección a 
su cargo, resulta en la actualidad 
obsoleto, aunque comentó no es 
ilegal seguirlo utilizando, pero 
sí se tendrá que actualizar, por 
las excesivas sanciones económi-
cas que realizan los peritos de 
Tránsito hacia quienes infringen 
el reglamento, por lo que se ten-
drá que someter a revisión y no 
cobrar exageradas multas a los 
automovilistas, finalizó la recién 
ratificada directora de Tránsito 
Municipal.
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Sin transporte 
colonias populares

ExigE El rEgidor Martiniano Maldonado a grEg quE solucionE El problEMa con las concEsionarias

Trapitos al Sol

DAME LAS TRES.-
1.- ¿Que no hubo y no habrá fi-
esta para periodistas por parte 
del Gobierno del Estado?
2.- Discreto y eficiente Manuel 
Valencia Cardín sigue llevando 
las riendas de la Secretarìa Es-
tatal de Cultura con  estatura y 
solidez?
3.- ¿Que  la conclusión entre los 
mismos panistas es que fueron 
torpes y  que se confiaron de-
masiado en su santo patrón pres-
idencial al proponer a Marybel 
Villegas?
ADELANTARSE A LAS CRISIS 
PROPONE ROBERTO BORGE
37 días después de comen-
zar campaña, el candidato a 
la diputación federal Roberto 
Borge, se pronunció por crear 
desde la cámara de diputados 

federal mejores condiciones para 
evitar la agudización de una cri-
sis de seguridad pública como la 
que enfrenta el puerto turístico de 
Acapulco, en la que la población 
queda expuesta a cualquier de-
satino de las autoridades, en el 
combate que enfrenta la nación 
en contra del crimen organizado. 
¡Bien bajado ese balón!
HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE
Muy merecido el Premio al 
Mérito Turístico “Antonio En-
ríquez Savignac”, que este año 
le correspondió  al pionero del 
turismo en Isla Mujeres, José de 
Jesús Lima Gutiérrez, y que fue  
entregado por el Gobernador del 
Estado, Félix Arturo González 
Canto, en el municipio de Isla 
Mujeres . Al evento, acudió 
lo mas selecto de la politiqué, 
muchísimos bi ay pi, y la crema 

y nata del ámbito turístico y 
empresarial, entre muchos que 
recuerda mi séquito elite de 
asesores arios nacidos en Motul: 
el diputado Aurelio Joaquín, 
Carlos Joaquín, la Secretaria Es-
tatal Sara Latife Ruiz, Roberto 
Borge, Jesús almaguer, la mesa 
de los sabios enterita, cónsules 
de los confines del mundo, Juan 
José Morales, Fernando Martí y 
tutti quanti . El Premio al Mérito 
Turístico, la medalla que lleva 
el nombre de quien es consid-
erado “Padre de Cancún”, “An-
tonio Enríquez Savignac”, fue 
instaurado por decreto para ser 
otorgado como reconocimiento 
ciudadano a quienes por méri-
tos realizados hayan contribuido 
con acciones extraordinarias al 
desarrollo
SOLIDEZ EN LA FINANZAS 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDAR-

IDAD
Gracias a la sólida situación fi-
nanciera del municipio de Soli-
daridad y al orden que impera en 
el manejo financiero, el grupo fi-
nanciero BANAMEX, ACCIVAL, 
estableció líneas de crédito que 
dan solidez y fortalecen el que-
hacer social y como proveedor de 
servicios tan importantes, como 
el del pago de la nómina, destacó 
el tesorero municipal, Mauricio 
Góngora Escalante, durante la 
inauguración de la Galería Bou-
tique Banamex
LA GANONA 
La empresa Mexicana de Draga-
dos S.A. de C.V./Codralux S.A. 
fue declarada ganadora de la 
Licitación Pública Internacio-
nal, convocada por la Secre-
taría de Turismo del Gobierno 
Federal (SECTUR), para la eje-
cución de la obra “Rehabilit-

ación y Protección de Playas 
en Cancún, Playa del Carmen 
y Cozumel en Quintana Roo, 
México”. Habemus Playas…
LA HACH
Al final No hubo fiesta para los 
periodistas y pasó sin pena ni 
gloria el Día de la Libertad de 
expresión, de parte del Gobi-
erno del Estado. Cuando me-
nos una comida corrida ¿Nooo? 
Con quien si hubo huateque y 
se agradece, fue en el Muni-
cipio de Solidaridad. Muchas 
gracias señor presidente Román 
Quián.
Este pingüe escribidor se de-
spide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote yo 
me asomo…” Y recuerde , si 
quiere ser suspicaz, pues sus- 
pique….

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Por Konaté HERNÁNDEZ

En el peor momento decidieron Turicun y Autocar suspender dos importantes 
rutas de populosas áreas de la ciudad hacia la zona hotelera.

BREVES
Inició verificación 
de albergues

Ayer inició la verificación de los 
10 primeros inmuebles considerados 
como refugios, en caso de huracán. 
Elementos de Protección Civil, de la 
Armada de México, de la Marina y 
el Ejército, así como integrantes del 
Colegio de Ingenieros están a cargo 
de la revisión de las escuelas, mismas 
que representan la mayor parte de 
los albergues.

Entre otros lugares, el local del 
Sindicato de Trabajadores del Ayun-
tamiento y escuelas en las regiones 
236.

En cada albergue se pueden 
atender de 240 a 480 personas, 
quienes al ser distribuidas por aulas 
(en los planteles educativos) pueden 
recibir atención de manera más orga-
nizada.

Cozumel no ve mejora

En Cozumel, los empresarios seña-
lan el alarmante cierre de negocios, 
en especial después de que la alarma 
por la Influenza humana ocasionara 
la falta de turistas, sobre todo extran-
jeros, por más de un mes.

Una vez levantada la alerta epi-
demiológica por la enfermedad que 

permitió el retorno de los cruceros 
y de miles de turistas de alto poder 
adquisitivo a la ínsula, los traba-
jadores del sector aún aguardan que 
esa reanudación les permita salir de 
la crisis en la que están sumidos des-
de abril pasado.

No obstante la baja ocupación ho-
telera, el ferry que lleva cumple con 
su diaria misión para llevar visitantes 
aunque sea por algunas horas

Cozumel, la principal isla del Ca-
ribe Mexicano, es también el más im-
portante punto receptor de cruceros 
en todo México, rubro indispensable 
para el equilibrio de su economía y 
en buena parte de la Península de 

Yucatán que recibe de manera indi-
recta la derrama por el arribo de estas 
embarcaciones.

Inseguridad en 
escuelas de Solidaridad

En Solidaridad, 17 mil menores 
que cursan la educación básica están 
en latente riesgo pues en sus plan-
teles se carece de señalamientos de 
ruta de evacuación, de práctica de 
simulacros en caso de incendios u 
otros percances, además de que el 
99 por ciento de las escuelas cuen-
tan con una cooperativa en la que se 
maneja gas LP.

AGRADECIMIENTO
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na Aguilar y Medina 
Shiaffino agradecen 
la solidaridad y el 
apoyo moral de todas 
aquellas personas que 
acudieron al sepe-
lio de su entrañable 
compañero de trabajo 
y amigo, Ángel Fran-
cisco Medina Aguilar 
(Panchito), quien des-
cansa en paz desde el 
pasado miércoles 3 de 
junio.



CANCUN.-- El dirigente del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
Sergio Bolio Rosado, dijo estar inconforme 
con el fallo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), porque 
no se les midió con la misma vara.
Esto porque hace dos meses su partido sacó 
un sorteo denominado “Sopa de Letras” el 
cual es un juego que se iba llenando, del 
que el Instituto Federal Electoral (IFE) dijo 
este partido no violentaba ninguna ley, 
mientras que el TEPJF les echó para abajo 
el fallo del IFE, y hoy nuevamente el citado 
Tribunal Federal les echó abajo la candida-
tura de Marybel Villegas Canché, lo que se 
deduce que no hay un trato equitativo.
Esto porque en el caso del Partido Verde 
Ecologista de México, el IFE señaló que es-
taba haciendo campaña de manera velada 
y que debería haber sido sujeto a sanción, 

sin embargo este fallo lo revierte el TEPJF, 
por lo que su partido ha mostrado su in-
conformidad hacia el Tribunal, sin embar-
go añadió que Acción Nacional siempre 
será respetuoso de las leyes y asumirá con 
toda responsabilidad el fallo en contra de 
su candidata recientemente destituida por 
los actos anticipados de campaña, Marybel 
Villegas Canché.
Por otra parte señaló que el proyecto de Ac-
ción Nacional va mas allá de un proyecto 
personal, pues como mexicanos están ple-
namente convencidos que su partido cu-
ando gobierna lo hace con toda honestidad 
y responsabilidad y que el próximo 5 de 
Julio sabe de antemano que contarán con el 
apoyo de la mayoría, pues Marybel Villegas 
Canché, aunque ya no es la candidata no se 
retira de la contienda pero apoyará a Julián 
Aguilar Estrada, a quien el mismo Direc-
tivo Estatal blanquiazul propuso al Ejecu-
tivo Nacional, y como lo hicieran al inicio 

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 11 de Junio de 2009

Debemos ser conscientes que la ex candi-
data del Partido Acción Nacional a una 
diputación federal por el Tercer Distrito 
electoral, Marybel Villegas Canché, ya está 
fuera de la contienda electoral, debido al 
resolutivo que tomó el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con 
la impugnación que metió el Partido de 
la Revolución Democrática, por actos an-
ticipados de campaña con la agrupación 
“Unidad Familiar Quintanarroense”.
Es decir, si Villegas Canché ya esta fuera 
de la contienda y ella misma ha decidido 
unirse a la campaña de quien fuera su su-
plente, Julián Aguilar Estrada, se le debe 
dejar en libertad de adherirse al proyecto 
que ella haya decidido, pues al parecer el 
Revolucionario Institucional quiere inter-
poner ahora un recurso de apelación para 
terminar de hundirla, lo cual es como si 
quisiéramos hacer leña del árbol caído. 
Por lo que el secretario general del Revo-
lucionario Institucional, Jesús Pool Moo, 
continúa arremetiendo contra Villegas 
Canché, por pretender, según él, hacerse 
la inocente palomita en un acto desespera-
do por llamar la atención del pueblo elec-
torero, sin embargo lo que debe de hacer 
mejor Pool Moo es continuar peleando 
con el departamento jurídico de su partido 
por el edificio que ocupa desde hace poco 
más de 30 años, cuando Fonatur donó el 
edificio sede del PRI al Ayuntamiento de 
aquel entonces, para que éste se lo donara 
a su vez a este decadente partido, que pre-
tende recuperar primero la mayoría en la 
Cámara de Diputados Federales y luego 
la presidencia de la República, so pretexto 
de que ya aprendieron la lección o cuando 
los atacan ellos continúan trabajando a fa-
vor del pueblo, porque no van a permitir 
que la política divida al país.
Por favor Jesús Pool Moo, ¿cuántas veces 
en el pasado ustedes los priistas dividi-
eron al pueblo mexicano para poder venc-
er?, es decir su slogan siempre “divide y 
vencerás” y ahora pretenden ser los que 
rescaten al país del caudaloso y tenebroso 
sistema donde todos hemos caído.

¿Qué no dio tiempo para quitar el nom-
bre y la foto de Marybel Villegas Canché 
de las boletas electorales? Recordemos el 
tristemente caso, cuando Mario Villanue-
va contendió por la gubernatura y Carlos 
Cardín Pérez por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, ¿si lo recuerdan?, cuan-
do estos amenazan al que ni era perredista 
ni era panista sino que era un oportunista 
vividor Eduardo Pacho Sánchez, que en 
paz descanse, cuando se lo llevan a la ciu-
dad de México en apariencia muy enfer-
mo, pero en aquella ciudad recibió varios 
millones de pesos a cambio de desistir de 
su candidatura, y casualmente faltando 
dos días para las votaciones, estamos 
hablando que esto ocurrió un viernes, ya 
para el domingo las boletas electorales 
estaban previamente elaboradas sin el 
nombre del candidato y de la coalición 
PAN-PRD que este tristemente encabezó 
¿Casualidad? Por favor señores priistas ¿a 
quien pretenden engañar?, este fraude fue 
perpetrado por el viejo, caduco y arcaico 
sistema en complicidad con el difunto 
Eduardo Pacho, y los seudo líderes de los 
comités municipales de Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, Pedro 
Uscanga Martínez y Julio César Lara 
Martínez ¿otra casualidad los apellidos? 
¿Acaso serán parientes? No lo dudo, al 
paso que va nuestra incipiente democra-
cia, es muy probable que Jesús Pool Moo 
sea descendiente de japoneses.
No mi amigo, no nos equivoquemos, el 
Revolucionario Institucional no ha apren-
dido para nada la lección, pues siguen con 
las mismas mañas y prácticas corruptas 
de siempre, sólo que con diferentes acto-
res políticos, dado que los viejos dinosau-
rios del PRI, muchos ya han muerto, otros 
ya son ancianos, pero está la nueva gener-
ación de dinosauritos, y no cabe duda que 
Jesús Pool Moo es uno de ellos.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es 
la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM
Ayer hablamos de una más de las 

mentiras del Goyo Sánchez a la comuni-
dad, al declarar que esta de acuerdo en 
todas las acciones que el nuevo Direc-
tor de Seguridad Pública realice para 
sanear la institución, situación muy ale-
jada de la realidad, la cual es simple y 
llanamente que la designación del Gral. 
Urbano Pérez Bañuelos es una orden 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
como respuesta a la gran ineptitud del 
Goyo, la cual costó la vida de un general 
de primera línea y que dejó en evidencia 
muy obvia de los grandes pactos oscuros 
que realiza el señor Sánchez para benefi-
cio propio y no de la población.

Hoy toca abordar otro de los temas que 
más están dañando a la sociedad de Can-
cún en cuanto a la administración mu-
nicipal de refiere y este es precisamente 
el tema que nos trae a todos los mexica-
nos de cabeza, la situación económica y 
fiscal del ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, el cual pasa por los tiem-
pos más críticos, tanto por la famosa cri-
sis mundial como por los despilfarros y 
negocios oscuros del presidente multi-
color, con su reingeniería de 8 millones 
de pesos.

Como mencionamos hace unos día 
en esta columna, el endeudamiento del 
ayuntamiento de Benito Juárez ha lle-
gado a límites nunca antes imaginados 
y más si consideramos que ese endeuda-
miento no ha sido producto de obras y 
servicios públicos y sólo de debe a que 
el gasto corriente del municipio se ha el-
evado tanto que en esta administración 
representa aproximadamente el 60% 
de los ingresos municipales, situación 
que se enfoca principalmente al pago 
de nómina de los maravillosos súper 
asesores, del tipo del Boris del Valle.

La gran deuda que heredará el Goyo a 
la población es de pronóstico reservado 
y por tiempo muy prolongado y a dife-
rencia de su antecesor Francisco Alor 
Quezada, los recursos que se gastan del 
erario público no se ven en donde se 
han aplicado, porque la transparencia 
del hermano Alor nos permitió a los ciu-
dadanos de Cancún ganar la elecciones 
de Valladolid apoyando a Mario Peniche 
Cárdenas (quien por cierto, debe ser 
pariente) pero además fomentar dos 
pequeños ranchos que benefician a gente 
que era humilde hasta que desde Cancún 
les enviamos la bendición del producto 
turístico, pero eso es otro tema, que ya se 
ha abordado y seguirá haciéndose.

Regresando al tema del endeuda-
miento que heredará el Goyo, como se 

dijo en días pasados, este, hasta el mo-
mento llega a 1 179 millones de pesos, 
más lo que se acumule, tanto en gastos 
y accesorios como por nuevos préstamos 
que solicite el cantante bailarín que nos 
esta llevando al baile sin que nadie le 
ponga un freno, ni el mismo que fuera 
su principal contrincante a la presiden-
cia municipal, Víctor Viveros, que desde 
que tomo posesión como regidor no se 
ha opuesto a ninguno de los caprichos 
del Goyo por lo que se le puede consid-
erar como uno más de los regidores cóm-
plices que aunque hablan como loros, a 
la hora de la verdad, alzan la mano para 
aprobar lo que previamente acordaron el 
preciso y si no me creen que le pregunten 
al Balta y a la que más ha decepcionado 
al pueblo, Doña Latifa.

Pero como se dijo, el dinero de la 
administración de Alor, bien sabemos 
que la mayor parte se fue a Valladolid 
y muchos hasta tienen bien ubicado el 
lugar donde se resguardan los recursos 
que una vez fueron de los cancuneneses, 
porque la otra parte pudimos ver como 
la lluvia, el continuo transito de todo 
tipo de vehículos y la pésima calidad 
de los materiales utilizados se llevó una 
parte de nuestros impuestos y otra parte 
más la vemos en el Parque de las Lonas, 
porque Alor no dejó ni una palapa, pero 
en el caso del Goyo, ni eso, porque de to-
das las obras que presume el guerrerense, 
avecindado en Chiapas y endilgado a 
Cancún, todas ellas han sido construidas 
con recursos federales, estatales y hasta 
privados, estos últimos quien sabe a que 
precio lo tendremos que pagar, porque 
bien sabemos que ningún empresario da 
nada gratis, así que en poco tiempo nos 
enteraremos del porque de la bondad de 
los amigos del Goyo, con la sociedad.

Por lo pronto, desde esta columna le 
pido al hermano Félix y a los integrantes 
del Congreso del Estado, que así como 
la Secretaria de la Defensa Nacional le 
puso un alto a las mentiras del Goyo en 
materia de seguridad pública, así el ejec-
utivo y el legislativo federal le pongan 
un alto al endeudamiento que pretende 
el Goyo dejar, porque a los 1 179 mil-
lones falta agregarle los 350 millones de 
pesos para la construcción de la famosa 
Plaza Bicentenario, en el ombligo verde, 
porque los terrenos de Malecón Cancún, 
ya veremos que los comprará algún cu-
ate o socio del Goyo Sánchez.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

Recalca Bolio Rosado 
trato desigual del 

TEPJF
Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

de la campaña de la ex candidata Villegas 
Canché, esta se unirá al equipo de trabajo 
de Aguilar Estrada, por la experiencia con 
la que cuenta en el ámbito legislativo.
Señaló que a pesar de esa inconformidad 
por el fallo del Tribunal Electoral serán 
como siempre lo han sido, respetuosos de 

las leyes, aunque no hubo un trato por igual 
con respecto al Partido Verde por realizar 
campaña de manera velada, y aunque el IFE 
dio su veredicto en contra de este partido, 
no fue así con el TEPJF, que revirtió a favor 
del Verde, lo que demuestra en cierta forma 
un trato preferencial.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Implementará la Dirección de 
Salud de Solidaridad un oper-
ativo para detectar guarderías 
que no estén registradas ante 
ninguna instancia, esto con el 
fin de proteger a los menores 
de cualquier tipo de acciden-
te.

Y es que al haber muchas cu-
arterías en colonias populares 
de Playa del Carmen,  hay mu-
jeres que se encargan de cui-
dar a los hijos de sus vecinas 
de manera regular, cobrando 
por ello y teniendo una gran 
cantidad de niños a su cargo, 
sin contar en el hogar con las 
medidas necesarias para res-
guardar la seguridad de los 
infantes.

Arturo Alfaro Palma, direc-
tor municipal de Salud, anun-
ció que dará inicio un barrido 
en toda la geografía de Soli-
daridad, para detectar a estas 
estancias clandestinas.

“Los inspectores están ha-
ciendo una revisión, estamos 
haciendo un censo de lo que 
pudiera considerarse como 
guarderías clandestinas, esta-
mos yendo calle por calle, bus-
cando todos aquellos albergues 
que puedan funcionar para 
iniciar con ello los procesos de 
revisión y regularización de su 
actividad”, afirmó.

En caso de que no se cumpla 
con instalaciones adecuadas 
para el cuidado de los niños, 
deberán corregir sus fallas o 
serán clausuradas. En ese sen-
tido, el titular de Salud, lanzó 
un exhorto a los padres de fa-

milia, para que denuncien en 
el momento en que una vivien-
da sea habilitada como guard-
ería.

La Norma Oficial Mexicana 
197 regula el funcionamiento 
de todos los establecimientos 
de este tipo. 

La Secretaría de Salud del 
Estado, es la dependencia en-
cargada de supervisarse que 
cada centro infantil opere con-
forme a la normatividad, pero 
el gobierno municipal también 
tiene la obligación de estar al 
pendiente del funcionamiento.

Aunque el director de Pro-
tección Civil, Jesús Puc Pat, 
había manifestado en entrev-

ista previa que se contaba con 
un padrón de 16 guarderías, 
en el padrón de la Dirección 
de Salud únicamente aparecen 
nueve.

Arturo Alfaro Palma mani-
festó que al trabajar la mayor 
parte de madres de familia, se 
ven en la necesidad de buscar 
un lugar donde cuiden a sus 
chiquitines.

“También es una realidad 
que las estancias infantiles que 
existen a nivel gubernamen-
tal no son suficientes, esto no 
lo podemos ocultar y no se ha 
sido estricto que las empresas 
deberían dar esta prestación”, 
reconoció.
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O cOrrigen sus fallas y se regularizan O serán 
clausuradas: arturO alfarO Palma

En la mira, guarderías 
clandestinas

Muchas funcionan en cuarterías de colonias populares, que no 
cuentan con los MíniMos requisitos para operar y que por sus 

condicionen representan un riesgo para los infantes

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Este 
año 2009 concluirá con dos im-
portantes proyectos librados en 
Solidaridad: la recuperación de 
playas y el relleno sanitario, según 
comentó en entrevista el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer.

Luego de que la empresa Mexi-
cana de Dragados S.A de C.V/ 
Codralux S.A., fuera declarada 
ganadora de la licitación pública 
internacional, para la recuperación 
de playas, el munícipe afirmó que 
esta acción traerá certeza a los may-
oristas, para que traigan más turis-
tas en la época invernal.

“En cada una de las reuniones 
que teníamos con los hoteleros 
siempre era uno de los temas que 
se exigía, con esta noticia todos los 
operadores de los grandes hoteles 
y los grandes mayoristas a nivel 
internacional tendrán la certidum-
bre de que el proceso de la recu-
peración de playas va en camino, 
se va a hacer y en la temporada de 
invierno, que es la más fuerte, la 
Riviera Maya, Cancún y Cozumel, 
contarán ya con las playas que se 
les han prometido”, refirió el edil 

Agregó que la noticia de que ya 
hay una compañía que se hará car-
go de la ejecución de la obra “Re-
habilitación y Protección de Playas 
en Cancún, Playa del Carmen y Co-
zumel en Quintana Roo, México”, 
servirá para reforzar la promoción 
de la Riviera Maya.

“Para nosotros esto ha sido una 
noticia muy importante, sobre todo 
por la problemática que se tiene no 
solamente en nuestro municipio, 
esto nos viene a repercutir de algu-
na manera porque es el momento 
que habíamos estado esperando”, 
advirtió.

El dictamen de la licitación 
contó con el apoyo técnico de ex-
pertos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y se determinó 
que Mexicana de Dragados S.A. de 
C.V./Codralux S.A. cumplió a cab-

alidad con el anexo técnico y oferta 
económica establecidos en las bases 
de licitación.

Los recursos para la realización 
de esta obra provendrán del “Fi-
deicomiso para la restauración, 
recuperación, sostenimiento y 
mantenimiento de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre del Estado de 
Quintana Roo”, en el cual partici-
pan la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR), el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y los Ayuntamientos 
de Benito Juárez Solidaridad y Co-
zumel. 

Quian Alcocer negó que falte 
ahora la aprobación del municipio 
de Cozumel para participar con la 
extracción de arena en su territorio.

“Yo creo que ya esto para 
nosotros es muy importante, creo 
que ya una vez que se conoció la 
empresa ganadora, la empresa de 
acuerdo a lo que está aportando 
la Secretaría de Turismo, la propia 
Semarnat, es el lugar donde se es-
tará sacando la arena, creo que lo 
más importante en estos momen-
tos es que ya hay un ganador de 
la empresa, ya esta la licitación, ya 
tenemos el nombre y todo lo demás 
que sigue solo será tramite”, pre-
cisó.

En cuanto al relleno sanitario, 
confirmó que ya se cuenta con la 
carta de factibilidad expedida por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, (SEDUMA); 
por lo que dentro de una semana 
se efectuará el pago al Ejido Playa 
del Carmen para el terreno donde 
iniciará esta obra.

Sin embargo, aún se requiere de 
la Manifestación de Impacto Ambi-
ental, para contar con todos los per-
misos correspondientes, para sacar 
el proyecto a licitación pública.

 “Yo espero que este año ya se 
pueda culminar, el relleno sanitario 
era un compromiso que teníamos 
que sacar en este 2009, de acuerdo a 
las fechas vamos bien espero poner 
en operación el relleno sanitario an-
tes de que finalice el año”, concluyó 
Quian Alcocer.

Por buen camino, 
recuperación de playas 

y relleno sanitario

Arturo Alfaro Palma, director municipal de Salud, anunció que se recorrerá calle 
por calle para detectar estancias clandestinas.

Por Anny RENDÓN

La cloaca de Contraloría

Se destapa la cloaca del contralor municipal Ál-
varo García Santamaría, con una serie de irregu-
laridades al proteger a directores generales y de 
área, quienes fueron acusados por irregularidades 
como corrupción y falsificación de firma.
No es una, ni dos, ni tres, sino ¡17 acusaciones!, 
registradas en contra de servidores públicos de 
las direcciones de Registro Civil, Protección Civil, 
Cárcel Municipal, Ordenamiento Ambiental y Ur-
bano.
Y a pesar de que el mismo García Santamaría se 
había fijado como plazo el 5 de junio para dar a 
conocer los resultados de las investigaciones, has-
ta este día nada de nada.
De los procedimientos emprendidos, únicamente 
se le ha dado solución a la queja interpuesta con-
tra empleadas de Registro Civil, quienes cobraban 
actas de nacimiento a altos precios. Sin embargo, 
casualmente las tres trabajadoras renunciaron an-
tes que se realizara el procedimiento administra-
tivo correspondiente.
O las tres encontraron un trabajo más lucrativo, o 
las renunciaron para que no trascendiera más en 
los medios, este problema. 
Además, el mismo García Santamaría cayó en una 
serie de contradicciones cuando al ser entrevis-

tado, dijo que se daría el informe a las 12:00 horas 
de este miércoles, posteriormente que se revisará 
la irregularidad de Protección Civil con su direc-
tor, Jesús Puc Pat, quien cabe destacar es uno de 
los acusados y hacia quien se le ha iniciado inves-
tigación.
“El resolutivo lo vamos a tener en este momento, 
me hace falta nada más acordar ahorita con el Di-
rector de Protección Civil  los resultados de las 
revisiones que estamos haciendo”, esas fueron las 
palabras de nuestro inteligente Contralor.
Es decir, que Jesús Puc Pat estaría fungiendo como 
juez y parte, pues él acordaría su propia sanción. 
Entonces ni siquiera la ciudadanía debe esperar 
un castigo a él y sus secuaces, sino lo que sucede 
en este tipo de casos, se manejará a un chivo ex-
piatorio, de menor rango sobre quien caerán los 
castigos.
Se maneja que a quien se culpará será al elemento 
de Protección Civil de clave “Cronos”, quien sin 
embargo, como acuerdo para que no hable seguirá 
becado por el Ayuntamiento, cobrando puntual-
mente su quincenita.
La promesa era que a mediodía se enviaría un co-
municado oficial con el informe de las investiga-
ciones, sin embargo, dieron la una, las dos, las tres 
y las cuatro de la tarde y don Pedro Juárez Mauss, 
no envió nada.

EL GRILLO
Por Jorge Durán



ICONOCLASTA

Con algunos contratiempos, 
porque una amiga fue afectada, 
por comentarios sin fundamen-
tos, se trata de Ileana Sansores, 
que antes tenía un puestecito 
en Las Palapas y hoy no lo tiene 
y que malamente se le acusa de 
manejar cuatro de ellos, nues-
tra disculpa.
Con el reclamo fundamentado 
de que ella no maneja nada, 
como se publicó y así lo sa-
ben todos, nuestro más sincero 
reconocimiento a una trayecto-
ria de trabajo como la de ella.
Les comentaba que con un mal 
estomacal, que bueno, hay que 
hacer a un lado para opinar.
Diremos hoy, y lo confirma-
mos, que las campañas políti-
cas no permean a la sociedad.
Las líderes de cada partido con 
celular en mano se la pasan en 
su casa, “echadotas” sin traba-
jar, nada más reportando que 
supuestamente, están en la 
“chamba”.
Así mi estimado lector, hoy por 
hoy, que no es hoy al cuadrado, 
así hacen su labor proselitista 
los “promotores” del voto.
Esto viene a colación por el gran 
abstencionismo que se espera, 
por una parte, cada suspirante 
le mete ganas a la campaña y 
sus promotores o promotoras 
están en la weba, como se dice 
hoy en Internet.
La falta de una supervisión es 
evidente, en todos los institu-
tos políticos y esperan que des-
de la prensa se haga campaña a 
favor de ellos.
Todos, sin excepción, unos in-
cumplidos, que no toman acu-
erdos reales con los diferentes 
sectores de la sociedad, para 
que se pueda combatir el lla-

mado voto blanco.
Así las cosas acá en Benito 
Juárez y Solidaridad, donde pi-
ensan que los medios somos sus 
promotores y nada, nada más 
un vínculo social, ellos y ellas 
deben hacer su trabajo ¿no cree 
usted? Porque reciben salarios 
y recursos de los partidos.
Así puede encontrar a varias de 
las dirigentes, o varios, y no es 
albur, en las diferentes playas 
vacacionando con el dinero de 
los ciudadanos.
Mientras en televisión y ra-
dio, dicen que están camine y 
camine, que ya van como tipo 
marcha amloista, de Tabasco a 
México.
Por eso el ciudadano del sector 
medio, lo percibe y hoy más que 
nunca piensa no participar.
Y como dijimos en días pas-
ados, es muy su derecho, 
así como el votar esta bien, 
sobre todo los que lo hacen 
por 300 pesucos, devalua-
dones, pero que ayudan, los 
que definen no hacerlo es re-
spetable.
Así con eso dejamos el tema 
del voto blanco o absten-
cionismo, más que salvado, 
ya que los contrarios le saca-
ron al debate.
Por eso ellos que tienen la 
obligación de promover el 
voto, hoy no saben cómo en-
trarle, por que con mensaji-
tos, ya mero lo van a lograr.
Hasta Mañana.
P.D. Para los candidatos vig-
ilen bien a quien contratan, 
que después de todo, ese 
dinero es ciudadano y para 
promover el voto, que se 
queden en su casa ¡nombre!
Ya la hicieron.
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Lada sin Costo 
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Cancún 882 19 02

La escuelita de Greg

Así es, amigo lector, la misma escuelita 
de Greg Sánchez, es la que quiso imple-
mentar la recién descalificada Marybel 
Villegas Canché, para contender por 
la diputación federal por el distrito 03 
y es que si recordamos, la susodicha 
ex candidata zalvideísta, compitió en 
las elecciones internas del PRD contra 
precisamente Gregorio Sánchez Mar-
tínez; en aquella ocasión “Greg” se le 
adelantó a todo mundo con la Fun-
dación “Todos Somos Quintana Roo” y 
en todos los postes de la ciudad y en 
muchísimas bardas se veían las inicia-
les GSM (Gregorio Sánchez Martínez) 
como presidente de dicha Fundación, 
la cual le sirvió al actual munícipe sola-
mente como trampolín para obtener 
posicionamiento en el electorado y de 
esa manera obtener la candidatura del 
PRD al municipio de Benito Juárez. Es 
de destacar, que dicha Fundación inició 
actividades mucho tiempo antes de los 
tiempos reglamentados por el Instituto 
Electoral del Estado de Quintana Roo 
(Ieqroo) y que siendo sinceros ha sido 
la acción más descarada y despilfarra-
dora, fuera de los tiempos estipulados, 
que jamás hayamos visto en la historia 
política de Benito Juárez. Dicha Fun-
dación gastó cantidades enormes de 
dinero que pronto hicieron que todo 
mundo se pregunte de dónde provenía, 
las especulaciones se dieron al por may-
or y empezaron a dirigirse a que dichos 
recursos podrían estar ligados a la delin-
cuencia organizada. La “chachista” Vil-
legas compitió en esas condiciones con 
“Greg” y por supuesto que perdió, pues 
aunque sabemos que la Familia García 
Zalvidea cuenta también con enormes 
recursos (por cierto, de igual manera de 
dudosa procedencia) no se compararon 
con los que el actual presidente munici-
pal y su Fundación derrocharon en esa 
ocasión. La estrategia de la familia Gar-

cía Zalvidea para esa elección, era ten-
er dos “alfiles” en diferentes partidos, 
pues mientras buscaban que Marybel 
fuera la candidata del PRD al municipio 
de Benito Juárez por el PRD, hacían lo 
mismo en el PAN con Patricia Sánchez. 
La estrategia apuntaba a que si ambas 
quedaban como candidatas, la Sánchez 
veladamente pidiera el voto panista 
para Marybel, quien era la mejor posi-
cionada de las dos; pero la estrategia no 
les funcionó pues Marybel no ganó den-
tro del PRD y ya desesperados trataron 
a última hora de hacerla candidata del 
PAN, lo cual causó molestia e irritación 
en el panismo local y fue rechazada en 
esa ocasión. Parecía que Marybel había 
aprendido la lección y con la experi-
encia pasada, lo que hizo fue imitar a 
Greg y tratar de hacer lo mismo, por lo 
que con el eterno apoyo de la Familia 
Garcia Zalvidea  decidió crear la Aso-
ciación Civil “Unidad Familiar Quin-
tanarroense” y con ella posicionar su 
imagen; la realidad es que lo que los 
Zalvidea gastaron en dicha A.C. no se 
compara en nada con lo que “Greg” de-
spilfarró con su Fundación, pero a él 
no lo descalificaron y a la Marybel si lo 
hicieron,  entonces aquí la pregunta es 
porque a Gregorio Sanchez no se le des-
calificó, la respuesta está en que “Greg” 
tuvo el apoyo de la Familia Joaquin, 
quien no quería ni a Victor Viveros 
(candidato del PRI) ni a ningún “alfil” 
de los Garcia Zalvidea (entiéndase Pa-
tricia Sánchez en el PAN y Marybel Vil-
legas en el PRD), por lo que podemos 
decir, que al final de cuentas, Marybel 
no aprendió del todo la lección.   
Nota: Me comentan que por una extra-
ña razón el Ayuntamiento no toma en 
cuenta a nuestro rotativo, esperamos 
que en su oportunidad se les entregue a 
nuestros reporteros, el material que es 
distribuido a los demás medios.
Espero tus comentarios y sugerencias al 
E-mail: adalbertosixtega@hotmail.com

EL REGIO

Por Adalberto SixtegaMoisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Me resulta difícil platicar de 
aquel Cancún de los recuer-
dos. Y todo por ver con mucha 
pena y tristeza  las promesas, 
dimes y diretes de los candi-
datos a diputados por los  dife-
rentes distritos del estado. No 
importa el color o ¿ideología ? 
Lo cuestionable es ver  cuánto 
dinero derrochan en los medios 
de publicidad, por TV, radio, 
prensa escrita, promocional 
en playeras, folletos, acarreos, 
transportes para los mismos, 
tortas, refrescos, aguas fres-
cas, gorras y gorrones, comilo-
nas para toda esta gente que 
su sueño es confuso, al ver al 
candidato (as) hablar como 
a los mismos ángeles, con un 
poder de convocatoria celes-
tial, prometiendo cumplir una 
a una las propuestas y peticio-
nes ciudadanas en su laaaargo 
recorrer de puerta en puer-
ta, concientizando a niños,  
jóvenes  y adultos, ofreciendo 
y empeñando prácticamente 
su palabra de honor. Pero... Al 
fin palabras que se las lleva el 
viento...
¿Saben ustedes cuánto es el 
costo de un promocional por 
TV de 30 segundos? Depende 
del canal y la  hora, pero son 
miles y miles de pesos tirados 
a la basura, pues el voto no se 

gana de esa forma, y menos 
con regalar playeras y gorras 
al  mayoreo, como si fueran 
servilletas. Hay por ahí ru-
mores de que gente del PRD, 
empleados en la Dirección del 
Deporte del Ayuntamiento de 
Benito Juárez , aparte de sus 
malos manejos y sucios ne-
gocios con los deportistas del 
futbol tienen convenios con 
gente de la campaña del PRI 
y con sus mañas dicen coor-
dinar eventos para que asista 
el candidato y éste con los 
jóvenes del deporte, pero  hay 
un líder ahí que gana semanal-
mente 3 mil 500 pesos por di-
cha trampa y más aún los ba-
lones y otro tipo de ayuda o 
apoyo a los deportistas. Sólo 
reparten el 1% de todo y ya sa-
brá usted a donde va el resto 
¿Estarán enteradas las autori-
dades (Contraloría municipal)  
y el propio candidato de estas 
anomalías?... O será  que Greg. 
busca por todos los medios en-
torpecer todo acto político que 
no le favorezca y de paso se ll-
eva, como es común en él, a la 
gente que si tiene talento y fu-
turo político? Pues el tal Greg 
va como los cangrejos, además 
que no da una… ¡Hechos, no 
palabras! Con la fuerza de la 
gente...  ¡ANIMO CANCÚN!

Por Alfredo Navarro



CIUDAD DE MÉXICO, 9 de 
junio.- Médicos del hospital 
estadounidense Shrines de 
Sacramento (California) llegaron 
ayer a la ciudad mexicana de 
Hermosillo para evaluar el 
estado de salud de unos 30 
niños que resultaron quemados 
en el incendio del viernes en 
una guardería, que se cobró la 
vida de 44 menores.

Un representante del Shrines, 
institución especializada en el 
tratamiento de quemaduras y 
problemas ortopédicos de los 
niños, dijo a la prensa que los 
médicos estarán cuatro días 
en Hermosillo visitando a los 
pequeños, tanto a los que están 
hospitalizados como a los que 
fueron dados de alta.

El objetivo es evaluar si 
conviene trasladados para 
que reciban atención gratuita 
a Sacramento, donde ya se 
encuentran tres niños mexicanos 
heridos en el incendio.

Por su parte, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) 
de México informó hoy de que 
agradeció a las autoridades 
y personal médico del 
hospital Shrines “su oportuna 
intervención” en el caso de los 
tres menores citados.

También recordó que esa 
institución, financiada con 
recursos privados, ha recibido 
a “cientos de niños mexicanos 

víctimas de quemaduras, la 
mayoría de ellos de comunidades 
rurales” del norte del país.

El hospital, que ofrece sus 
servicios de manera gratuita, 
abrió una cuenta para recibir 
donativos que servirán para 
atender a los niños mexicanos.

En tanto, en el país continúan 
las denuncias sobre la situación 
de 

HERMOSILLO, 9 de junio.- 
Dos funcionarios del gobierno 
estatal de Sonora anunciaron el 
martes su dimisión tras la muerte 
de 44 niños en el incendio de 
una guardería propiedad de sus 
esposas.

Antonio Salido Suárez, director 
de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Infraestructura, 

y Alfonso Escalante Hoeffer, 
subsecretario de Ganadería, 
presentaron su renuncia en un 
intento de contribuir a esclarecer 
el incidente, según anunció el 
primero de ellos a la prensa.

“Para evitar todo tipo de 
especulación, hemos presentado 
la renuncia a los cargos como 
funcionarios públicos para el 

mejor esclarecimiento de los 
hechos”, dijo Salido en un video 
disponible en la página del diario 
El Imparcial de Sonora.

Salido es esposo de Marcia 
Gómez del Campo y Escalante de 
Sandra Téllez, quienes han sido 
mencionadas por el gobernador 
de Sonora, Eduardo Bours, 
como dos de las propietarias 
de la guardería ABC, donde 
un incendio ocurrido el viernes 
provocó la muerte de 44 niños.

Gómez del Campo, además, 
ha sido señalada de tener 
parentesco con la primera dama 
del país Margarita Zavala.

La esposa del presidente 
Felipe Calderón admitió el lunes 
ser pariente lejana de Gómez del 
Campo, aunque en declaraciones 
a la agencia oficial Notimex dijo 
que una relación familiar “nunca 
debe estar por encima de la 
ley”. Aseguró que no la conoce 
personalmente, y que su vínculo 
es porque “tengo entendido 
que tenemos un bisabuelo en 
común”
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Habitantes de HermOsillO marcHan POr justicia 

Renuncian 
funcionarios 

vinculados a guardería 
Dos funcionarios Del gobierno estatal De sonora 

anunciaron el martes su Dimisión tras la muerte De 44 
niños en el incenDio De una guarDería propieDaD De sus 

esposas

La esposa del presidente Felipe Calderón admitió ser pariente lejana de una de 
las propietarias; dijo que una relación familiar “nunca debe estar por encima de 
la ley”.

Evaluarán a 
niños quemados 

DURANGO, 10 de junio.- 
Una balacera entre presuntos 
narcotraficantes en contra de 
policías estatales y federales 
que duró más de una hora, dejó 
como saldo tres muertos: dos 
civiles y un policía federal. 

En el enfrentamiento que 
tuvo lugar en el fraccionamiento 
residencial Las Brisas de esta 
capital, fueron heridos dos 
soldados y un agente federal. 

Tras la refriega, los agentes 
policiacos de los tres niveles 
de gobierno y soldados de la 
décima zona militar, lograron 
detener a cuatro personas, entre 
ellos, una mujer. 

La balacera inició alrededor 
de las 20:50 horas del martes, 
cuando un grupo que se 
apertrechó en ese núcleo 
habitacional, lanzó tres 

granadas de fragmentación, 
en contra de policías federales 
y agentes estatales de 
investigación. 

El enfrentamiento 
ocurrió en medio de un 
apagón generalizado y 
provocó la movilización 
de aproximadamente 300 
elementos, entre agentes y 
militares. 

La zona fue cercada por 
60 vehículos con los cuales 
rodearon al menos 12 manzanas 
de tres zonas habitacionales. 

El general de la décima 
zona militar, Moisés Melo 
García informó que uno de los 
vehículos de la comandancia 
fue baleado por lo presuntos 
delincuentes, a quienes les 
aseguraron dos camionetas, 
una de ellas blindada. 

Chocan policías y 
narcos en Durango

El enfrentamiento que tuvo lugar en el fraccionamiento residencial Las Brisas 
dejó un saldo de tres muertos.

HERMOSILLO, 10 de junio.- La tarde de 
ayer se realizó en esta ciudad una marcha en 
memoria de los 44   menores que fallecieron 
en el incendio de la guardería “ABC”, en 
solidaridad con sus familias y en demanda de 
que se haga justicia.

El dirigente del Consejo Social y Sindical 
Permanente, Enrique Carrera Vega, 
explicó que la marcha silenciosa partirá 
de las instalaciones de la estancia infantil, 
ubicadas en la colonia “Y Griega”, al sur de 

la ciudad.
Expuso que quienes promueven esta 

manifestación, son trabajadores afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para honrar la memoria de los infantes que 
perdieron la vida en el siniestro y para 
demandar que se haga justicia.

Los trabajadores derechohabientes de la 
institución, anotó, protestarán en el marco 
de esta marcha por el deficiente servicio que 
ofrecen las estancias infantiles.

Marcha por justicia 
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isla 
príncipe

Ciencias

En 1919, con las heridas 
de la Gran Guerra aún abier-
tas, tuvo lugar un inopina-
do acto de reconciliación. Un 
equipo de investigadores bri-
tánicos partió hacia la isla afri-
cana de Príncipe para probar 
que un físico alemán tenía ra-
zón. Albert Einstein había pre-
sentado la Teoría General de la 
Relatividad en 1915. El nue-
vo paradigma, de ser correcto, 
iba a trastocar la forma de en-
tender el universo. 

La propuesta del físico de 
Ulm mostraba, entre otras co-
sas, que los objetos masivos 
como el Sol crean la gravedad 
curvando el espacio y el tiem-
po a su alrededor. Esta idea 
era incompatible con la teo-
ría gravitatoria del británico 
Isaac Newton, para quien el 
espacio era plano y el tiem-
po, absoluto. “Según la teo-
ría de Newton, el espacio es 
completamente plano y aun-
que se considera una cierta de-
flección (desviación) de la luz 
[la mitad que en la teoría de 
Einstein], esta sucede porque 
se asume que la luz está com-
puesta por partículas que tie-
nen una masa muy pequeña, 
que se puede sentir atraída por 
el Sol”, explica Giovanni Mi-
niutti, investigador del CSIC 
en el Centro de Astrobiología 
del INTA. “Por el contrario, pa-
ra Einstein, la luz no se dobla 
por estar compuesta por partí-
culas con masa [ahora se sabe 
que los fotones no la tienen], 
lo hace porque los fotones tie-
nen que seguir la curvatura del 
espacio-tiempo”, añade.

La oportunidad para com-
probar si Einstein estaba en lo 
cierto se presentó el 29 de ma-
yo de 1919. Ese día, se produ-
ciría un eclipse de magnitud 
descomunal que recorrería va-
rios países cercanos al ecua-
dor. Duraría 6 minutos y 50 
segundos (la duración máxi-
ma de un eclipse es de 7 mi-
nutos y 31 segundos) y da-
ría la oportunidad de realizar 
un gran número de observa-
ciones útiles para dirimir la 
controversia. 

La preparación para la ex-
pedición comenzó durante la 
guerra. El astrónomo real, sir 
Frank Dyson, planeó una mi-
sión doble. Un equipo con él 
mismo a la cabeza partiría ha-
cia la ciudad brasileña de So-
bral y un segundo grupo ob-
servaría el eclipse desde la is-
la africana de Príncipe. Al fren-
te de esta misión estaría el as-
trofísico Arthur Eddington, en 
aquellos años uno de los pocos 
que de verdad comprendían la 
Teoría de la Relatividad. 

Doblar la luz 

Para explicar su teoría, Eins-
tein había planteado una si-
tuación hipotética en la que la 
línea de visión entre un obser-
vador en la Tierra y una estre-
lla estuviese bloqueada por el 
borde del Sol. Si Newton tu-
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daniel mediavilla
Madrid

diciones normales quedan 
ocultas por el fulgor del astro.

La suerte de Eddington pa-
reció desvanecerse conforme 
se acercaba el día. Llovió du-
rante los 19 días previos al 29 
de mayo y cuando comenzó el 
eclipse, las nubes tapaban el 
Sol. Durante 400 segundos, 
los científicos pensaron que su 
oportunidad se había desva-
necido, pero entonces, cuando 
sólo faltaban 10 segundos pa-
ra que se apartase la Luna, las 
nubes se retiraron y Edding-
ton pudo tomar una sola foto-
grafía. Comparando esa única 
imagen con otras que había to-
mado cuando el Sol no estaba 
allí, el astrofísico inglés pudo 
calcular que la gravedad solar 
había provocado una deflec-
ción de la luz de aproximada-
mente 1,6 segundos de arco. 
El resultado coincidía con la 
predicción de la Teoría Gene-
ral de la Relatividad; Einstein 
tenía razón.

una prueba más

En 1919, la teoría relativista 
era difícil de comprender y, so-
bre todo, demasiado novedo-
sa, pero ya se habían produci-
do algunas observaciones que 
obligaban a tomarla en serio. 
“La teoría de Einstein ya era 
capaz de explicar una impor-
tante anomalía en la observa-
ción del Sistema Solar como 
era el hecho de que la órbita de 
Mercurio cambiara lentamen-
te de una manera que estaba 
en contradicción con la teoría 
de la gravedad de Newton”, 
explica el profesor de astro-
nomía de la Universidad de 
Oxford, Pedro Ferreira, uno de 
los miembros de la expedición 
que el pasado 19 de mayo via-
jó a Príncipe para celebrar el 
90 aniversario del eclipse.

El experimento de Edding-
ton confirmó el éxito del físico 
alemán y le colocó en el cen-
tro de la escena científica in-
ternacional. Algunos, no obs-
tante, han puesto después en 
duda la honestidad de la prue-
ba. Stephen Hawking llegó 
a afirmar que los resultados 
de Eddington fueron fruto de 
“una gran fortuna o cuestión 
de saber con antelación los re-
sultados que se deseaban obte-
ner”. Pese a las teorías que acu-
san de manipulación al grupo 
de Príncipe, Miniutti cree que 
las dudas sobre los resultados 
del experimento son norma-
les cuando se ponen a prueba 
nuevas hipótesis. 

“Los resultados experimen-
tales nunca son ciertos del to-
do, siempre hay algún error y 
aquella era una medida muy 
difícil de realizar”, afirma. Tor-
ticero o no, el experimento fue 
el primer impulso para una teo-
ría nueva e inquietante según 
la cual la luz se combaba y era 
posible viajar en el tiempo. D

Página dedicada 
al ecliPse de 1919
www.1919eclipse.org
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Más información

Los británicos avalaron al 
físico alemán justo después 
de la Gran Guerra

El cielo permaneció nublado 
durante 400 de los 410 
segundos que duró el eclipse

El experimento 
africano que 
cambió la física
Un equipo de científicos británicos organizó 
una misión hace 90 años para poner a prueba 
la Teoría de la relatividad de Einstein 

viese razón, la estrella perma-
necería invisible, pero Eins-
tein calculó que algo mucho 
más sorprendente sucedería. 
La fuerza gravitatoria solar do-
blaría el espacio a su alrede-
dor, los rayos de la estrella se-
guirían ese camino curvado 
para rodear el Sol y llegarían 
sin problemas hasta el obser-
vador en la Tierra. El oportu-
no eclipse permitiría poner a 
prueba esta hipótesis al ocul-
tar la luz solar; gracias a la Lu-
na, los científicos británicos 
podrían fotografiar las estre-
llas cercanas al Sol que en con-

Un hombre mira al cielo durante la celebración del aniversario. R.M.

H
ace unas semanas, durante 
el debate de una de mis con-
ferencias sobre evolución 
humana, uno de los asisten-
tes se interesó por la posible 

relación entre dieta e inteligencia en los ho-
mínidos. Un pregunta sin duda muy opor-
tuna, puesto que nuestra forma de alimen-
tación cambió de manera radical hace unos 
dos millones y medio de años, pasando de 
una dieta casi vegetariana a otra omnívora, 
en la que la carne y la grasa de los animales 
tienen y han tenido un papel preponderan-
te en algunas poblaciones. Los vegetaria-
nos presentes en la sala pusieron entonces 
la máxima atención en el debate.
PoR suPuesto que existe una RelaCión en-
tre el tipo de dieta y la inteligencia, pero no 
se trata de una relación causal. Me explico. 
Los vegetales normalmente no se mueven, 
salvo que viajen en una corriente de agua 
o sean transportados por el viento. De este 
modo, los mamíferos (por hablar de nues-
tro grupo zoológico más próximo) que se 
alimentan de plantas apenas tienen dificul-
tad para acceder a su alimento diario. En 
todo caso, pueden necesitar recorrer una 
cierta distancia para conseguir su comida o 
trepar a lo más alto de un árbol para obte-
ner los brotes más tiernos. 
PoR el ContRaRio, la Comida de los carnívo-
ros se mueve a veces a gran velocidad. Así 
que estos animales deben aguzar el inge-
nio para desarrollar estrategias que les per-
mitan comer cada día. Los cazadores soli-
tarios, como el guepardo, deben acechar a 
sus víctimas y desarrollar una musculatu-
ra que les permita correr a 80 kilómetros 
por hora durante unos segundos. Su cere-
bro debe poseer las conexiones neurona-
les necesarias para controlar su estrategia 
particular.
Podemos añadiR un Paso evolutivo más 
cuando hablamos de los carnívoros sociales 
(carroñeros o cazadores). La sociabilidad 
está directamente relacionada con la inte-
ligencia, puesto que exige habilidades cog-
nitivas muy particulares. La caza en grupo 
permite obtener el alimento con más facili-
dad. Pensemos en el caso de los lobos, cu-
yos descendientes domesticados y compa-
ñeros infatigables nos demuestran cada día 
su enorme inteligencia. Los homininos he-
mos sido siempre muy sociales y la obten-
ción de carne mediante estrategias que aún 
utilizamos influyó sin duda en nuestras no-
tables habilidades cognitivas.
PoR desContado, el Consumo exClusivo de 
vegetales por voluntad propia en las po-
blaciones humanas actuales no te hace ser 
ni más listo ni más tonto. Eso sí, cuando se 
eliminan de la dieta las grasas saturadas de 
origen animal, los niveles de colesterol LDL 
y los triglicéridos bajan una barbaridad, 
que no es poca ventaja.

Vegetarianos

josé maría
beRmúdez de CastRo

Orígenes

paRa coMentaR el aRtículo:

blogs.publico.es/ciencias

* DIRECTORDEL CENTRO NACIONALDE INvESTIGACIóN

SObRE EvOLUCIóN HUMANA, bURGOS
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Cómo se demostró la Teoría de la Relatividad

La teoría de Einstein

El fenómeno

ESTRELLA 1

Punto donde se
ve la ‘Estrella 2’ 
desde la Tierra

Punto donde se ve la
‘Estrella 1’ desde la Tierra 

ESTRELLA 2

La visión de las 
estrellas quedaría
oculta por el sol

El objetivo del experimento 
era comparar la posición de 
las estrellas observada
desde la Tierra durante la 
noche y la observada 
durante el eclipse.
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ESPACIO-TIEMPO

Según la Teoría de la Relatividad, 
la dimensión espacio-tiempo 
puede deformarse bajo una gran 
masa, como puede ser el Sol.

Si no hay obstáculos, la trayectoria 
de la luz sigue una línea recta.

Si la luz atraviesa una 
zona del espacio-tiempo 
deformada por el Sol, la
trayectoria de la luz se 
curvará siguiendo esa
deformación. Esa curva 
es la trayectoria ‘más
corta’, porque es la que 
sigue al espacio.

La trayectoria de la luz de las dos estrellas se curva 
‘bordeando’ el Sol.
El Sol ‘abomba’ el espacio-tiempo a su alrededor y la 
trayectoria de la luz sigue esa misma dirección.

La forma de compobar la teoría

TIERRA

LUNA

Se organizaron dos expediciones desde Gran Bretaña a dos puntos 
desde los que podía observarse un eclipse total de Sol. Tomar las 
observaciones en dos puntos permitió confrontarlas entre sí. 

ECUADOR

Franja en la que pudo 
observarse el eclipse

Sobral
Isla de Príncipe

Inglaterra

Las estrellas están 
‘desplazadas’ respecto al 
punto en el que se observan
durante la noche. Esto es así 
porque lo que percibimos es
la luz que emiten desde la
dirección de la que proviene.
Lo que vemos entonces no es 
la estrella, sino una 
‘proyección’ de la estrella. 

TIERRAESTRELLA SOL

TIERRAESTRELLA SOL

Durante la noche, la Tierra 
está ‘de espaldas’ al Sol y 
la luz de las estrellas llega 
sin que pase cerca de este.

Durante el día, la luz de las 
estrellas pasa cerca del Sol, 
pero la luminosidad de este 
impide que sean visibles.

Noche

Día

GRAFICO: MIRIAM BAÑAFUENTE: MADRIMASD 

Imagen real del Sol tomada durante el eclipse

Al interponerse la Luna entre el Sol y la 
Tierra, proyecta una sombra sobre esta. 
Esta oscuridad posibilita la observación
de las estrellas durante el día.

el astrofísico británico Arthur 
eddington, hijo de cuáqueros 
devotos, se pasó la mitad de 
la i Guerra Mundial pelando 
patatas en un cuartel como 
objetor de conciencia. pacifista 
convencido y defensor de la 
Teoría de la Relatividad de 
einstein desde el principio, 
vio cómo una gran oportuni-
dad el viaje a príncipe para 
apoyar a un físico que en su 
opinión tenía razón y además 
era alemán.  el gesto podía 
entenderse como un acto de 
hermanamiento. Antes y des-
pués del experimento de 1919, 
eddington, famoso por apoyar 
con convicción y talento sus 
planteamientos, defendió la 
teoría relativista. se cuenta 
que en noviembre de ese año, 
poco después del experimento 
de príncipe y sobral, el físico 
ludwig silberstein se acercó a 
él después de una conferencia 
en la que había disertado sobre 
einstein y su relatividad gene-
ral. silberstein, que se conside-
raba a sí mismo un experto en 
la Teoría de la Relatividad, co-
mentó que eddington era una 
de las tres personas capaces 

uno de los que entendían a einstein

de comprender la teoría de 
einstein. como el físico britá-
nico no respondía, silberstein 
le pidió que no fuese tímido. 
eddington contestó con sor-
na: “oh, no, todo lo contrario, 
estaba pensando en quién 
puede ser el tercero”. Gracias 
a eddington, las teorías de 
einstein pudieron llegar a 
la comunidad científica y al 
público británico. Gran divul-
gador, era capaz de explicar 
la relatividad general tanto 
en términos técnicos como 
profanos.

Arthur Eddington.

Hallado 
el primer 
planeta fuera 
de la galaxia

Una técnica relativa-
mente novedosa y aún po-
co explotada puede haber 
permitido la detección del 
que sería el primer planeta 
exterior a la Vía Láctea, un 
cuerpo de seis veces la masa 
de Júpiter que acompaña a 
una estrella en la galaxia de 
Andrómeda.

Los más de 300 planetas 
extrasolares hallados hasta 
ahora han llegado al cono-
cimiento de los astrónomos 
gracias a la posibilidad de de-
tectar la alteración que estos 
objetos provocan en su estre-
lla, bien en su luminosidad o 
en su movimiento. Reciente-
mente, se ha llegado a obser-
var directamente alguno de 
estos planetas, pero el um-
bral de los instrumentos res-
tringe estos estudios a las es-
trellas de la Vía Láctea.

Relatividad práctica

La nueva técnica, llamada 
de microlente gravitacional, 
aprovecha los casos en que 
una estrella cercana curva 
hacia la Tierra la luz de un as-
tro lejano, un fenómeno ex-
plicado por la relatividad de 
Einstein. Dado que el méto-
do funciona mejor para ob-
jetos más lejanos, se trata de 
una buena opción para iden-
tificar estrellas en otras ga-
laxias e incluso para exami-
nar la posible presencia de 
planetas en torno a ellas.

Un equipo de astrofísicos 
del Instituto Nacional de Fí-
sica Nuclear de Italia, dirigi-
do por Gabriele Ingrosso, ha 
aplicado la microlente gra-
vitacional a una estrella, de 
entre aproximadamente una 
docena que se han podido lo-
calizar en la galaxia de An-
drómeda. Este astro mostra-
ba signos de llevar un acom-
pañante, posiblemente un 
planeta. Según publicarán 
próximamente los científicos 
en Monthly Notices of the Ro-
yal Astronomical Society, se 
trata de un cuerpo seis veces 
mayor que Júpiter, un buen 
candidato a planeta. D

3

Andrómeda.

público
Madrid



SANTIAGO, 10 de junio.- La 
gripe porcina podría golpear con 
fuerza a los países del Cono Sur 
americano en las próximas dos a 
tres semanas, cuando especialistas 
esperan que la propagación de 
la enfermedad llegue a su punto 
culminante, favorecida por las 
crudas condiciones del invierno 
austral.

Las bajas temperaturas que 
se registran en esta parte del 
continente, con oscilaciones 
térmicas importantes durante el 
día, entregan el ambiente ideal para 

la rápida propagación del virus 
AH1N1, especialmente en Chile, 
Uruguay y Argentina.

Con 1.694 contagiados y las 
primeras dos muertes a causa de la 
enfermedad en Sudamérica, Chile 
es país donde la enfermedad ha 
golpeado con más fuerza.

El país enfrenta además la 
circulación temprana de otro virus 
respiratorio, (llamado sincicial y 
que normalmente se presenta en 
agosto), que ha redundado en una 
alta demanda por hospitalizaciones 
pediátricas.

En Argentina había un total de 
235 casos positivos y 858 en proceso 
de análisis, según el Ministerio de 
Salud, mientras que en Uruguay 
eran 32 los contagiados. En los tres 
países, sin embargo, especialistas 
estiman que por cada caso 
confirmado podría haber al menos 
unos 20 sin diagnóstico.

En Chile, las autoridades 
esperan para los próximos días un 
incremento de los casos de gripe 
porcina, la que alcanzaría su pico 
a mediados de mes, una situación 
extrapolable al resto del Cono Sur.

NACIONES UNIDAS, 10 de 
junio.- La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) convocó a 
una reunión de emergencia de 
expertos para el jueves, con el 
fin de discutir la propagación 
de la nueva cepa de influenza 
A-H1N1, en una señal de que 
la agencia de Naciones Unidas 
podría estar lista para declarar 
una pandemia. 

“El comité de emergencia ha 
sido llamado para mañana”, 
informó el portavoz de la OMS, 
Gregory Hartl. 

“Ellos harán consultas sobre el 

estado del brote”, agregó. 
La agencia de Naciones Unidas 

dijo ayer que estaba cerca de 
declarar la primera pandemia de 
influenza en más de 40 años, pero 
que primero quería asegurarse 
de que los países estuvieran 
bien preparados para evitar 
que se desatara pánico sobre 
la enfermedad, conocida como 
gripe humana. 

La directora general de la 
OMS, Margaret Chan, consultó 
previamente con el grupo de 
expertos antes de elevar el nivel 
de alerta por la nueva cepa, que 

apareció en abril en México y 
Estados Unidos. 

La confirmación de su 
propagación en una comunidad 
fuera de América del Norte 
provocaría que la alerta sea 
elevada a la fase 6 (que significaría 
una pandemia completa) desde 
la actual fase 5 en la escala de seis 
niveles de la OMS. 

Hasta ahora se han reportado 
27 mil 737 casos de la nueva 
cepa de influenza en 74 países, 
incluyendo 141 muertes, de 
acuerdo a la más reciente cifra de 
la OMS. 
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POdría estar lista Para declarar una Pandemia

OMS llama a reunión 
urgente por influenza
la organización Mundial de la salud analizará la propagación 

de la influenza a-h1n1 para deterMinar si declara la 
enferMedad coMo una pandeMia 

Inicia Evo Morales visita a Cuba 
LA HABANA, 10 de junio.- El 

presidente de Bolivia, Evo Morales, 
sostendrá conversaciones con 
su colega de Cuba, Raúl Castro, 
durante la visita de trabajo que 
inició ayer a la isla, informaron 
medios oficiales. 

Durante su estancia en Cuba, por 
invitación del gobernante isleño, 
Morales cumplirá además un 
“amplio programa de actividades”, 
reportaron los diarios Granma y 
Juventud Rebelde, sin precisar 
mayores detalles. 

Morales se convierte así en el 
undécimo presidente en llegar a la 
isla este año, el último de los cuales 
fue el mandatario de Paraguay, 
Fernando Lugo, quien se entrevistó 
con el convaleciente líder cubano 
Fidel Castro. 

PARÍS, 10 de junio.- El submarino 
nuclear francés “Emeraude” se 
incorporó ayer a las labores de 
búsqueda de las cajas negras del 
avión de Air France que cayó en el 
Atlántico el pasado día 1 cuando 
cubría el trayecto entre Río de 
Janeiro y París. 

El portavoz del Estado Mayor 
del Ejército francés, Christophe 
Prazuck, indicó hoy que el 
“Emeraude” ha llegado a la zona 
en la que se han encontrado 
restos del avión siniestrado, y que 
inicialmente va a centrarse en un 
área de 20 millas náuticas cuadradas 
(unos 36 kilómetros cuadrados). 

Según el programa previsto, cada 
día realizará un barrido en una zona 
distinta para tratar de encontrar las 
cajas negras, que están concebidas 
para emitir señales durante un 
periodo de un mes que pueden ser 
detectadas a una distancia de un 
kilómetro. 

Prazuck explicó que esta tarde 
también debe llegar a la zona en 
la que se desarrollan esas labores 

de búsqueda un nuevo barco 
francés, en concreto el “Mistral” 
especializado en misiones anfibias. 

El envío del submarino nuclear 
francés se decidió por su capacidad 
para escuchar señales en los fondos 
marinos. 

Francia sospecha de dos 
pasajeros del Airbus

Según los servicios de 
información galos, entre los 
pasajeros aparecen los nombres de 
dos presuntos terroristas islámicos; 
los datos no han sido corroborados 

Submarino nuclear 
francés busca cajas 

negras

Golpearía AH1N1 

Un submarino francés comienza la 
búsqueda de las cajas negras del avión 
de Air france, que desapareció hace 
más de una semana en el Atlántico.
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LOS ANGELES.- La gira Cir-
cus de Britney Spears tendrá una 
segunda parte. 

Holly Shakoor, publicista de 
la estrella pop, confirmó que 
Spears ofrecerá conciertos en 
ciudades de Estados Unidos que 
incluyen Nueva York, Filadelfia, 
Las Vegas y Los Angeles. 

Los nuevos espectáculos en 
continente americano comen-
zarán el 20 de agosto en Canadá. 
También pasarán por Carolina 

del Norte, Iowa, Oklahoma y 
Texas. 

Las presentaciones siguen a 
los recitales de Spears en Lon-
dres y varias ciudades de Eu-
ropa. La cantante de 27 años 
también anunció esta semana 
que llevará la gira a Australia en 
noviembre. 

Circus alcanzó la segunda 
posición en la más reciente lista 
de las giras lucrativas de la firma 
Pollstar. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Angélica Ri-
vera aseguró que nunca estuvo casada por la Iglesia 
con José Alberto “El Güero” Castro. 

Desde el lunes pasado la actriz y cantante aseguró 
que su matrimonio religioso nunca fue legal. 

“No fue anulación... la Iglesia lo dictaminó como 
algo inválido, no tuvo validez porque no llevamos 
las formas como la Iglesia lo requiere, fue un error 
de parte de nosotros, la Iglesia así lo tomó”, abundó 
la actriz al respecto, en declaraciones a la prensa. 

Rivera, quien protagonizó a la “Gaviota” en 
la telenovela “Destilando amor”, acudió a la cel-
ebración del Día del Padre en la ciudad de Toluca, 
donde declaró que “no hay disolución matrimo-
nial”. 

Explicó que la Iglesia dictaminó inválido su ma-
trimonio con el productor de telenovelas como “Pal-
abra de mujer” y “Código postal”, por lo tanto si así 
lo desea, podrá casarse nuevamente. 

Angélica Rivera 
nunca estuvo casada

Britney regresa con 
su gira a EU

Sin testigos en proceso contra La Tigresa
CIUDAD DE MÉXICO.- La 

actriz Irma Serrano acudió el 
martes al juzgado 67 penal del 
Reclusorio Femenil en Santa 
Martha Acatitla para continuar 
el proceso por presunto robo y 
despojo agraviado, pero con-
tinuará en dos semanas ante la 
falta de los testigos en el caso. 

Por espacio de tres horas “La 

Tigresa” espero la llegada de 
sus testigos, que nunca acudi-
eron, mientras por la parte 
acusadora faltó el actor y direc-
tor, David Trillo. 

En entrevista con, María de 
los Angeles Gaytán, produc-
tora teatral y quien interpuso 
la querella, afirmó que el 22 de 
junio se reunirán en el juzgado 

de nuevo para seguir el proceso 
y concluir con declaraciones de 
los testimonios por ambas par-
tes. 

“David Trillo no acudió por 
motivos de trabajo, pero mandó 
un oficio al juez para explicar 
las causas; por el lado de Ser-
rano no existió justificante y se 
volvió a citar para el 22 de ju-

nio” , comentó. 
Durante su estancia en el 

juzgado esperaron a que se le-
vantaran las actas que dieran 
fe de la presencia de ambas 
partes, “el caso va por buen 
camino y en estos encuentros 
no tengo acercamiento con Ser-
rano, para evitar algún alterca-
do” , apuntó. 
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No hace falta que seas un gerente o un padre para per-
suadir a las personas para que hagan lo que deseas... 

¡posees un millón de trucos debajo de la manga! Sin embargo, 
antes de proceder, podrías necesitar la aprobación de cierta 
persona. 

Hoy realmente necesitas orientar tu esfuerzo hacia una 
buena dirección, y debes terminar tus tareas. No im-

porta lo que estés haciendo, la vida fluirá fácilmente y sentirás 
el dulce sabor del éxito. 

Inesperadamente, hoy temprano por la mañana alguien 
comienza a decirte lo que debes hacer; y aunque por ahora 

tengas que seguirle la corriente por un rato, ¡asegúrate de que 
esto no se transforme en una costumbre! 

Tu vida emocional hoy está experimentando niveles 
extremos, lo cual puede ser genial... ¡o terrible! La buena 

noticia es que tu estado anímico se estabilizará muy pronto, 
(porque te resultará muy difícil mantener la cordura bajo este 
estado). 

Estás completamente seguro de lo que deseas que suceda 
hoy. Quizás quieras realizar una actividad divertida, o 

de alguna forma, logras ascender en tu trabajo. Es bueno que 
no tengas dudas sobre lo que quieres, ¡porque te ayudará a 
alcanzar tus metas! 

Sorpréndete a ti mismo (y a tus amigos, o tus compañeros 
de trabajo): ignora tus obligaciones para poder divertirte 

un rato, sin importar dónde estés, o qué estés haciendo. ¡Un 
poco de música y baile te hace bien! 

Te cruzas con un obstáculo menor que parece alejarte de 
tu destino o de tu meta hoy, ¡pero serás capaz de superar-

lo! Las limitaciones no tienen que convertirse en un problema, 
y esta vez eres capaz de solucionar este pequeño problema. 

Retrocede un poco y deja que los demás se involucren y 
se diviertan con los pequeños juegos mentales. Mien-

tras se abruman el uno al otro, ¡tú puedes aprovechar para 
colocarte en una posición que te favorezca! Muy pronto la 
situación dará un giro inesperado en tu favor. 

Tu pasión cultural está activa hoy, y estás más en sintonía 
con el arte y la música. Es un buen momento para buscar 

significados ocultos en tus obras de arte predilectas, y escoger 
nuevos artistas para admirar. 

Tu gran energía continúa repuntando, y alguien halaga tu 
trabajo: ¡ya era hora! Estás en una muy buena posición, 

así que puedes optar por continuar esforzándote por tus metas, 
o descansar un rato si lo deseas. 

Sí; puedes estar todo el día vegetando o perdiendo el 
tiempo... pero si continúas trabajando y te organizas, 

aunque te lleve horas, serás capaz de terminar todo de un tirón. 
¡Invierte tu energía y tu tiempo para bien! 

Eres una parte importante del equipo hoy. Asegúrate de 
que tu voz sea escuchada, y de que todo el mundo se 

sienta satisfecho con el trabajo antes de continuar. 

Primera de dos partes

(Texto publicado en el diario 
cubano Juventud Rebelde)

LA HABANA.-- Hay en esta 
dama una gestualidad inusitada, 
que va desde el resplandor que 
emanan sus azules ojos, el sutil 
estremecimiento de su cabellera 
frondosa color oro, hasta la voz 
que reaviva corazones o las ma-
nos aparentemente frágiles que 
provocaron una rara misiva. 

Cuando lanza piropos, mi-
rando de frente, se excusa, como 
si tuviera necesidad de hacerlo, 
explicando que puede abusar por 
su experiencia de vida, y más aún 
porque «se supone» que ella sea 
así. Y es que el erotismo le brota 
por los poros, la desborda, nos 
la devuelve irreverente, sensual, 
osada, enigmática por todos los 
misterios que su solo nombre en-
cierra: Carilda Oliver Labra.

Mil veces incomprendida y 
atacada, pero casi siempre ven-
erada, toda su vida puede resum-
irse como el fruto de una exótica 
región, que primero despierta la 
curiosidad y luego el deseo; la ad-
miración, y rara vez el rechazo.

Ciertamente, al filo de los 87 
años, su poesía es como una sa-
cudida, tal vez porque, apenas 
sobreviene el desgarramiento de 
su fuerza interior, la poeta se des-
nuda.

Con el pretexto de que acaba de 
ser reconocida con el prestigioso 
premio Rafael Alberti, otorgado 
por la Sociedad de Beneficencia 
de Andalucía, España, conversa-
mos.

—¿Cuándo la poesía deja de 
ser esa experiencia íntima, per-
sonal, para convertirse en amasijo 
cantado o elixir de cofradías silen-
ciosas?

—Nunca. Es una misma voz 

pero con menos intimidad. Bueno, 
no sé si pueda asegurarlo, porque 
la poesía es siempre íntima, se es-
criba para sí y se deje en la gaveta, 
o se muestre tímidamente, como 
comúnmente sucede al principio.

«Aunque se escriba para los 
otros, ahí van nuestras entrañas, 
aquello que tenemos dentro, diría 
que de manera ancestral. Es algo 
que viene sin que una lo llame, sin 
que una lo busque, sin que una lo 
espere. Es así. Por lo menos yo 
no me enteré de que era poeta, y 
todavía no me he enterado (ríe). 
Estoy fingiendo un poco, pero 
no estoy segura hasta dónde po-
dré hacerlo. Es una carga pesada, 
¿sabe?, la poesía no es fácil de 
sobrellevar; y todo porque ella 
manda. Somos sus obedientes in-
strumentos».

—¿Piensa la Patria como el po-
ema acabado que se guarda con 
celo o se divulga, o como aquel 
otro que se pule una y otra vez 
y siempre deja el sabor de quien 
está frente a una obra inconclusa?

—No sé si puedo decir que es 
un deber, porque no es un de-
ber. La Patria es como la madre. 
¿Cómo y cuándo se puede acabar 
con la madre? Ahí nacimos y a 
ella volvemos. Es la tierra y todo 
lo que esta encarna, es decir, el 
suelo sagrado en donde nacimos. 
No son los árboles ni el cielo, tam-
poco el paisaje, las costumbres o 
los naturales de ese lugar donde 
surgimos, que son nuestros veci-
nos. No existe poema que haya re-
sumido lo que esta representa. La 
Patria es tantas cosas al unísono 
que ni siquiera la poesía ha podi-
do atraparla, definir su sustancia.

«Creo que sobre todo es un 
sentimiento, y bien sabemos que 
el sentimiento es radical, es due-
ño. Y no es solo eso, sino también 
un pensamiento y una idea. Son 
ambas cosas: sentir y pensar».

—¿Cuánto queda en la Carilda 
poeta de aquella «potestad de la 

imagen sin metáfora» que ad-
virtiera hace más de medio siglo 
Rafael Marquina?

—Él me dijo eso y luego lo es-
cribió. Algo parecido me expresó 
otro español, poeta, crítico y en-
sayista: Ángel Lázaro. Creo que 
se trata de un sui géneris modo 
de percibir y describir la voz que 
llevamos dentro.

«No busco la metáfora. No sé si 
es ella la que me asalta de vez en 
cuando. Es muy peligrosa ¿no? Y 
para que funcione como tal tiene 
que no parecerlo. De lo contrario 
quien la emplea estará perdido.

«No sé hasta qué punto he 
seguido siendo hasta hoy como 
decía Marquina, tampoco si pu-
edo, y ni siquiera si es así en re-
alidad».

—¿Está consciente de que su 
obra es espejo y asidero no solo 
para las vanguardias poéticas 
sino para quienes privilegian la 
poesía?

—Tal vez suene un poco pre-
suntuosa si te digo que sí, pero 
es peor no ser sincera. Definitiva-
mente sí. Más que mis contem-
poráneos o que las generaciones 
intermedias, la juventud se me 
acerca muy a menudo, lo cual es 
para mí un privilegio que me lla-
ma a la meditación.

«Es asombrosa la cantidad de 
cartas que recibo, con la edad 
que tengo, porque me faltan tres 
años... En julio cumplo... ¡ay!, me-
jor ni hablar de números, para que 
los jóvenes no huyan.

«No puedo dejarme caer. No 
se trata de “ponerme” o creerme 
joven, pues bien sabemos la edad 
que tengo. Pero los elogios levan-
tan la autoestima y el espíritu. 
Que nadie se engañe.

«¿Cómo quejarme de una ju-
ventud que me ha sido fidelísima?, 
si, al final, no le he dado nada, 
porque mi poesía no es alegre; sí 
creo que es vital, pero no alegre. 
Los poetas tenemos el deber de 

Recibe premio 
la poeta erótica 

de Matanzas
Por Mario Cremata Ferrán

Para la poetisa cubana Carilda Oliver Labra, la juventud se le acerca muy a menudo, lo cual es para ella un privilegio que 
le llama a la meditación. 
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Javier Bardem alista  regreso a Hollywood 
LOS ANGELES.- El actor Ja-

vier Bardem protagonizará en 
Hollywood varios filmes, entre 
ellos “Money never sleeps”, 
donde interpretará al villano 
de la secuela de “Wall Street” 
y compartirá créditos con Mi-
chael Douglas y Shia LaBeouf. 

Después de dos años entorno 
a una segunda parte del filme, 

los estudios Fox decidieron 
dar luz verde a la realización 
del proyecto, que comenzará 
rodaje en agosto próximo. 

Oliver Stone, quien fue el 
encargado de “Wall Street” 
hace 12 años, dirigirá esta pro-
ducción, para dar seguimiento 
a la vida del financiero Gordon 
Gekko, interpretado de nuevo 

por Michael Douglas y que le 
valió un Oscar en 1988. 

“Money never sleeps” (El 
dinero nuca duerme”) contará 
con un guión de Allan Loeb 
y narrará narra como Gekko, 
después de pasar 20 años en 
prisión trata de recuperar la 
relación con su hija, según di-
versos reportes de prensa. 

E n t r e  o t r a s  o f e r t a s ,  B a r -
d e m ,  g a n a d o r  d e l  O s c a r 
p a r t i c i p a r á  j u n t o  a  J u l i a 
R o b e r t s ,  e n  e l  f i l m e  “ E a t , 
p r a y ,  l o v e ” ,  q u e  n a r r a r á 
l a  v i d a  d e  l a  n o v e l i s t a  e s -
t a d o u n i d e n s e  E l i z a b e t h 
G i l b e r ,  d i r i g i d a  p o r  R y a n 
M u r p h y . 

T a m b i é n  e l  a c t o r  e s p a ñ o l 

p o d r í a  p a r t i c i p a r  e n  “ F o o l s 
r u s h  i n ” ,  a d a p t a c i ó n  d e 
l a  n o v e l a  d e  B i l l  C a r t e r , 
d o n d e  t e n d r í a  u n  p a p e l 
s e c u n d a r i o  y  c o m p a r t i r í a 
c r é d i t o s  c o n  L i a m  N e e s o n . 

A d e m á s  J a v i e r  B a r d e m 
e s p e r a  e l  e s t r e n o  d e  “ B i u t i -
f u l ”  d e  A l e j a n d r o  G o n z á l e z 
I ñ á r r i t u . 
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MEXICO, 10 de junio.-- José 
Manuel Llaneza, consejero del-
egado del Villarreal, viajó a Méxi-
co con la intención de establecer 
relaciones y negociar con clubes 
del país. 

Fuentes del club español explic-
aron que se trata de un viaje cuyo 
objetivo es, principalmente, esta-
blecer relaciones con otros clubes, 
aunque también se podría nego-
ciar el traspaso de algún joven ju-
gador de los que el Villarreal tiene 
en su nómina. 

Así, la opción más factible viene 
dada por el posible interés de al-
gún club mexicano por jugadores 
del perfil del uruguayo Rober 
Flores y de los argentinos Damián 
Escudero y Marcos Ruben, todos 
ellos futbolistas del Villarreal. 

Desde el Villarreal, se confía en 
que el consejero delegado de la 
entidad pueda concretar alguna 
de las negociaciones que tiene pre-
visto abrir en su visita a México. 

Recientemente, se dijo que el 
equipo español tenía interés por 
el delantero americanista, Salva-
dor Cabañas, pues el seleccionado 
mexicano, Guillermo Franco será 
ausencia en el submarino ama-
rillo. 

Quienes sí estaban interesados, 
son los Tigres de Nuevo León, 
pues el torneo pasado quedaron a 
un paso del descenso, por lo que 
buscan reforzar a la escuadra, por 
lo que se dijo que Daniel El Tra-
vieso Guzmán quería al argentino 
Fabricio Fuentes, elemento que ya 
conoce el futbol mexicano. 

el “submarinO amarillO” quiere al ParaguayO en sus filas

Villarreal viene por Cabañas
un delegado del Villarreal Viajó a México, con el objetiVo de negociar el traspaso del delantero 

aMericanista salVador cabañas un delegado del Villarreal Viajó a México, con el objetiVo de negociar el 
traspaso del delantero aMericanista salVador cabañas

MADRID, 10 de junio.-- Luego de que 
Tigres no hiciera valida la opción de 
compra por el delantero Omar Bravo, el 
Deportivo La Coruña, club español due-
ño de la carta del jugador mochitleco, ya 
tiene planes por el artillero mexicano.

Según el diario deportivo Marca de 
España, el Deportivo La Coruña, que 
tiene una deuda con el club tapatío At-

las, por los derechos de transferencia de 
Andrés Guardado y de Diego Colotto, 
buscaría liquidar la deuda con el equipo 
rojinegro entregandole la carta de Omar 
Bravo.

De realizarse esta acción, el delantero 
mexicano regresaría a Guadalajara, ciu-
dad en la que militó con las Chivas por 
más de siete años.

Omar Bravo 
regresaría a Chivas

ALMERIA, 10 de junio.-- El 
Almería, conjunto español que 
dirige Hugo Sánchez, confirmó 
que el delantero argentino Este-
ban Solari no entra en los planes 
del Pentapichichi toda vez que 
el pampero, quien llegaba con 
buena cuota goleadora del futbol 
mexicano con los Pumas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), no anduvo 
del todo bien y solo marcó en una 
ocasión durante la campaña ante-
rior. 

Por lo anterior Benito aseguró 

que ya se le está buscando equipo 
al pampero, “A Solari se le está 
buscando una salida en forma de 
traspaso y hay muchos equipos 
extranjeros interesados en hacerse 
con sus servicios. Ahora él tiene 
que ver cuál le conviene y el Alm-
ería cuál le interesa”, comentó Al-
berto Benito. 

El Almería tiene la intención de 
fichar al mediocampista ghanés 
Alexander Banor Tettey, quien 
juega en el Rosenborg noruego, 
para la siguiente campaña así lo 
informó, Alberto Benito, director 

deportivo. 
Con el visto bueno de Sánchez 

Márquez, el conjunto almeriense 
ha tenido un acercamiento impor-
tante con el jugador y con la di-
rectiva de los Troillongan debido 
a que cumple con los requisitos 
en los que suele fijarse el Almería 
aunque aún no hay nada concre-
to. 

“Es un futbolista muy intere-
sante que encajaría en el esquema 
de este equipo. Es joven y tiene 
gran movilidad en el centro del 
campo. 

Solari no se quedará en el Almería

El Deportivo La Coruña saldaría la deuda que adquirió con Atlas por Colotto y Andrés Guardado, al ceder en 
su totalidad la carta de Omar Bravo.

MADRID, 10 de junio.-- El pres-
idente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, lanzado a la caza de estrel-
las del fútbol mundial, hablará 
“en los próximos días” con los di-
rectivos del Manchester United in-
glés para intentar convencerlos de 
dejar salir de la entidad británica 
al delantero portugués Cristiano 
Ronaldo.

“Todavía no he hablado con el-
los, pero voy hablar en los próxi-
mos días”, dijo el presidente del 
club ‘blanco’ en la noche del mar-
tes a Radio Nacional de España 
(RNE).

La llegada de Cristiano Ronaldo 

agita al club madrileño desde hace 
varios meses y podría convertirse 
en otro ‘galáctico’ del Real Madrid, 
uno de esos jugadores extremada-
mente caros, célebres y con talento 
que busca el presidente de la enti-
dad madrileña.

El Real Madrid anunció el 
lunes el fichaje del Balón de Oro 
de 2007, el brasileño Kaká, primer 
‘galáctico’ de la nueva presiden-
cia de Florentino Pérez, iniciada 
el 1 de junio.

En sus anteriores mandatos, en-
tre 2000 y 2006, Florentino Pérez 
logró la contratació de varios fut-
bolistas ‘galácticos’, entre los que 

destacaron el francés Zinédine Zi-
dane, el inglés David Beckham, el 
portugués Luis Figo o el brasileño 
Ronaldo.

El club intentó en vano el ve-
rano pasado contratar a Cristiano 
Ronaldo, Balón de oro de 2008.

El miércoles, el diario deport-
ivo Marca publicó que Floren-
tino Pérez habló con el director 
ejecutivo del Manchester United, 
David Gill, quien le dijo que el 
jugador costaba 96 millones de 
euros, un precio que convertía la 
eventual contratación del luso en 
el fichaje más caro de la historia 
del fútbol.

El Madrid va 
ahora por Cristiano

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se contactará con los directivos del 
Manchester United para intentar convencerlos de dejar salir al delantero portugués 
Cristiano Ronaldo.



PITTSBURGH, 10 de 
junio.-- Los Acereros de 
Pittsburgh recibieron sus 
anillos de campeones del 
Super Bowl, cuatro meses 
después de ganarlo por 
sexta ocasión en la historia 
de la franquicia al vencer 
27-23 a los Cardenales de 
Arizona.

Los anillos fueron en-
tregados en una ceremo-
nia privada el martes en el 
Heinz Field. El diseño de 
éstos era confidencial hasta 
ese día.

Cada jugador recibió un 
anillo con su nombre y el 
número de su camiseta. El 
lunes el entrenador Mike 
Tomlin dijo que estaba 
emocionado por el hecho 
de recibir su anillo, pero 
agregó que ello representa 
el fin de la temporada del 
2008.

Ahora, señaló, es hora 
de concentrarse en el 2009.
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le falta mucHa trayectOria, afirma el ex atleta

Bolt aún no es 
el mejor: Johnson

el estadounidense y Medallista olíMpico aseguró que al jaMaiquino, a sus 
escasos 22 años, todaVía le faltan logros por conquistar

Los Acereros de Pittsburgh recibieron sus anillos de campeones del Super Bowl, en una 
ceremonia privada en el Heinz Field.

Reciben Acereros sus
anillos de campeones

Carlos Sievers ya
tiene el centenar

CANCÚN.-- El martes pasado 
en la décima entrada del primer 
juego de la serie entre los Guer-
reros de Oaxaca y Tigres de Quin-
tana Roo en el estadio “Licenciado 
Eduardo Vasconcelos” de la verde 
Antequera, el bateador designa-
do de los felinos, Carlos Sievers 
definió el encuentro con su cuad-
rangular número 13 de la tempo-
rada, pero que además se convirtió 
en el número 100 que ha conectado 
en su carrera como pelotero profe-
sional de la Liga Mexicana de Bé-
isbol.

Sievers Brathwaite, nació el 
14 de febrero de 1975 en Paraíso, 
Tabasco; aunque toda su infancia 
la vivió en Cancún; debutó en la 
LMB en 1992 con los Leones de 
Yucatán con quienes en 1993 dio 
su primer batazo de cuatro esqui-
nas.

Con los melenudos Carlos Siev-
ers jugó por espacio de 9 tempo-
radas, en las cuales conectó con 
esa franela 15 bombazos de vuelta 
entera, siendo la más productiva 
en ese rubro la de 1999 en la que 
disparó 7 para la calle.

Cabe señalar que este bateador 
durante sus primeras 13 tempo-
radas en el circuito veraniego 
solamente había conectado 39 
Homeruns; por lo que los otros 
61 han llegado del 2005 a la fecha 
incluyendo los 13 que acumula 
en esta su campaña de present-
ación de los Tigres de Quintana 
Roo.

Con los Olmecas de Tabasco, 
Sievers participó en 8 campañas, 
en las que disparó 72 cuadran-
gulares, teniendo allí su número 
más alto en ese departamento en 
una sola temporada con los 17 

que dio en el 2005.
Carlos Sievers en esta su prim-

era temporada como bengalí, 
ha tomado de cliente al pitcheo 
de los Guerreros de Oaxaca a 
quienes les ha conectado 6 de los 
13  homeruns que lleva en el año, 
y 3 de ellos han sido en el parque 
“Licenciado Eduardo Vasconce-
los”, incluyendo el número 100 
dado este pasado martes.

En lo que va de la tempora-
da Sieveres Barthwaite además 
de los 6 bombazos a los lanza-
dores bélicos, le ha dado un par 
a Leones de Yucatán, Piratas de 
Campeche y Petroleros de Mi-
natitlán; en tanto que uno más 
ha sido para los Olmecas de 
Tabasco; mientras que ni a los 
Rojos del Águila de Veracruz, ni 
Pericos de Puebla les ha podido 
dañar aún.

Costa Rica tiene ya la
vista puesto en México

SAN JOSE, 10 de junio.-- El ex 
técnico de la selección costarri-
cense Alexandre Guimaraes ase-
guró que Costa Rica está obligada 
a ganarle a México en la visita que 
el “Tri” realizará en septiembre al 
estadio Saprissa para poder asegu-
rar la clasificación al mundial de 
2010.

“Ese juego es a mi modo de ver 
el de la clasificación, independi-
entemente de lo que pase en terri-
torio hondureño (12 de agosto). Si 
se le gana a México se clasifica de 
una vez”, manifestó Guimaraes en 
su página de internet. El estratega 
actualmente dirige el club Al Wasl 
en Dubai.

Para el timonel, que clasificó a 
Costa Rica a los mundiales de 2002 
y 2006, el tema de la selección tiene 
además un imán personal: su hijo 

Celso es uno de los titulares desde 
que Rodrigo Kenton tomó las rien-
das del plantel hace un año.

Guimaraes resaltó el desem-
peño de su retoño en el centro del 
campo junto con el experimentado 
armador costarricense Walter Cen-
teno.

“La pareja Centeno-Borges 
ha sido clave para el despliegue 
ofensivo de esta selección. Ambos 
tienen gol si el técnico los deja y 
por su complicidad futbolística 
se respetan en cual va y quien 
queda... Los dos se complementan 
perfectamente y la única vez que 
Costa Rica perdió, en el Azteca, 
fue cuando no jugaron juntos”, re-
saltó.

Costa Rica es líder del hexago-
nal final con 12 puntos en cinco 
partidos.

Los ticos quieren ganarle a México en septiembre para asegurar su clasificación 
al Mundial.

TORONTO, 10 de junio.-- El 
ex atleta estadounidense Michael 
Johnson, afirmó que al jamai-
quino Usain Bolt todavía le faltan 
logros por conquistar debido a 
que apenas tiene 22 años de edad 
y por ello no lo puede considerar 
el mejor corredor de todos los 
tiempos.

A pesar de que ya consiguió 
imponer tres récords mundia-
les en las pruebas de 100, 200 
y 4X400 metros en los pasados 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 
Johnson señaló que al “Relámpa-
go” no se le puede llamar todavía 
el mejor corredor del planeta 
porque es muy joven.

“Lo que tengo claro es que lo 
que hizo en Pekín es lo más im-
presionante que he visto en mi 
vida. Pero también hay que pen-
sar que tiene 22 años y que le que-
da mucho camino por recorrer. 
Pienso que todavía no se puede 
pensar eso de él, ya que ha ha-
bido un buen número de excelen-
tes corredores como, por ejemplo, 
Carl Lewis”, señaló Johnson. 

Además agregó que Bolt tiene 

todo un futuro prometedor para 
convertirse en el mejor atleta del 
orbe, “Bolt es un fenómeno, lo 
tiene todo para convertirse en una 
leyenda, pero todavía no lo es. Es 
muy joven, tan sólo tiene 22 años, 
le queda mucho. Además, cabe 
recordar que tiene mucha presión 
encima y eso también pesa”. 

Michael Johnson también se 
mostró encantado con el cari-
beño ya que por las actuaciones 
que ha tenido el público se ha 
fijado con más frecuencia en el 
Atletismo algo que no sucedía 
desde hace años. 

“Usain está haciendo una 
muy buena cosa por el atle-
tismo, está haciendo que cada 
vez haya más fans a un deporte 
que está haciendo mediático. 
Todo eso hace que sea más in-
teresante y, cuanta más gente 
competitiva haya, más intere-
sante, pero también hay que 
tener en cuenta que hace falta 
la ayuda de los medios de co-
municación”, comentó el es-
tadounidense al diario Marca 
vía teléfonica. 



SAN FRANCISCO.-- Las aguas del mercado 
de los teléfonos inteligentes están agitadas. Este 
fin de semana se lanzó a la venta en Estados Uni-
dos el nuevo “Palm Pre”, al que muchos analistas 
ven como el primer competidor serio del iPhone. 
Y también se esperan anuncios desde el frente de 
la Apple, entre ellas el lanzamiento de un nuevo 
teléfono y la posible reaparición de su director 
ejecutivo, Steve Jobs.

“La salida a la venta de Palm Pre pone bajo pre-
sión a Apple para proteger su posición en el mer-
cado. Dentro de la industria se comenta que este 
lunes, Apple podría desvelar su nuevo iPhone”, 
indica desde San Francisco Maggie Shiels, corre-
sponsal de tecnología de la BBC.

El nuevo Palm Pre se presentó de la mano de 
la compañía de telefonía móvil Sprint, y ha co-
sechado buenas críticas por parte de la prensa de 
Estados Unidos. 

El Wall Street Journal lo califica el rival más 
fuerte que iPhone ha tenido hasta la fecha, mien-
tras que el Washington Post asegura que el 
siguiente movimiento de Apple será difícil. 

A la espera del nuevo iPhone

La reacción de Apple se espera para este mis-
mo lunes, aunque de momento no se confirmó 
la convocatoria. “Esta conferencia es uno de los 
momentos más importantes en el calendario de 
Apple y siempre es precedida por una ola de 
rumores y especulación. Durante semanas, los 
inversores estuvieron pendientes de que la com-
pañía presente el nuevo iPhone para acallar los 
temores de que el nuevo Palm Pre suponga un 
desafío serio a su dominio en el mercado”, apun-
ta Maggie Shields.

El precio del mercado de los dos teléfonos es 
similar, alrededor de US$200, pero la capacidad 
del Palm Pre es ligeramente mayor, según infor-
ma la agencia Reuters. Los rumores acerca de las 
prestaciones del nuevo iPhone se dispararon en 
la red durante los últimos días. 

“Recientemente, la blogosfera especuló sobre 
las posibilidades de que el nuevo aparato de Ap-
ple incluya características como una brújula digi-
tal, cámara de video, un procesador más rápido 
y una batería de duración más larga. También es 
posible que la compañía añada más contenidos a 
su tienda online. En estos momentos dispone de 
40.000”, informa Maggie Shiels. 

¿Reaparecerá Steve Jobs? 

Otra de las incógnitas que levantó expectati-
vas ante la presentación del nuevo iPhone es la 
posible reaparición del director ejecutivo de la 
compañía, Steve Job. 

El estado de salud de Job es delicado desde 
que padeció una operación de cáncer de páncreas 
en 2004. 

“Desafortunadamente para Apple, su funda-
dor y presentador estrella en estos actos, Steve 
Job, es improbable que aparezca en la presen-
tación. Job estuvo de baja durante cerca de seis 
meses y no se espera que regrese en al menos dos 
semanas más”, asegura Maggie Shiels. 
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