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Tiempos elecTor ales provocan desconfianza enTre legisladores
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En su afán desmedido por controlar a los medios 
de comunicación, Gregorio Sánchez Martínez 
no tiene empacho en desembolsar cuantiosas 
sumas para mantener como “borreguitos” e 
incondicionales a la mayoría de quienes de-
bieran tener el compromiso de informar con 
veracidad a la ciudadanía. Y para lograr sus 
objetivos Greg tiene como “fiel escudero” en 
Comunicación Social a Antonio Callejo, reco-
mendado para el puesto por su “sensei” Jorge 
González Durán.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Llamarán a comparecer los diputados locales al presidente 
municipal de Benito Juárez, con el fin de que explique la falta 
de fecha y forma de pago del empréstito por 324 millones de 

pesos, el cual consideran muy elevado, además de que le 
exigirán conocer a detalle en qué se aplicarán esos recursos
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Más garantías para las 
mujeres trabajadoras 
y mejores condiciones 
laborales, es la inten-
sión de varias de las 
propuestas que Carlos 
Joaquín, el candidato 
de la coalición PRI-
PVEM a la diputación 
federal del distrito 3 
de Quintana Roo, ll-
evará al Congreso de 
la Unión.

Carlos Joaquín por la 
equidad de género
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PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Gobierno del Estado rifó diez 
vehículos último modelo para 
festejar el día del burócrata, de la 
madre y del padre. En el sorteo 
participaron todos los trabajadores 
de la administración pública estatal, 
además, realizó 50 sorteos  extras. 

El evento fue presidido por 
el Oficial Mayor de Gobierno, 
Antonio Baduy Moscoso, 
quien  a nombre del gobernador  
Félix González Canto, felicitó 
y reconoció la labor que 
desempeñan todos los empleados 
de las diferentes instituciones y 
organismos descentralizados del 
la administración  pública estatal.

Primeramente, se realizó el 

sorteo con motivo del Día de 
la Madre, en donde María del 
Carmen Vega Escobar, quien 
presta sus servicios en la  Secretaria 
de Cultura se ganó un auto Chevy 
modelo 2009,seguidamente con 
motivo del Día del Padre, Omar 
Esparza Sandoval, trabajador 
del  Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social se adjudicó 
un auto de la mismo modelo.

Después se llevo a cabo la 
rifa de ocho autos modelos 2009, 
cuatro para los empleados de 
base e igual numero para los de 
confianza, Los sindicalizados 
son: Elsa Piña Muñoz, empleada 
de la Secretaría de la  Contraloría, 
quien se llevó un Focus, Rosalindo  
Ramírez, trabajador  del DIF 
Quintana Roo un Fiesta; Rubén 

García Contreras un Chevy, y 
Miguel Duran Álvarez, empleado 
del Congreso del Estado se 
adjudicó un Focus. 

En la rifa para los empleados 
de confianza, las afortunados 
ganadores fueron: Colín 
Correa Alvarado trabajador de 
la Comisión Agua Potable y 
Alcantarillado, con un Fiesta; 
Élmer Tamayo Martín un  Fiesta, 
Francisco Jesús Chan Suárez un 
Fiesta y Raúl Eduardo Martínez 
Rendón, trabajador  de Sintra un 
Chevy. 

Asimismo se efectuó  otro 
sorteo a en la que participaron 
todos los empleados por igual 
en la que se rifaron 50 artículos 
electrodomésticos y muebles  
para el hogar.

CANCUN.-- Parece que aún no 
se logran poner de acuerdo los tres 
niveles de gobierno en cuanto al 
tratamiento que se le debe de dar 
a la recuperación de las lagunas 
Nichupté y Bojórquez, pues 
aunque esta recae principalmente 
en el gobierno federal a través de 
la Comisión Nacional del Agua, 
también es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
a cargo de Gregorio Sánchez 
Martínez.

Aunado a este añejo problema 
de las respectivas lagunas es 
también responsabilidad de los 
diferentes actores políticos del 
municipio, proponer soluciones 
adecuadas, afirmó el delegado 
de la Conagua en Quintana Roo, 
Salvador Arizmendi Guadarrama, 
quien agregó que se debe definir 
qué tratamiento se seguirá para la 
limpieza de la laguna Nichupté, 
por lo que es urgente conocer los 
parámetros a seguir.

Dijo que se debe de buscar 
un punto en común para de 
una vez por todas iniciar con el 
tratamiento adecuado que revierta 
la contaminación en dicho cuerpo 
de agua, incluso señaló que 
también es responsabilidad de la 
ciudadanía conservarla limpia, 
por lo que se necesita de una 
figura legal y jurídica para no caer 
en ninguna polémica entre los tres 
niveles de gobierno, pues se ha 
dado el caso en tantas ocasiones 
que el municipio le echa la bolita 

al gobierno del estado y éste al 
federal, cuando lo que se debe de 
implementar más que nada es una 
alianza entre los tres para trabajar 
conjuntamente en beneficio de la 
ciudad de Cancún.

Arizmendi Guadarrama 
dijo que la Conagua espera 
la participación del gobierno 
municipal de Benito Juárez para 
a actuar en la Laguna Nichupté, 
la Laguna Bojórquez, la Laguna 
Morales, el Canal Sigfrido.

Dijo que la Comisión Nacional 
del Agua ya realizó las gestiones 
necesarias para notificar la 
utilización adecuada de las aguas 
y no degradarlas más, al grado 
que empiecen a tener malos 
olores por la contaminación de la 
cual está siendo objeto y por tanto 
los otros dos niveles de gobierno 
deben tratar de buscar soluciones 
conjuntas, dado que Cancún es un 
destino turístico y “todos debemos 
de preocuparnos y ocuparnos de 
la limpieza de nuestras lagunas y 
playas”.

El problema implica también 
una falta de movilidad del 
agua, por lo que se deben de 
buscar métodos más eficientes 
y eficaces para darle una pronta 
solución a este problema añejo, 
el cual ha visto pasar ya varias 
administraciones, a las que poco 
les ha interesado.

Comento por tanto de la 
Conagua que el programa para la 
recuperación y limpieza del agua 
continuará vigente en tanto no se 
llegue a un punto de convergencia 
entre los tres niveles de gobierno.
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Laguna Nichupté, 
abandonada por 
el Ayuntamiento
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No obstante la federación deba rescatar las lagunas Nichupté y Bojórquez, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez se deslinda de cualquier acción a favor del medio 
ambiente.

Rifa de carros entre burócratas 

El Gobierno del Estado rifó diez vehículos último modelo para festejar el día del burócrata, de la madre y del padre. 



CHETUMAL.-- El Congreso del 
estado admitió la solicitud de em-
préstito por 324 millones de pesos 
enviada por el ayuntamiento de 
Benito Juárez con el fin de man-
tener la operatividad del muni-
cipio y garantizar los programas 
de inversión y obra pública para 
el presente año.

Pero esta  iniciativa avalada por 
el Cabildo de Benito Juárez, no 
establece fecha ni forma en que el 
la Comuna haría efectivo el pago 
crediticio; pero como se viven 
tiempos electorales, es necesario 
conocer a fondo la aplicación de 
tal recurso, por lo que los legisla-
dores anticiparon que harán com-
parecer al presidente de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, para que de más detalles al 
respecto.

Los diputados del PRI, Mario 
Castro Basto y Gustavo García 
Bradley se pronunciaron en con-
tra, toda vez que consideran tal 
solicitud demasiado elevada, so-
bre todo porque la deuda de di-
cho Ayuntamiento excede los 600 
millones de pesos.

Según la iniciativa promovida 
por la Comuna de Benito Juárez, 
en el presente ejercicio fiscal, como 
consecuencia de la contingencia 
sanitaria que lesionó gravemente 
las actividades económicas, los in-
gresos propios se han visto redu-
cidos entre el 50 y 60 por ciento.

“Derivado del estancamiento 
económico en este momento se es-
tima que los ingresos municipales 
podrían verse afectados en una 
cantidad aproximada de 540 mil-
lones de pesos durante el ejercicio 
fiscal del 2009”, cita la Iniciativa.

Esto implica un reto enorme 
para el Ayuntamiento, pues debe 
garantizar la operatividad en lo 
que resta del actual ejercicio fiscal 
y al mismo tiempo consolidar las 
acciones de gobierno.

En el documento presentado 
ante la XII Legislatura no se es-
tablece en ninguna parte la forma 
en que la Comuna contrataría el 
empréstito, es decir, ante qué in-
stituciones bancarias, ni tampoco 
el plazo en el que el Ayunta-
miento de Benito Juárez pagaría 
la deuda que propone ni la forma 
en que adquiriría los recursos 
para ello.
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Congreso exigirá 
cuentas a Greg

Dame las Tres
1.- ¿Que el PAN no termina de 
pasarse el mal trago de la des-
calificación de Marybel y que se 
culpan entre todos y entre todos 
se echan la bolita?
2.- Que Gerardo Mora, el impe-
cable Secretario Técnico de Greg 
Sánchez se ha mantenido firme 
por su don de gente, su mesura, 
pero también por su lealtad al 
alto mando y porque se dedica 
más al trabajo que a la grilla?
3.- Que el tesorero de Solidari-
dad sigue dando pasos agigan-
tados y firmes para mantener las 
finanzas en momentos críticos y 
que ha recibido reconocimientos 
varios?
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Pian-pianito, casi imperceptible-
mente, aunque sólidamente va 
creciendo la marea roja y este 
pingue escribidor fue testigo 
fiel antier en el salón de even-
tos de Taxistas en B.J. en donde 
Roberto Borge consiguió una 
enorme convocatoria de una red 
ciudadana que desde los tiempos 
del ex senador Ovando (quien la 
presidía junto con Tony Jiménez, 
ambos presentes) ha venido cre-
ciendo como la espuma. Unido el 
PRI, sin descuidar ni un sector, 
ni un solo contingente, respetan-
do las corrientes, incluyentes, 
abrazaron todos la propuesta de 
Roberto Borge, quien enjundio-
so y cada día más aplicado a la 
política, cautivó a los miles ahí 
reunidos. Por ahí andaba el Doc-

tor Peña Xicum  , quien se podrá 
llevar grandes loas ) de darse el 
carro completo como se presagia, 
Eduardo Ovando, Tony Jiménez 
(fuera de horario de oficina), Su-
sana Hurtado , porristas, taxis-
tas, estudiantes, gente de todos 
lados quienes acuideron a unirse 
a la ola que el 5 de Julio tendrá 
una definición contundente.
EL CANDIDATO DE LA EX-
PERIENCIA SE APUNTA UN 
NUEVO DIEZ EN CANCUN Y 
BONFIL
Porque las mujeres de Cancún y 
Bonfil cuentan, Carlos Joaquín 
promoverá desde la Cámara de 
Diputados más y mejores condi-
ciones laborales para ellas. 
Y con la firmeza que carac-
teriza al candidato de la ex-

periencia, prometió erradicar 
el acoso sexual en los centros 
laborales, salarios y remunera-
ciones equitativas, opción para 
acceder a cargos directivos en 
los centros laborales, apoyo en 
materia de educación que les 
permita prepararse, apoyo en 
materia de guarderías para las 
madres solteras. Son algunas 
de las propuestas que el Candi-
dato de la coalición PRI-PVEM 
a la diputación del distrito 3 
de Quintana Roo, llevará al 
Congreso de la Unión. !Vientos 
huracanados y grandes perspec-
tivas para las mujeres!
ENCUESTA CONSULTA MI-
TOFSKY UBICA A ROBERTO 
BORGE 20 PUNTOS ARRIBA 
DE GUSTAVO ORTEGA

El candidato de la alianza PRI-
PVEM, Roberto Borge Angulo, 
lleva una ventaja de 20 puntos 
porcentuales al obtener 41% de 
la  preferencia electoral sobre 
Gustavo Antonio Miguel Ortega 
Joaquín abanderado del PAN, 
según encuesta Mitofsky misma 
que corroborara mi Consultoría 
de Orejas Mayas entrenados 
en Israel y qu8e celebraron con 
veinte rondas de caguamas a 
brisa de mar en Playa Mami-
tas...
Este pingue escribidor se de-
spide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo..” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, sus-pique…

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Por Carlos CAAMAL

Los tiempos electorales provocan desconfianza entre legisladores.

Carlos Joaquín por la equidad de género
CANCUN.-- Más garantías para 

las mujeres trabajadoras y mejores 
condiciones laborales, es la inten-
sión de varias de las propuestas que 
Carlos Joaquín, el candidato de la 
coalición PRI-PVEM a la diputación 
federal del distrito 3 de Quintana Roo, 
llevará al Congreso de la Unión. 

Ayer en la cuadragésima jornada 
de campaña y como lo ha hecho en 
cada uno de sus recorridos y vistas, 
Carlos Joaquín se pronunció a favor 
de consolidar mayores beneficios y 
acciones a favor de una mayor digni-
dad y tranquilidad para las mujeres 
trabajadoras.

El acoso sexual en el trabajo, dijo 
Carlos Joaquín sigue siendo una 
práctica común en los centros labo-
rales y es un vició al que las mujeres 
viven expuestas. Es por eso que Car-
los Joaquín ha señalado que desde la 
Cámara de Diputados,  promoverá 

iniciativas para que la Ley Federal 
del Trabajo, prohíba  estrictamente 
prohibido el acoso sexual y establez-
ca sanciones enérgicas  que lo er-
radiquen.

La equidad de género es para el 
candidato de la coalición PRI-PVEM 
a la diputación federal del distrito 3 
de Quintana Roo, una prioridad en 
la que hay que trabajar, y para la que 
ha advertido que presentará iniciati-
vas en el Congreso de la Unión que 
permitan que las mujeres de Cancún 
y de Bonfil, tengan las mismas opor-
tunidades que los hombres y las mis-
mas garantías.

Igualdad de salarios, la opción 
de acceder a cargos directivos y el 
apoyo en materia de guarderías son 
los beneficios que Carlos Joaquín 
conquistará en la Cámara de Diputa-
dos,  para las mujeres y madres tra-
bajadoras de Cancún y de Bonfil.

Carlos Joaquín se pronunció a favor de consolidar may-
ores beneficios y acciones a favor de una mayor dignidad 
y tranquilidad para las mujeres trabajadoras.



Declaraciones contradictorias

Mientras que la Secretaría de Educación 
Pública en el estado, a cargo de Eduardo 
Patrón Azueta,  asegura tener 10 refugios 
que podrían servir como albergues en Beni-
to Juárez, el munícipe sólo reconoce cinco. 
Patrón Azueta mencionó que en Benito 
Juárez los refugios anticiclónicos están lis-
tos; son 117 escuelas las que están señala-
das, de las cuales 10 podrían ser utilizadas 
como albergues en caso de ser necesario.
El funcionario agregó que al concluir la 
temporada de huracanes los espacios se 
dejarán en las mejores condiciones. Al re-
specto, el presidente municipal declaró 
que se invertirán 5 millones de pesos para 

comprar lo indispensable y  así tener cinco 
refugios listos.

Pobreza académica en Quintana Roo

Quintana Roo ocupa el último lugar a nivel 
nacional en aprovechamiento académico en 
educación superior. De 100 alumnos que in-
gresan al primer grado de primaria, menos 
de 10 alcanzan a cursar el nivel superior.
El subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, Ro-
dolfo Tuirana, mencionó que se requiere de 
nuevos proyectos para alcanzar los niveles 
educativos de naciones como Chile y Ar-
gentina.
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En su afán desmedido por controlar a 
los medios de comunicación, Gregorio 
Sánchez Martínez no tiene empacho en 
desembolsar cuantiosas sumas para man-
tener como “borreguitos” e incondiciona-
les a la mayoría de quienes debieran tener 
el compromiso de informar con veracidad 
a la ciudadanía. Y para lograr sus objeti-
vos Greg tiene como “fiel escudero” en 
Comunicación Social a Antonio Callejo, 
recomendado para el puesto por su “sen-
sei” Jorge González Durán.
En este rubro el gasto es a manos llenas, 
pues a Callejo se le asignó un presupuesto 
anual destinado a los medios que suma 30 
millones de pesos, lo que representa 2.5 
millones al mes, que “salpican” hacia los 
que están dispuestos a ser manipulados 
por la administración municipal.
Otro que tiene afanes desmedidos, pero 
para impulsar a su candidata Patricia 
Zúñiga Díaz, es el líder de pacotilla y 
títere de teatro guiñol, Víctor Sumohano 
Ballados, quien arremetió contra el Ejecu-
tivo Nacional con descalificar a la regi-
dora Jessica Chávez García, si el CEN la 
designaba como titular a la candidatura a 
la diputación federal por el tercer distrito 
electoral.
Y es que para tal efecto el pasado fin de se-
mana viajaron a la capital del país Chávez 
García y Marybel Villegas Canché, para 
entrevistarse con su líder nacional, sin 
embargo en un acto por demás protagóni-
co se fue tras ellas Sumohano Ballados, tal 
cual rémora, para amenazar a su máximo 
patriarca con impugnar a Chávez García, 
además de que la descalificaría si el Ejecu-
tivo Nacional no la destituía, y dejar en su 
lugar a la eterna candidata, quien por cier-
to siempre ha visto truncado su deseo de 
ser algo dentro de su decadente partido.
Esto porque cuando el Ejecutivo Nacional 
designó a Yolanda Garmendia hace tres 
años para ser su candidata, Zúñiga Díaz 
también tenía ese dulce sueño, pero se dis-
ciplinó porque en aquel entonces tuvo por 
lo menos la esperanza de aspirar a algo 
en un futuro, pero ahora nuevamente ve 
frustrado su desmedido apetito de querer 
por lo menos figurar en algo.
Ahora bien, ¿a que se debe que Sumohano 
Ballados haya ido a la capital del país a 
armar su berrinche, tal cual niña berrin-
chuda?, porque recordemos que no tiene 
iniciativa propia para decidir y actuar por 
si solo, dado que tiene a su controlador, 
quien previamente lo asesora para que 
siga haciendo el ridículo. ¿Quién será ese 
poderoso asesor, lo hemos mencionado 
tantas veces, que ya lo olvidaron?, se trata 
como siempre del inigualable titiritero 
Rogelio Márquez Valdivia, quien tiene 
verdaderamente control total y absoluto 

del Comité Directivo Municipal.
Márquez Valdivia no tiene ningún pelo de 
tonto y jamás se prestaría a hacer lo que 
hizo Sumohano Ballados, y a este último 
por sí solo jamás se le hubiera ocurrido ac-
tuar como lo hizo, ¿entonces pues, “que lo 
pasó así”? Que Don Rogelio le dio previas 
instrucciones a Sumohano para que real-
izara dicho viaje a la ciudad de México, en 
virtud de que le tumbaron a la candidata 
de su cuñado-patrón Fernando García 
Zalvidea, al que se le escapa de las manos 
la libertad condicional que tiene, pues con 
Marybel Villegas como candidata y luego 
como diputada, este tendría por lo menos 
un poquitín de poder para ya no retornar 
al lugar de donde salió, donde estuvo 
preso por presunto enriquecimiento ilíci-
to, ya que de la noche a la mañana o en un 
abrir y cerrar de ojos adquirió más de diez 
hoteles de cinco estrellas y quizá alguno 
de gran turismo.
Y la verdad la regidora Jessica Chávez 
García no representa los intereses de la fa-
milia y al parecer ¿Julián Aguilar Estrada, 
tampoco?, Fernando le giró instrucciones 
precisas a Rogelio para que este mueva 
los hilos para que Sumohano Ballados sea 
quien haga el ridículo, promoviendo a Pa-
tricia Zúñiga Díaz, quien a su vez ahora 
arremete contra Aguilar Estrada por estar 
en contra de la “equidad y género”, sin 
embargo ya se había designado a Jessica 
Chávez y Sumohano arremetió contra ella 
amenazando con impugnar. ¿Qué quiere 
pues Sumohano?, no es precisamente que 
el susodicho “dirigente municipal” quiera 
a la fuerza imponer a Zúñiga, la realidad 
es que ésta también representa los intere-
ses de la familia García Zalvidea, por lo 
que es factible que con tantos pleitos al in-
terior de este partido, quede en desastroso 
cuarto o hasta quinto lugar, pues si entre 
ellos mismos no se ponen de acuerdo, que 
son pocos, cuando mucho 300 militantes 
activos en este municipio, de los cuales 
no todos participan, ¿cómo pretenden 
ocupar una curul federal, donde tenemos 
500 holgazanes diputados federales que 
mantener y que siempre llegan a oscuros 
acuerdos?, ¿cómo pretenden los panistas 
gobernar un municipio, estado o nación, 
si dentro del mismo instituto político no 
logran gobernarse en estricto apego a sus 
estatutos y lineamientos?
Reflexionen pues sobre lo que acabo de 
comentarles y cada quien que saque sus 
propias conclusiones, y recuerden que lo 
demás es lo de menos y la verdad no me 
interesa.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Mientras las campañas electorales se 
acercan a su fin, los golpes bajos entre 
los integrantes de los equipos están a la 
orden del día ya que, como es costum-
bre, quienes se mantengan más cerca del 
candidato ocuparán la parte más carno-
sa del hueso que se repartirán.

A pesar de los discursos, declara-
ciones y publicidad millonaria que 
han hecho los partidos denominados 
grandes, en los que insisten en hacer-
nos creer que ya olvidaron sus prácticas 
fraudulentas de campaña, la ciudadanía 
sabe y recontra sabe que esta situación 
no es así, que tanto el PRI, el PAN, como 
el PRD, gastan miles de millones de pe-
sos pagando acarreados y promotores 
del voto, quienes no son otra cosa que 
los agentes de compra de votos, son los 
que comprometen a la gente mediante 
un intercambio de la copia de credencial 
de elector por una promesa del mismo 
candidato, que se deberá traducir en 
200, 300 y hasta 500 pesos el día de la 
elección.

La denuncia que Maximiliano Vega 
Tato ha hecho por el excesivo gasto en 
las campañas del PRI, PAN y PRD tienen 
fundamento muy fuerte y obvio, el cual 
fue ratificado por el mismo candidato 
del PAN por el Distrito I, Gustavo Orte-
ga Joaquín, cuando hace algunos días 
la policía detuvo a un grupo de supu-
estos simpatizantes del blanquiazul en 
pleno acto de campaña con sus cigarros 
de la risa, por lo que Ortega Joaquín se 
deslindó fácilmente argumentando que 
esas personas no son militantes panistas 
y fueron contratadas para amenizar el 
evento en el que se presentaría el can-
didato, dejando en claro que muchos de 
los que participan en los actos de cam-
paña no van por su libre y espontánea 
voluntad, más bien van por la corta 
feria que estos partidos políticos desig-
nan para engañar a la gente de que sus 
candidatos atraen a mucha gente y por 
las declaraciones del abanderado pani-
sta, pues lo único cierto es que en cada 
campaña hay nóminas muy abultadas, 
que en menos de un mes sobrepasan por 
mucho los topes de gastos de campaña, 
que en esta ocasión es de 800 mil pesos.

Y como quienes más descarados son 
en estos menesteres, son los priistas, 
nos hemos podido enterar de que, como 
es costumbre añeja, el equipo electoral 
magisterial que fue defraudado por el 
PANAL más los que se han mantenido 
por convicción ($$$) propia, en esta 
campaña electoral están recibiendo $ 
2,500 a la quincena, mientras que a las 
promotoras de las colonias les toca de 
a $ 500, sin embargo, como también 
es costumbre, no faltan los abusivos 
que filetean estas nóminas para su pr-
ovecho personal, bajando los salarios de 
quienes se fletan a diario, soportando el 
sol y el calor, caminando por las calles 
para conseguir entre sus vecinos y amis-
tades copias fotostáticas de las creden-
ciales de elector, para que después de 
reunir 20, como es el primer acuerdo, 
se presenten a recibir sus 500 pesotes 
para recibir la noticia de que sólo son 
300 porque la tarifa de credenciales es 
de 25 por lista además de que se debe 
realizar una reunión con el candidato en 
casa de quien reunió las credenciales, lo 
cual esta ocasionando que muchas de 
las valientes se rajen, tanto por la falta 
de seriedad como por las estafa de que 
son objeto, por parte de algunos coor-

dinadores electorales del PRI, como es 
el caso particular de la pseudo maestra 
Delia Alcocer Coronado, quien es cono-
cida en el medio magisterial como una 
hábil manipuladora que ha logrado me-
jorar su nivel económico gracias a sus 
incursiones electorales a favor del PRI.

Una de las cualidades que los tra-
bajadores electorales del magisterio 
reconocen en Delia Alcocer Coronado 
es su gran habilidad para reclutar gente 
a los que les promete apoyo total del 
hermano Félix a cambio de integrarse 
al equipo de trabajo que el propio her-
mano Félix le organizó, como es el caso 
del Colegio de Maestros de Quintana 
Roo, el cual no es otra cosa que promo-
ción priista disfrazada de magisterio, 
pero la cosa no para ahí, en los millon-
arios recursos que maneja Delia Alco-
cer y de los cuales no se lleva un control 
por la misma naturaleza de las activi-
dades que tiene encomendada esta su-
puesta maestra. Tanto los trabajadores 
de la educación engañados por Alcocer 
Coronado como entre los promotores 
electorales de esta campaña, es común 
escuchar que no les pagaron los pro-
metido, que la coordinadora Delia les 
justifico la reducción de lo prometido 
con supuestos cambios de última hora, 
como el comentado de las listas de 20 
copias de credencial por 500 pesos y 
que cuando se entregan las 20, sólo se 
pagan 300 porque la cuita es de 25 co-
pias de credencial, práctica muy común 
de esta persona que además de cobrar 
en la nómina de la Secretaría de Edu-
cación, también cobra en la nómina del 
PRI, más todos los caiditos que por re-
cortes de última hora le hace a quienes 
trabajan con ella.

Y como una prueba más, trascendió 
a un servidor que para festejar el día 
del maestro, doña Delia le pidió al her-
mano Félix la nada despreciable can-
tidad de 450 mil pesos, para realizar 
una cena en un hotel frente a la termi-
nal de autobuses, los cuales le fueron 
otorgados, sin embargo, a todo aquel 
maestro que invito Alcocer Coronado, 
le informó que el costo de la cena era 
de 200 por persona y en caso de llevar 
acompañante, este pagaría 300 pesos, 
pero como esta supuesta maestra ya es 
muy conocida en el medio magisterial, 
pues su fiestecita no resulto ser el gran 
negocio que ella espero, la asistencia 
fue muy raquítica y al parecer no pudo 
quedarse con los 450 mil pesotes que le 
dio el hermano Félix.

Esta es sólo una muestra de que Max-
imiliano Vega Tato no esta tan equivo-
cado al denunciar que el PRI, el PAN y 
el PRD han sobrepasado los gastos de 
campaña, ya que como declaro Gus-
tavo Ortega, los amigos de Dona Juana 
estaban ahí por el sueldo que recibían 
y en el caso del PRI, pues tan sólo 
con Delia Alcocer Coronado casi, casi 
cumplen con el presupuesto total, así 
que de donde sacan para los numero-
sos equipos de jóvenes que se pueden 
ver en las esquinas de la ciudad, los 
cuales seguramente, así como los de 
Ortega Joaquín, también están ahí por 
un sueldo, que si sacamos cuentas, no 
se puede pagar con los 800 mil pesos de 
tope de campaña.

ES CUANTO
Criticas, cometarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

BREVES

Por Eduardo Lara Peniche



PLAYA DEL CARMEN.-- Exi-
giendo que se detenga el hostiga-
miento por parte de fiscales y que 
se les contemple para programas 
de empleo, un grupo de vend-
edores ambulantes se manifestó en 
el palacio municipal.

Mónica Sánchez Moreno, rep-
resentante de los inconformes, 
comentó que los comerciantes 
informales que trabajan en colo-
nias populares han sido objeto de 
abuso de autoridad por parte de 
servidores públicos, quienes les 
decomisan su mercancía y los de-
tienen arbitrariamente.

Ante la imposibilidad de poder 
trabajar en la vía pública, los mani-
festantes solicitaron se les dé tra-
bajo, pues aunque han solicitado 
permisos de venta, estos les han 
sido negados.

Mónica Sánchez calificó como 
arbitrario el resultado que han re-
cibido de las autoridades munici-
pales. 

Por su parte, el tesorero munici-
pal, Mauricio Góngora Escalante, 
dijo que los protestantes son vend-
edores de productos Omnilife de 
catálogo, que van de casa en casa, 
sin embargo sus permisos de venta 
no han sido autorizados por el co-
mité, que involucra a autoridades 
y representantes de cámaras em-
presariales.

“Lo que piden ellos es pararse 
en las esquinas para poder vender 
el producto, entonces sí es un com-
ercio ambulante, se les ha pedido 
que metan su solicitud para que 
pueda ser evaluada en el comité 

dictaminador de Vía Pública, pero 
hasta el momento el comité no ha 
aceptado esa venta”, explicó.

Negó que se trate de falta de 
voluntad del gobierno municipal 
para apoyarlos, sino que el Comité 
Evaluador de Comercio en Vía 
Pública, toma en cuenta requisitos 
como el que sea una persona de 
escasos recursos económicos o con 
capacidades diferentes.

Y es que los vendedores afirman 
que han sido extorsionados por 
los fiscales, situación que rechazó 
Góngora Escalante, “no es extor-
sión, si el vendedor ambulante no 
cuenta con su permiso y se le pide 
en reiteradas ocasiones que no lo 
haga porque está haciendo com-
ercio en vía publica se le tiene que 

decomisar su mercancía”.
Aseveró que en caso de que 

haya irregularidades, estas deben 
ser denunciadas a la Contraloría 
Municipal, para que esa instancia 
tome las medidas necesarias.

“El producto que ellos veden 
es una marca comercial conocida, 
ellos previamente lo vendían entre 
amistades, en casas y conocidos 
pero ahora han solicitado un espa-
cio en una esquina en ese produc-
to, lo preparan en una botellita y lo 
pretenden vender en las esquinas, 
no es solamente que el comité no 
lo autorice, sino por cuestiones de 
salud, de alimentos se les pide que 
cumplan con los requisitos, cosa 
que no han cumplido”, puntual-
izó.
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Se manifieStan frente a palacio municipal

Inspectores hostigan a 
vendedores 
ambulantes

Un grUpo de ambUlantes qUe operan en colonias popUlares denUnció 
qUe inspectores los detienen y decomisan sU mercancía, además de qUe 

son víctimas de extorsión; afirma el tesorero qUe no se les ha 
aUtorizado permisos para qUe realicen esa actividad

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
gobernador del estado, Félix 
González Canto, confirmó que 
Cancún será sede de la Cumbre 
Mundial de Ministros de Salud, en 
julio próximo, para abordar la epi-
demia de la influenza AH1N1. 

“Nosotros nos enteramos de la 
posibilidad de que el secretario de 
Salud federal tenía la posibilidad 
de traer a Quintana Roo esta im-
portante convención, donde las 
más altas autoridades de salud del 
mundo estarían aquí”, manifestó el 
mandatario estatal.

Agregó; “nos comunicamos con 
él (secretario de Salud), obtuvi-
mos el apoyo de una empresa im-
portante de hotelería en Quintana 
Roo que está aportando hospedaje, 
diferentes cuestiones para que esto 
suceda y ya es un hecho concreto, 
se va a hacer un anuncio formal en 
los siguientes días”, adelantó.

Se prevé la participación de 40 
países, así como funcionarios de 
las organizaciones Mundial y Pa-
namericana de la Salud. Y aunque 
no hay todavía un anuncio oficial, 
el presidente de México, Felipe 
Calderón, inauguraría este evento, 
que se celebrará del 1 al 3 de julio 
en Quintana Roo. 

Este encuentro permitirá a los 
países y a los directivos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), analizar cómo se manejó la 
crisis sanitaria que comenzó el pas-
ado 23 de abril en México, en donde 

se determinó suspender las clases 
en las escuelas y parar actividades 
en restaurantes y cines. 

El objetivo es intercambiar expe-
riencias sobre la gestión de la gripe 
AH1N1, que ha causado 25 mil 288 
enfermos en 73 países, de los que 
139 murieron.

México fue uno de los países 
más afectados, con 106 fallecidos, el 
1,9% de los casos, y 5 mil 611 con-
tagiados hasta el 4 de junio, fecha 
del último balance del Ministerio 
de Salud.

La reunión permitirá a la OMS 
analizar el desarrollo de la crisis 
sanitaria que comenzó el pasado 
23 de abril en México y que generó 
algunas reacciones contrarias a los 
criterios de la agencia sanitaria de 
la ONU.

Los 40 países invitados al foro 
“son los que han sufrido este prob-
lema” en las últimas semanas, 
aunque podrían sumarse otros que 
tengan interés en conocer de cerca 
aspectos relacionados con la gripe 
A.

Hasta el momento, el país con 
mayor número de contagiados es 
Estados Unidos, con 13 mil 217 in-
fectados y 27 fallecidos, seguido de 
México.

En Oceanía el país que registra 
más casos es Australia, con 1 mil 51, 
y en Asia es Japón, con 410 conta-
giados.

En Europa, el país que cuenta 
con más casos es el Reino Unido, 
con 517, seguido de España, con 
291.

Confirma gobernador 
cumbre de Salud en 

Cancún

Comerciantes informales afirmaron ser objeto de abuso de autoridad por parte de 
servidores públicos.

Por Anny RENDÓN

No tiene palabra

No tiene palabra, ni ética profesional, ni con-
ocimiento del sentido de la vergüenza. Otra 
semana que termina y otra semana sin que se 
sepan los resultados de la investigación que re-
alizó el contralor municipal, Álvaro García San-
tamaría, contra sus compañeros funcionarios.
Puras promesas y cero resultados. Señor Con-
tralor, no trabaja en una empresa privada para 
que haga y deshaga a su antojo. Está al servi-
cio del pueblo, al servicio de esas 17 personas 
que ejercieron acusación contra servidores pú-
blicos, así que por mucho que le duela o por 
mucho que lo presionen “altos mandos”, debe 
de dar ya los resultados de la investigación y 
decir de una vez y por todas qué sanción se va 
a aplicar.
La primera denuncia se dio a conocer de mane-
ra pública desde el 23 de mayo, es ya 12 de ju-
nio y usted no ha desquitado su jugoso sueldo 
dando resultados. Si en verdad la investigación 
hubiera sido transparente y se hubiera encon-
trado inocencia en todos los implicados, esto se 
habría dado a conocer de manera inmediata.
Pero como hay peces gordos, gordos, muy gor-
dos y obesos, embarrados este asunto, ya no 

sabe el contralor ni cómo protegerlos. Pobre, en 
su conciencia quedará.
Un favor contralor, avísenos si tenemos que es-
perarlo otra semana.

Mala comunicación

En el comunicado número 713, emitido por la 
Coordinación de Comunicación Social dice lo 
siguiente:
“El Profesor Ramón Severo Novelo llevó el 
mensaje del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, por lo que dijo que este hecho 
representa para el municipio un gran avance, 
ya que es un beneficio importante para los 
estudiantes de Solidaridad, quienes empren-
derán una licenciatura con mayores oportuni-
dades”.
Para los que conocen la vida política de este 
joven municipio, saben perfectamente quien 
es el profesor Ramón Severo, que fue el primer 
presidente municipal y actualmente es secre-
tario particular.
Error de Comunicación Social al no mencionar 
el cargo actual del profesor, pues no todos los 
lectores de los medios de comunicación están 
al tanto del organigrama municipal. Ojo.

EL GRILLO
Por Jorge Durán



ICONOCLASTA

¡Ha qué la que se cayó por no 
acostarse! Ahora resulta que el in-
dignado es Roberto Borge, por lo 
de la promoción que se hace vía 
Internet del voto blanco.
Creo que ahí le falló lo demócrata, 
ya que ellos, los candidatos son los 
principales responsables en que no 
exista ese voto.
Con todo y que publicaron una 
encuesta en la que va arriba de su 
competidor azul, Gustavo Ortega 
Joaquín.
Creo que no está para berrinchitos, 
que demuestren su falta de oficio 
político.
Por el contrario debería de dedi-
carse a hacer una campaña con 
mejores propuestas y, lo que es 
más importante, con credibilidad.
Pero la culpa no sólo es de él, y 
digo culpa por los calificativos que 
usó, como el de politiquería, que 
me recordó a alguien, deje hago 
memoria a quién, mmm ¡ah si a 
Gregorio Sánchez! que es su pal-
abra de batalla.
Así que aparte de antidemócrata, 
resulta repetidor de presidente 
municipal cuestionado, sólo nos 
falta oírle decir que se es antipa-
triota.
Ya se mencionó que no son los 
medios de comunicación, ni las 
formas de pensar diferente lo que 
hacen de ese voto un arma de pro-
testa y una posición válida, tanto 
como el votar.
Creo que a los asesores del candi-
dato del resbalón, cotidiano (no 
parto la palabra para no ofender) 
siguen fallándole los tenis o los 
términos, para que considere posi-
ciones contrarias a al suya.
Lo que realmente sucede es que 
sus colaboradores se la pasan en 
la “pachanga” electoral y no tiene 
resultados.

En todo caso de ser cierto lo de las 
encuestas ¿qué se preocupa? ya la 
hizo.
Cómo se recordará, ya se señalo 
que por definición constitucional 
el voto es un derecho y una oblig-
ación, que se han dado enormes 
discusiones sobre lo que en reali-
dad es, no se puede mencionar ob-
ligación por que no hay sanción.
Sanción había en tiempos antig-
uos, dónde si no mostraba su cre-
dencial con la perforación no le 
daban leche, en Conasupo.
El participante del PRI, por el dis-
trito 01 querrá que vuelvan esos 
tiempos, yo creo que por su pos-
tura sí.
Lo malo es que el lector se da 
cuenta de esos comentarios y de la 
falta de respeto a su voluntad, que 
independientemente que gane, 
una votación baja, disminuye su 
potencial político, qué es lo que lo 
tiene preocupado realmente.
Por eso me explico su virulenta 
postura, además de comprender 
que no es un político ya bien for-
mado, pero de ahí en fuera, el decir 
politiquero a quien no desea votar 
¡está cañón! Dirían los jóvenes, que 
son el sector que él supuestamente 
representa.
Así que mejor deje de asistir a pro-
gramas de radio a quejarse y que 
se ponga a trabajar duro, para que 
ese voto blanco no se de.
Lo más grave es que sus promo-
tores se dan cuenta y suma puntos 
en contra, por que con quejidos, no 
va a ganar nada.
Dice el dicho que a quejidos de 
marrano oídos de carnicero y le 
aseguro que los que promueven el 
abstencionismo sí que los tienen 
de carnicero.

Hasta Mañana.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Todo para el PRI

Así, es amigo lector, todo está dado 
para que gane el PRI y nos referi-
mos en específico a los estados de 
la República donde gobiernan los 
priistas. ¿Por qué decimos esto tan 
categóricamente?, por la sencilla 
razón que es evidente, pues con 
sólo visitar algunas de las entidades 
federativas donde gobierna el PRI, 
uno se da cuenta fácilmente cómo la 
contienda está dispareja e inequita-
tiva; la propaganda que tiene el PRI 
para sus candidatos en esos estados, 
es escandalosamente mucho mayor 
que la de los demás contendientes 
(sólo fíjense en la cantidad de es-
pectaculares), los medios rotativos 
locales le dedican más tiempo a los 
candidatos del gobernador en turno, 
así como los programas de radio (en 
mucho mayor medida, si son medios 
oficiales) y por si fuera poco, si al-
gún candidato de la oposición los 
pone en riesgo, pues toman medi-
das al “estilo PRI” que van desde la 
descalificación, las propagandas ne-
gras, las advertencias, la compra del 
candidato opositor, las amenazas y 
el juego sucio tan perfeccionado por 
ese instituto político. Quintana Roo 
no es la excepción, pues en este esta-
do, la batería del PRI se ha dirigido 
principalmente al PAN, donde en 
primer lugar, se han dedicado a de-
sestabilizar al municipio panista de 
Isla Mujeres; invasiones y conflictos 
provocados es lo que han hecho los 
priistas ahí, desembocando en el 
intento fallido de la toma violenta 
del palacio municipal, donde por 
cierto, más tardaron en apresar a 
algunos de los revoltosos priistas, 
cuando ya habían salido liberados, 
por órdenes directas del procurador 
Bello Melchor Rodríguez Carrillo 
y que por cierto, después de dicho 

zafarrancho, la primera llamada que 
recibió la presidenta municipal Ali-
cia Ricalde, fue nada menos que de 
Cora Amalia Castilla Madrid, secre-
taria de gobierno estatal, pero que 
no le ofreció su apoyo para detener 
a la bola de malandrines priistas, 
sino que se ofrecía para negociar 
¡Hágame usted el favor! Imagínese 
a una horda de 300 panistas destro-
zando el Palacio de Gobierno en 
Chetumal, ¿usted cree que Cora 
Amalia se ofrecería, diligentemente,  
de negociadora? ¡Por supuesto que 
no!, enviaría a todas las fuerzas 
policiales del estado para contener 
y arrestar a los revoltosos, pero en 
el caso de Isla no fue así, pues son 
los de su mismo partido. Las “tác-
ticas” priistas también le tocaron a 
Gustavo Ortega Joaquín, candidato 
panista al Distrito Electoral 01, pues 
músicos contratados para animar al-
gunos eventos del mencionado can-
didato, fueron detenidos por “supu-
esta” posesión de marihuana. Por si 
esto no fuera suficiente, si usted está 
harto de los partidos políticos (la 
gran mayoría lo estamos) y piensa 
no ir a votar (se calcula el absten-
cionismo de más del 60% en estas 
elecciones), déjeme decirle que los 
especialistas confirman que lo único 
que logrará, será darle más impor-
tancia al “voto duro” del PRI, que 
es el partido que tiene más presen-
cia territorial; lo mismo aplica para 
las personas que nulifiquen su voto, 
pues al final de cuentas, aunque 
con justificadas razones una per-
sona tiene el derecho de anular su 
voto porque ningún partido ya le 
convence, sólo favorecerá el “voto 
duro” del PRI, ASI QUE PIENSELO 
MEJOR.
Espero tus comentarios y sugeren-
cias al e-mail: adalbertosixtega@
hotamail.com

EL REGIO

Por Adalberto SixtegaMoisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

La recuperación y tranquilidad 
de Cancún está en camino, con 
las decisiones del sabio arcán-
gel enviado del cielo en persona 
del Sr. Greg. Sánchez, alcalde 
de Benito Juárez, todo está bajo 
control, con la creación del nue-
vo escuadrón de motociclistas, 
aproximadamente 100, dividi-
dos entre bicicletas y motocicle-
tas, que estarán para atender 
con mayor eficiencia a los lla-
mados al nuevo 911, además 
entrará en función el equipo de 
control geoposicionador sateli-
tal (GPS) para  mejor calidad 
de sus unidades; al fin que se 
cuenta con un fondo autorizado 
de 38 millones del subsidio de 
Seguridad Publica municipal...
El H. Cabildo nombró al nuevo 
secretario de la Policía Preven-
tiva y Tránsito Municipal, gen-
eral brigadier Urbano Pérez 
Bañuelos (que para mi juicio 
es la mejor decisión, al dejar en 
manos de un general con toda 
una carrera militar de discip-
lina, respeto y amor a la patria, 
los mandos de la seguridad 
municipal). Asimismo fue nom-
brada como directora de Trán-
sito Municipal María Esther 
Estiubarte Origel (llamada la 
“Dama de Hierro”). Ojalá y con 
todos estos nombramientos, 
inversiones, ideas, intenciones, 

puedan lograr algo a diferen-
cia de los anteriores, que con 
todo y el equipo que solicitaron 
nunca pudieron hacer NADA... 
La ciudadanía se merece mucho 
respeto y resultados, antes de 
tantas  promesas.
Por cierto, ¿qué hay de las bici-
cletas que se adquirieron no 
hace mucho tiempo?, ¿las mo-
tos de cuatro ruedas?, ¿estarán 
en el corralón o en las bodegas 
o patios de cada  elemento? O 
lo peor, ¿en los talleres de repa-
ración ? Antes de pensar en 
invertir en más unidades, ¿no 
sería bueno verificar en donde 
están y en qué condiciones? 
Al fin el arcángel Greg sabe 
de donde sacar dinero. No im-
porta que venda a Cancún  por 
2 ó 5 trienios ¿qué más da? Son 
hechos y no palabras, y siempre 
con la fuerza de la gente…
Animo Cancún.

Por Alfredo Navarro



CIUDAD DE MÉXICO, 11 
de junio.- La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
ofreció una recompensa por 
10 millones de pesos a quien 
aporte información útil y veraz 
para localizar al administrador 
general de Aduana Marítima 
de Veracruz, Francisco Serrano 
Aramoni. 

La cantidad también sería 
entregada para quien ayude a 
la ubicación de los presuntos 
secuestradores. 

Según la PGR, el funcionario 
de la secretaría de Hacienda 
salía de su oficina ubicada sobre 
la carretera San Juan de Ulúa, a 
bordo de su vehículo particular 
aproximadamente a las 21:42 
horas, tuvo un percance 
vehicular en el Centro del 
municipio y luego desapareció. 

Para proporcionar dicha 
información, la dependencia 
pone a disposición de la 
ciudadanía los teléfonos 53-
46-15-44, extensión 4748 en la 
Ciudad de México; mientras 
que el 01-800-831-31-96 puede 
ser marcado de manera 

gratuita desde el interior de la 
República. 

El 3 de junio, efectivos 
militares realizaron un 
operativo en la Dirección de 
Tránsito municipal del puerto 
de Veracruz. Resultado de esto, 
el director de la corporación, 
Héctor Peñafiel Parra, junto con 
seis agentes, fueron arraigados 

por el presunto plagio del 
funcionario de aduanas. 

En otras ocasiones la PGR 
ha ofrecido recompensas, por 
ejemplo por capos de la droga 
como Joaquín El Chapo Guzmán; 
por los culpables del asesinato 
del periodista Francisco Ortiz; 
y por los responsables del 
granadazo de Morelia. 

GINEBRA, 11 de junio.- 
México, el país donde comenzó 
la epidemia de gripe A, debe 
estar preparado para una 
segunda oleada de casos, según 
dijo ayer la directora general de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Margaret Chan. 

“México debe preparase 
para el futuro aunque se haya 
controlado la epidemia. La gripe 
AH1N1 puede volver en una 

segunda oleada”, señaló Chan, 
en una conferencia de prensa en 
la que anunció la declaración de 
pandemia por este nuevo virus, 
al elevar al máximo de 6 el nivel 
de alerta. 

La OMS resolvió elevar el 
nivel de alerta de la fase 5 a la 6, lo 
cual significa que ha comenzado 
un brote global de la influenza 
humana. La agencia de salud de 
la ONU tomó la decisión luego 

de una reunión de emergencia 
con especialistas. 

La incidencia del mal está en 
aumento en Estados Unidos, 
Europa, Australia y Sudamérica. 

Según el más reciente balance 
de la OMS, los casos de infectados 
por el virus AH1N1 en el mundo 
ascienden ya a 27 mil 737 en 74 
países, entre ellos 141 fallecidos, 
desde que se declaró el brote a 
finales de abril. 
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aumenta en eu, europa, auStralia y Sudamérica 

México debe alistarse 
para rebrote: OMS

La directora generaL de La organización MundiaL de La 
SaLud, Margaret chan, SeñaLa que eL paíS puede vivir 

una Segunda oLeada de caSoS de infLuenza a 

México, el país donde comenzó la epidemia de gripe A, debe estar preparado para una segunda oleada de casos, declaró la 
OMS. 

PGR ofrece 10 mdp en
caso Serrano Aramoni

VERACRUZ, 11 de junio.- 
El presidente Felipe Calderón 
lanzó una advertencia al 
crimen organizado y en un 
acto simbólico de reto visitó 
la aduana de este puerto cuyo 
administrador Francisco Serrano 
Aramoni, fue secuestrado el 
pasado 1 de junio. 

“A quien se meta con 
nosotros le haremos más difícil 
sus actividades”, dijo Calderón 
quien verificó el proceso de 
modernización des esta terminal 
portuaria. 

Al asegurar que este tipo 
de acciones no intimidarán al 
gobierno federal Calderón dijo: 

“Mi presencia aquí obedece a 
la firme voluntad de manifestar la 
solidaridad del gobierno federal 
con los trabajadores y servidores 
públicos de las aduanas, a 
supervisar personalmente 
la instrucción de reforzar la 
seguridad de las aduanas y 
de su personal y también des 
establecer una señal muy clara 
en el sentido de que quien quiera 
y donde quiera que se meta con 
alguno de los nuestros y de 
nuestro personal, más difíciles 
vamos a hacerles sus actividades 

criminales precisamente en ese 
lugar. 

“Que se entienda claramente 
que la acción del gobierno federal 
seguirá y se redoblará mientras 
sigan existiendo en México actos 
tan repudiables como este”, 
aseveró. 

En su turno, el secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, 
calificó como cobarde el 
secuestro del que fue víctima 
Francisco Serrano mientras 
el gobernador Fidel Herrera 
demandó recuperar con vida 
al administrador de esta 
terminal aduanera. 

Durante esta visita al 
mandatario se le hizo una 
demostración de la operación 
de los equipos de rayos X y 
rayos gama con los que se 
revisan los contenedores que 
llegan por este puerto. 

Durante el recorrido, 
Calderón operó una de las 
unidades pesadas de rayos 
X. 

Al final el mandatario 
giró instrucciones para que 
se garantice la seguridad de 
todo el personal de alto nivel 
en las aduanas. 

Calderón reta al
crimen organizado

El presidente visitó la aduana del puerto de Veracruz, cuyo administrador Fran-
cisco Serrano Aramoni, fue secuestrado el pasado 1 de junio.
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A
finales de los setenta, los pla-
netas exteriores Júpiter, Satur-
no, Urano y Neptuno se dispu-
sieron en sus órbitas de una ma-
nera que sólo se repite cada 175 

años. Si se lanzaba una sonda espacial, su 
velocidad se podía ajustar de tal manera 
que los propios planetas sirvieran de acele-
rador gravitatorio. Esa pequeña nave utili-
zaría muy poco combustible, el necesario 
sólo para corregir y ajustar su órbita. A fi-
nales del verano de 1977, se lanzaron dos 
sondas gemelas, las naves Voyager 1 y Vo-
yager2, impulsadas por cohetes del tipo Ti-
tán. El suministro eléctrico para los instru-
mentos, porque los paneles solares no ser-
virían a esa distancia del Sol, se solucionó 
con baterías radiactivas de plutonio que 
durarán hasta 2025. Hoy las pequeñas na-
ves están a 15.000 y 12.500 millones de ki-
lómetros y sus señales, regresando a la ve-
locidad de la luz, tardan más de 10 horas 
en llegarnos.
De estas señales que nos envían las dos na-
ves solitarias en su vagar por el frío espacio 
interplanetario, las que nos llenan de go-
zo y curiosidad son las fotografías de los gi-
gantescos mundos y sus lunas. Sin embar-
go, hay un mensaje de las naves que es ca-
si más sobrecogedor que las imágenes: los 
sonidos. El llamado viento solar lo forman 
oleadas de partículas, principalmente pro-
tones y electrones, que recorren todo el Sis-
tema Solar. La ionosfera es la capa supe-
rior de la atmósfera de los planetas forma-
da por átomos cargados eléctricamente. 
Cuando el viento solar interacciona con las 
ionosferas, se activan resonancias que ge-
neran radiación de frecuencias entre 20 y 
20.000 hercios, ¡el rango al cual es sensible 
el oído humano! Aunque entre ellos y no-
sotros no exista aire, medio en que se pro-
paga el sonido, una sencilla conversión de 
onda electromagnética a sonora, como ha-
ce un simple altavoz, convierte en audibles 
las vibraciones de los planetas.
los soniDos son tan plaCenteRos como los 
del mar, los delfines y las ballenas, los co-
ros de monjes, los cuencos tibetanos, etc. 
Con una mínima manipulación, acelerán-
dolos entre tres y seis veces, los planetas 
emiten sonidos de pájaros, grillos y todo lo 
que quien los escucha quiera imaginar. Pa-
ra quien esto escribe, es justo esto último lo 
que realmente imprime belleza a esas me-
lodías de los mundos: su interacción con 
nuestro cerebro incitando los sueños. El 
lector ha de participar en este placer de la 
sinfonía de los planetas, la más fascinante 
que se puede escuchar. Esta es una direc-
ción muy amable que lo permite: http://el-
mago.blog.arnet.com.ar/música_de_las_
esferas/. Disfrute de insospechados paisa-
jes sonoros.

La música 
de los planetas

MANUEL
loZano leYva

El electrón libre

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* CAtEDrátiCo DE FíSiCAAtómiCA, moLECULAr

y NUCLEAr ENLA UNivErSiDADDE SEviLLA

:cifras

Seis de las 24 especies 
de grandes herbívoros 
viajeros han dejado 
de migrar

6
los cazadores furtivos 
matan unos 40.000 
ñus cada año en los 
parques africanos

40.000
unos dos millones 
de animales aún 
migran cada año entre 
Kenia y tanzania

2.000.000

Personas desplazadas por el cambio climático

2010 2050

700
MILLONES

25/50
MILLONES

FUENTE: UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

El ser humano 
es el nuevo ñu
Un estudio alerta del fin de las grandes migraciones de mamíferos // Otro trabajo advierte 
de que en 2050 habrá unos 700 millones de personas desplazadas por el cambio climático

Hubo un tiempo en el 
que el ser humano veía pasar 
desde sus poblados manadas 
de ñus en el sur de Kenia, in-
terminables rebaños de órix 
cimitarra a lo largo del desier-
to del Sáhara y grupos infini-
tos de corzos siberianos por las 
estepas de Asia central. Pero 
esa época terminó. La voraci-
dad humana ha acabado con 
las grandes migraciones para 
siempre. En los últimos siglos, 

3

manuel ansede
madrid

el hombre ha construido au-
topistas sobre los corredores 
migratorios, ha cazado algu-
nas especies de grandes ma-
míferos hasta la extinción y ha 
secado los charcos en los que 
abrevaban los animales para 
atender su agricultura. En el 
futuro, el único mamífero mi-
gratorio será el ser humano.

Un equipo de científicos, di-
rigido por el biólogo Grant Ha-
rris, del museo de Historia Na-
tural de EEUU, ha estudiado 
24 especies de grandes her-

Las carreteras y la agricultura 
han cortado las grandes rutas 
migratorias del planeta

Los efectos del calentamiento 
provocarán el éxodo de 25 
millones de personas en 2010

bívoros con las travesías con-
tinentales tatuadas en su ge-
noma. Los resultados, como 
es habitual en la biología de la 
conservación, son dramáticos. 
Según el trabajo, que se publi-
ca en Endangered Species Re-
search, prácticamente todas las 
grandes migraciones terrestres 
se han reducido de manera im-
portante y una cuarta parte de 
las especies viajeras ya no sa-
le de sus territorios a causa de 
las murallas levantadas por el 
hombre. 

Ñus que participan en la última gran migración entre Kenia y Tanzania, e indios de Natwarghad durante la sequía de 2003. 
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“El vallado, por ejemplo, 
bloquea las rutas migratorias, 
y reduce el acceso de los ani-
males al forraje y al agua. Las 
migraciones pueden detener-
se o ralentizarse y entonces el 
número de individuos cae en 
picado”, explica Harris. 

La extinción de las grandes 
migraciones parece impara-
ble. El springbok, el ñu negro, 
el bontebok, el órix cimitarra 
y el quagga, una subespecie 
desaparecida de cebra, ya no 
atraviesan el continente afri-
cano. Y los científicos apuntan 
que las kilométricas travesías 
del asno salvaje asiático po-
drían ser cosa del pasado.

emigrantes climáticos

El hombre ha tomado el rele-
vo. Buena parte de las causas 
que han encerrado a las gran-
des manadas en un puñado 
de santuarios naturales pro-
vocarán a lo largo de este si-
glo una de las mayores migra-
ciones de la historia del plane-
ta: la humana. Otro estudio 
anunciado ayer en una confe-
rencia de prensa en Bonn aler-
ta de que la subida del nivel 
del mar, las sequías, las inun-
daciones y otros efectos del 

cambio climático desencade-
narán, hacia el ecuador de la 
centuria, un movimiento de 
seres humanos sin preceden-
tes. El trabajo, elaborado por 
investigadores de la Universi-
dad de Columbia (EEUU) y la 
Universidad de Naciones Uni-
das, no aporta cifras propias, 
pero avala otras estimaciones 
anteriores. En 2010, advier-
ten, el número de desplazados 
por el calentamiento global se 
situará entre los 25 y los 50 mi-
llones. En 2050, las personas 
desarraigadas a consecuencia 
del cambio climático podrían 
rozar los 700 millones.

El hundimiento de las eco-
nomías tradicionales, basadas 
en sus ecosistemas, será el de-
tonante de la mayor parte de 
estas migraciones forzadas. 
Según los investigadores, “la 
subida del nivel del mar ame-
naza directamente la existen-
cia de unos 40 países”. La in-
vasión del agua salada en los 
cultivos y el aumento de la fre-
cuencia y la intensidad de las 
inundaciones podría “destro-
zar” las explotaciones agríco-
las en algunas de las regiones 
más densamente pobladas del 
planeta: los deltas de los ríos 

Mekong, Nilo y Ganges.
El futuro dibujado en el 

informe es apocalíptico. Los 
autores predicen que el ac-
tual deshielo de los glaciares 
del Himalaya “devastará” los 
campos de cultivo de Asia al 
engordar las inundaciones y 
poner en peligro el abasteci-
miento de agua a largo pla-
zo. En las cuencas de los ríos 
alimentados por estos glacia-
res, apuntan, viven 1.400 mi-
llones de personas.

“Las sociedades afectadas 
por el cambio climático po-
drían encontrarse a sí mis-
mas encerradas en una espi-
ral descendente de degrada-
ción ecológica, mientras la 
tensión y la violencia aumen-
tan”, predice en un comuni-
cado la organización huma-
nitaria Care International, 
que también ha participado 
en el estudio. 

“Grandes poblaciones se 
verán forzadas a migrar co-
mo un asunto de inmediata 
supervivencia”, añade la no-
ta. Las manadas de ñus, búfa-
los y antílopes saiga que an-
tes atestaban África, América 
y Asia tienen un sustituto: los 
rebaños humanos. D

Medio millón de 
bangladeshíes se 
desplaza cada año 
por las inundaciones

El planeta tendrá 9.000 
millones de habitantes 
hacia 2050; ahora, 
acoge a 6.800 millones

La subida del mar 
podría forzar la 
evacuación de los 
300.000 maldivos

300.0009.000500.000

Claves

1
El podEr administrativo
Los artículos 5 y 11 de la ley 
recurrida establecían una 
autoridad administrativa que, 
tras recibir denuncias por parte 
de los autores o la industria 
cultural, avisaría a los internautas 
para que dejaran de descargar 
archivos. Al tercer aviso, se le 
cortaría la conexión, aunque 
seguiría pagando la cuota. El 
Consejo Constitucional considera 
que Internet es hoy en día parte 
de un derecho fundamental 
cuya restricción sólo puede ser 

3

ordenada por un juez, nunca por 
un ente administrativo.

2
prEsunción dE culpabilidad
La Ley Creación e Internet 
habilitaba a la Hadopi a cortar 
la conexión por denuncia de 
un tercero, como el propietario 
de los derechos de autor. El 
internauta no tenía opción de 
recurrir la sanción. La única 
manera de evitarla era instalar en 
su ordenador un programa que 
fiscalizara su conexión e impidiera 
el intercambio de archivos. Para 
la más alta institución judicial 
gala, este apartado es claramente 
inconstitucional al trasladar la 
carga de la prueba al usuario, 
acabando así con la figura de la 
presunción de inocencia. Ya hay 
quien compara esto con el canon 
en España.

3Argumentos de 
un dictamen que 
influirá en europa

3
la ip Es un dato pErsonal
El procedimiento que establecía 
la ley permitía a los tenedores de 
derechos de autor el rastreo de 
los usuarios. Cuando la SACEM 
(SGAE francesa) detectara 
el intercambio de archivos 
desde dos ordenadores, podía 
mandar sus direcciones IP (que 
los identifican en Internet) a la 
Hadopi, que identificaría a sus 
dueños e iniciaría el proceso 
sancionador. Sin embargo, 
el Consejo Constitucional ha 
recordado que la dirección 
IP es un dato personal que 
merece especial protección. 
Sólo la Comisión de Libertades e 
Informática (CNIL) podrá realizar 
ese seguimiento e identificación  
de los internautas franceses que 
compartan archivos.

3

andrés pérEz
corresponsal

Paris

La ministra de cultura gala, Christine Albanel. AFP

El Constitucional francés 
tumba la ley antiP2P
Considera Internet parte de un derecho fundamental

El Consejo Constitucio-
nal francés declaró ayer con-
trarios a la Constitución los 
principales artículos de la ley 
antidescargas de Nicolas Sar-
kozy. Su resolución, apoyada 
en la Declaración de los Dere-
chos del Hombre de 1789, qui-
ta a la Hadopi, una autoridad 
administrativa nacida de esta 
ley, la capacidad de sancionar 
a los internautas que compar-
tan archivos. Sólo un juez po-
drá impedir a un ciudadano el 
acceso a Internet.

Los miembros de la alta ins-
tancia constitucional han esti-
mado que este acceso a Inter-
net forma parte de un derecho 
fundamental. Como se puede 
leer en la resolución: “La liber-
tad de comunicación y de ex-
presión, enunciada en el artí-
culo 11 de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, ha sido 
objeto de una constante juris-
prudencia protectora por par-
te del Consejo constitucional”. 
Y añade: “Esta libertad impli-
ca hoy, teniendo en cuenta el 
desarrollo  generalizado de In-
ternet y su importancia para 
la participación en la vida de-
mocrática  y la expresión de las 
ideas y opiniones, la libertad 
de acceder a los servicios de 
comunicación en línea”. 

Así las cosas, el Consejo de-
clara contrario a la Constitu-
ción que un órgano adminis-
trativo coarte este derecho. 
“Corresponde a la Justicia pro-
nunciar una sanción cuando 

3

Además de condenar la 
desconexión por parte de la 
Hadopi, los sabios del Con-
sejo Constitucional, entre los 
que se cuentan los ex presi-
dentes Jacques Chirac y Valé-
ry Giscard d’Estaing, censu-
raron también una extraña 
figura jurídica que creaba es-
ta ley. Como era el internauta 
el que debía demostrar que 
no había descargado nada 
ilegal, se instauraba una pre-
sunción de culpabilidad con-
traria al derecho francés. D

rEsolución (En francés) 
dEl consEjo constitucional
www.conseil-constitutionnel.fr

3

Más información

quede probado que hubo des-
cargas ilegales”, puntualiza. 
Así, la alta autoridad Hado-
pi sólo podrá enviar correos 
de advertencia al internauta, 
pero nunca desconectarlo de 
la Red.

A demanda de los diputa-
dos socialistas y tras una larga 
batalla parlamentaria, el equi-
valente del Tribunal Constitu-
cional español debía examinar 
si la Ley Creación e Internet, 
impulsada por Nicolas Sarko-
zy y por su esposa, la cantante 
Carla Bruni-Sarkozy, era com-
patible con la Constitución de  
la V República francesa. Y, a te-
nor de su dictamen, no lo es 
por varias razones.



BEIJING, 11 de junio.- La 
prensa estatal china emitió el 
lunes una defensa sin precedentes 
de un software de filtrado de la 
internet recientemente requerido 
que debe ser incluido en todas las 
computadoras que se vendan en 
China a partir del mes próximo, 
luego que la medida causase 
críticas en el país y el exterior. 

Aunque el gobierno dice que 
el programa tiene como objetivo 
bloquear violencia y pornografía, 
los usuarios que lo tienen dicen 
que impide el acceso a una amplia 

gama de tópicos, desde discusiones 
de homosexualidad a imágenes de 
personajes de tiras cómicas como 
el gato Garfield. 

Las autoridades chinas 
raramente sienten necesidad de 
justificar sus estrictos controles de 
la internet, y en general bloquean 
textos contrarios a las posiciones 
del gobernante Partido Comunista 
sobre reforma democrática, 
libertad religiosa y políticas hacia 
el Tíbet. 

Pero ante la avalancha de 
críticas, la televisora estatal CCTV 

dijo en su programa noticioso 
vespertino del jueves que ‘’un gran 
número de padres y expertos’’ 
habían respaldado el software 
de filtrado ‘’Green Dam-Youth 
Escort’’ que debe ser incluido con 
todas las computadoras vendidas 
en China a partir del 1 de julio. 

El diario del Partido Comunista 
Guangming Daily publicó un 
reporte casi idéntico y elogió el 
software, diciendo que es un gran 
avance en el esfuerzo por ‘’un 
manejo civilizado del acceso a la 
internet’’. 

LA HABANA, 11 de junio.- 
Cuba dijo el jueves que la 
adopción por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU 
de su informe sobre la situación 
en la isla era una “importante 
victoria” y seguiría algunas de 
sus recomendaciones. 

El Consejo de Derechos 
Humanos adoptó el miércoles 
en Ginebra los resultados de 
una revisión sobre la situación 
en Cuba realizado en febrero. La 
Habana rechazó la recomendación 
de liberar a sus presos políticos. 

“La ejemplar ejecutoria 

de la Revolución Cubana en 
materia de derechos humanos 
fue nuevamente reconocida por 
la comunidad internacional. 
La verdad no ha podido ser 
silenciada”, dijo una nota 
publicada en la portada de 
Granma, el diario del gobernante 
Partido Comunista. 

“Constituye una importante 
victoria del pueblo cubano”, 
añadió. 

La situación de los derechos 
humanos en Cuba fue condenada 
durante años en la desacreditada 
Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU, reemplazada en 
el 2007 por el Consejo. Cuba 
consideraba la Comisión un 
instrumento de su enemigo 
Estados Unidos. 

Grupos de derechos humanos 
dicen que hay unos 200 presos 
políticos en Cuba. 

La isla los considera 
“mercenarios” a sueldo de 
Washington y rechazó en febrero 
una recomendación de liberarlos 
formulada en Ginebra por 
Canadá, Gran Bretaña, Italia y 
otros países. 

Cuba dijo entonces que esa 
sugerencia era incompatible con su 
derecho a la autodeterminación. 
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acepta conSejo de derechoS humanoS informe Sobre la iSla

Cuba canta victoria 
en la ONU

cUba dijo qUe la adopción por el consejo de derechos hUmanos 
de la onU de sU informe sobre la sitUación en la isla era Una 

“importante victoria” y segUiría algUnas de sUs recomendaciones

Huelga de transporte paraliza Londres
El sindicato de transportistas 

británico mantiene la huelga que 
inició el martes por la noche, 9 de 
las 11 líneas del metro londinense 
están sin funcionamiento 

LONDRES, 11 de junio.- Los 
londinenses comenzaron el jueves 
otra mañana difícil ante una huelga 
de los trabajadores del subterráneo 
que paralizó la ciudad por segundo 
día consecutivo. 

El metro de Londres dijo en un 
principio que la mitad de las líneas 
seguían funcionando, a pesar de la 
huelga del Sindicato Ferroviario, 
Marítimo y de Transporte. Empero, 
posteriormente reconoció que 9 
de las 11 líneas del subterráneo 
quedaron completa o parcialmente 
paralizadas por la huelga. 

El sistema municipal del 
transporte londinense dijo que 
aumentó el servicio de autobuses.

La huelga comenzó el martes por 
la noche y se espera que termine el 
jueves a las 18:00 GMT, y el servicio 
volverá a la normalidad el viernes 
por la mañana. 

La Cámara de Comercio de 
Londres estimó que la huelga de 
48 horas podría costar hasta 100 
millones de libras (164 millones 
de dólares) en productividad 
perdida. 

El presidente del sindicato, Bob 
Crow, dijo que se había mantenido 
en contacto con los negociadores 
durante la noche del miércoles y 

que estaba listo para reunirse con 
la gerencia del metro. 

La gerencia del servicio y los 
directivos municipales sostuvieron 
que los 10 mil conductores, 
empleados de mantenimiento y 
personal de las estaciones cruzaron 
los piquetes de huelga desde que 
comenzó el paro el martes por la 
tarde, aunque el sindicato lo negó. 

GINEBRA, 11 de junio.- 
Diferentes autoridades regulatorias 
deben trabajar juntas para agilizar 
los registros de una vacuna contra 
la influenza H1N1, la cual no estará 
disponible antes de septiembre, 
dijo el jueves la directora general 
de la OMS, Margaret Chan. 

En una conferencia de prensa, 
explicó que el virus no parece estar 
mutando, algo que si pasara podría 
hacer a la infección aún más difícil 
de combatir. 

“El virus está bastante estable”, 
afirmó Chan luego de anunciar 
que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) elevó su alerta 

pandémica a la fase 6 para indicar 
que una pandemia de influenza 
está en desarrollo. 

Empresas farmacéuticas 
han obtenido el material inicial 
de la nueva cepa del virus 
de influenza A H1N1 en las 
últimas dos semanas, lo que les 
permite comenzar el proceso de 
producción mediante el cultivo 
en huevos. 

Representantes de las 
empresas dijeron el miércoles 
que ellos estaban trabajando para 
tener lista una vacuna contra la 
nueva cepa para cuando llegue el 
otoño en el hemisferio norte. 

Vacuna contra 
AH1N1

hasta septiembre

China impone filtro a internet 

Eleva la Organización Mundial de la Salud la alerta a nivel 6, el más alto de la 
escala, por la alta presencia de casos de virus AH1N1 en el mundo.

Por segundo día consecutivo la ciudad inglesa quedo paralizada, por la huelga 
que realizan trabajadores del metro londinense.

“La verdad no ha podido ser silenciada”, dijo una nota publicada en la portada 
de Granma, el diario del gobernante Partido Comunista. 
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LOS ANGELES.-La estrella de la música ado-
lescente Miley Cyrus anunció las fechas de su 
primera gira británica, que comenzará en diciem-
bre mientras la joven sigue construyendo una car-
rera en la música pop bajo su propio nombre y 
lejos de su alter ego artístico Hannah Montana.

Cyrus, de 16 años, quien interpreta a una esco-
lar cuya identidad secreta es la estrella de música 
rock Hannah Montana en una exitosa serie y una 
película de Disney, se presentará dos noches en el 
O2 Arena de Londres, el 13 y el 14 de diciembre.

Luego viajará a Dublín, Birmingham y Man-
chester para seis fechas adicionales.

Cyrus, hija del cantante de música country 
Billy Ray Cyrus, tendrá como telonero a Metro 
Station, el grupo de su hermano mayor, Chase.

La gira tiene como objetivo promocionar su 
disco “Breakout”, el primero que graba sin recur-
rir al personaje de Hannah Montana.

La semana pasada Cyrus anunció 45 fechas de 
una gira en América del Norte que comienza en 
septiembre.

Cyrus se ha convertido en uno de los princi-
pales ídolos adolescentes del mundo desde que 
consiguió un rol en el 2006 en la comedia “Han-
nah Montana” de Disney Channel.

La serie también ha llevado a una lucrativa 
línea de productos relacionados y Cyrus anunció 
la semana pasada que se uniría con el diseñador 
Max Azria para crear una línea de ropa de bajo 
costo que será vendida en la importante cadena 
minorista Wal-Mart Stores Inc.

Gira de Miley Cyrus 
por Gran Bretaña

Incumple Jackson actuación en familia 
LOS ANGELES.- El cantante 

de pop Michael Jackson fue de-
mandado este jueves por la pro-
ductora encargada de organizar 
el concierto de los Jackson Five, 
quien lo acusa por incumplir 
su promesa de actuar con su 
familia. 

De acuerdo con el portal de 
Internet “TMZ”, la empresa All-
Good Entertainment reclama 

al intérprete de “Thriller” una 
indemnización por un mínimo 
de 20 millones de dólares y que 
el juez anule las presentaciones 
que Jackson tiene previstas en 
Londres, a partir del próximo 
mes. 

La productora señaló que el 
cantante había firmado a través 
de su agente que se presentaría 
en un reencuentro en los esce-

narios con su familia los Jack-
son Five, incluso con su herma-
na Janet Jackson. 

El mismo portal indicó que 
Jackson renegó del contrato y 
pactó por separado sus actua-
ciones en el Reino Unido. 

Los documentos presentados 
ante la Corte señalan que Jack-
son y su representante Frank 
Dileo “se aliaron secretamente 

con AEG (una productora lon-
dinense), “aún sabiendo que el 
intérprete de “Heal the world” 
se había comprometido a hacer 
el concierto familiar primero. 

AllGood Entretainment in-
formó que el acuerdo signado 
con Jackson le impedía pactar 
otras actuaciones hasta tres me-
ses después de reaparecer con 
los Jackson Five. 

Amores “extraños” 
de la farándula

CIUDAD DE MÉXICO.- Ella es guapa y él, 
feo. No es nuevo que una mujer bonita tenga 
una relación con un hombre digamos “poco 
agraciado”, y en el mundo de la farándula los 
casos abundan. 

La cantante Belinda sirve para ejemplificar 
lo anterior. Su presunto noviazgo con el fut-
bolista Giovani Dos Santos los integra a la lista 
de los “amores inexplicables”. 

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco, Ana 
La Salvia y Pavel Pardo, Jacqueline Bracamon-
tes y el “Kikín” Fonseca son otros de los casos 
de futbolistas que no figuran precisamente 
por su aspecto físico, pero que han tenido rela-
ciones con mujeres de la farándula admiradas 
por su aspecto. 

Existe un estudio cientí- fico que 
revela el por qué una mu-
jer bonita anda con un 
hombre feo. La razón, 
dicen, se debe a que ella 
busca apoyo y segu-
ridad en un hombre, 
aunque no sea guapo. 

Otras famosas 
que, al parecer, han 
buscado respaldo 
están Marimar 
Vega y Angelique 
Boyer, pues la 
primera tuvo un 
fugaz romance 

con Adrián Uribe, mientras que la segunda 
salió con el mismo comediante. 

Maribel Guardia y Joan Sebastian, Ninel 
Conde y José Manuel Figueroa son otros ejem-
plos en la lista de este tipo de amores; sin em-
bargo, sus casos no parecerían concordar con 
el estudio sobre el respaldo que ellas reciben. 

Joan Sebastián terminó su romance con 
Maribel Guardia a causa de una infidelidad, 
mientras que Ninel y José Manuel tenían una 
relación violenta e incluso se mencionó que el 
cantante maltrataba a la actriz. 

Niurka y Juan Osorio son muestra de que 
la relación entre una guapa y un personaje 
alejado del prototipo de galán puede darse, 
aunque no siempre prospera. En medio de ru-
mores de infidelidad, la cubana y el productor 
se dijeron adiós a finales de 2003. 
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Estás a punto de cumplir tus sueños, de hecho, ¡hoy lo 
puedes lograr! Definitivamente, tienes ganas de sentir la 

sensación de velocidad en tu cuerpo, y serás capaz de llegar 
muy lejos. 

Tú y un amigo (o un compañero de trabajo) están traba-
jando con cierto asunto, que nadie parece comprender. 

Hoy suceden más cosas de las que se pueden ver a simple 
vista. 

Tu inteligencia es increíblemente útil hoy para ti, ¡y para 
todos los que te rodean! Es un buen día para compartir 

tus ideas y ayudar a las personas que están bloqueadas. No 
es tan difícil, y seguro que te divertirás mucho durante el 
proceso. 

Te sientes un poco descolocado con ese asunto financiero 
que no se ha concretado como esperabas, y la solución 

no es fácil. Continúa trabajando hasta que comiences a pro-
gresar nuevamente. 

Hoy te sientes orgulloso de tu trabajo o de tu familia, ¡y 
por algo importante! Por supuesto, debes controlar la 

situación para impedir que tu ego se vaya por las nubes, (lo 
cual hoy no sería bueno). 

Es hora de probar algo completamente diferente en tu 
hogar (o en el trabajo), para organizar tus tareas. Hallas 

una solución tecnológica, o una nueva forma de afrontar tu 
trabajo, ¡pero con seguridad funciona de maravillas! 

Necesitas desplegar tus alas y tomarte el día libre. ¡Di-
viértete dónde quiera que vayas! Hasta los eventos que 

a primera vista parecen estresantes, pueden aliviarte, gracias a 
tu energía y tu espíritu positivo. 

Debes afrontar cierta tarea hogareña o problema en 
el vecindario hoy, (aunque prefieras hacer otra cosa 

completamente diferente). La buena noticia es que puedes 
concentrarte mucho en este asunto, ¡así que ponte en marcha! 

Tu habilidad para comunicarte hoy es brillante; y aunque 
no sea tu intención, ¡asombrarás a todo el mundo! No 

tienes que pensar demasiado para hablar de cosas importantes, 
¡así que ponte en marcha de inmediato!

El dinero siempre fluye en tu vida, pero en este preciso 
momento estás mucho más consciente de cada centavo 

que gastas o ganas. Es hora de repensar tu presupuesto o tus 
ganancias. 

Puedes sobrellevar el día de hoy con mucha facilidad, 
¡porque tu gran energía te ayuda a aprovechar al máximo 

cada momento! Serás capaz de terminar las tareas de un mes 
en unas pocas horas, ¡así que ponte en marcha de inmediato! 

Hoy sientes que eres de gran ayuda, ¡y tus amigos estarán 
más que agradecidos si les brindas tu apoyo incondicio-

nal! Probablemente los sorprendas con un regalo especial, o 
con planes que faciliten sus vidas por un rato. 

Segunda de dos partes

(Texto publicado en el diario 
cubano Juventud Rebelde)

LA HABANA.-- Hay en esta 
dama una gestualidad —¿Por qué 
dice usted que no es alegre?

—Porque deberíamos vivir 
siempre, y en la misma carne que 
trajimos. Que no cambie, que no 
envejezca, que se parezca a esa 
que tú tienes ahora.

—¿Cómo definiría su poesía, si 
puede?

—Una vez le dije a un coterrá-
neo: es un verso sin consonante. 
Fue lo que se me ocurrió en aquel 
momento. Ahora tendría que pen-
sar otra cosa.

—¿Y a usted?
—A ratos me parece que soy 

una, y otras veces soy otra. Eso 
me lo reservo. Prefiero seguir 
guardando ese secreto. Es posible 
que la gente sepa mucho más de 
mí que lo que yo misma he con-
seguido saber.

—Más que leyenda o ícono de 
rebeldía en el imaginario insular, 
usted es la encarnación del ideal 
romántico, la musa que a veces 
sin pretenderlo, abraza. ¿Sabe que 
hay muchísimos hombres que se 
«desordenan» por usted?

—La gente imagina cosas. No 
considero que sea algo especial 
hacia mí. De hecho, Dulce María 
Loynaz me contó anécdotas muy 
agradables que le sucedieron. 
Creo que esa locura es por mi 
femineidad, y porque hay perso-
nas que aman la poesía. Diría que 
viven mucho mejor los que aman 
la poesía.

«Me han llegado miles de car-
tas de amor, algunas interesantísi-
mas, como aquella de un joven 
que empezaba: “Amo sus manos 
artríticas...”, y acto seguido, vertía 

toda una confesión amorosa. Real-
mente no establecí diálogo episto-
lar con él, aunque insistió, para no 
“enredarme”, ¿me entiendes? Hay 
que cuidarse de uno mismo.

«Mi biógrafo, Urbano Martínez 
Carmenate, es culpable. Le ent-
regué muchas cartas. Me “desnu-
dé” demasiado. No debí haberlo 
hecho. Y no es por nada en par-
ticular, sino porque el misterio es 
lo que más conviene a una mujer. 
No nos podemos despojar de to-
dos los resortes. En definitiva, si 
los perdemos, habría que inventar 
otros. Sin eso no se puede vivir».

—¿No le preocupa?
—No, porque son ilusiones de 

los jóvenes que siempre buscan 
el imposible. Y reconozco que ese 
imposible no está en el que yo no 
acepte. En el fondo todo es pura 
concordia, armonía con la poesía. 
Es el verso que ellos descifran 
y les interesa, porque hubieran 
querido “parirlo” o tal vez que se 
lo dijeran en un momento.

«Entonces se establece una em-
patía, una atmósfera que es más 
espiritual que carnal. Pero sucede 
que el hombre es tan, pero tan 
apegado a eso que pudiéramos 
resumir como las “realizaciones 
físicas”, que da la vuelta y cae en 
“aquello”. Él mismo se está enga-
ñando.

«A veces se acercan a una, que 
es un ser de carne y hueso, y tiem-
blo. Pero cuando son demasiado 
bondadosos, inmediatamente 
me pongo la coraza. Pudiéramos 
decir que es un círculo que se cier-
ra y yo me quedo dentro, presa, 
pero contenta con tantas mentiras. 
De todas formas, ¿hay gesto más 
hermoso que decirle a la poetisa: 
todavía usted es capaz de inspirar 
amor?».

—¿Qué les diría a esos devo-
tos?

—El silencio es la mejor respu-
esta. O al menos es la más inteli-

gente. Es la que entreabre la puer-
ta del «sí, ella es maravillosa». Y 
punto, nada más.

—¿Y a sus detractores?
—Los detractores hacen mucha 

falta, porque sirven para que otros 
me defiendan. De lo contrario no 
tendría qué agradecer. Además, 
que me aplaudan los jóvenes es 
bello, es de lo poco grato que me 
va quedando, al cabo de tantas an-
gustias y desencantos, después de 
tantas ausencias..., y cuando hasta 
la poesía se empieza a alejar.

—¿Cómo le complacería que la 
recordaran admiradores y detrac-
tores?

—Es muy difícil que ambos 
se pongan de acuerdo. Yo me 
río y les confieso que siempre 
los he amado por igual a unos 
y a otros. Los momentos desa-
gradables, naturalmente, van 
poniéndole un filtro a la vida. 
Y una se va quedando con cier-
tos poderes: los poderes del es-
píritu.

«La poesía comienza a es-
caparse. Voy perdiendo esa 
suerte de grito esperanzador que 
es la poesía, ese soplo fresco, no 
digo de juventud, porque hay 
una fuerte carga de vivencias, 
que proporciona la experiencia. 
A veces pienso que he dejado de 
quererla un poco y me preocupo, 
porque ella es la que nos salva.

«En definitiva, quisiera volv-
er a vivir esta vida. No sueño 
con ninguna otra. No me pesa lo 
que he tenido y lo que me ha fal-
tado. No me arrepiento de haber 
nacido, de vivir en Calzada de 
Tirry 81, de tener 12 gatos, de 
haberme caído y haberme le-
vantado siempre. Soy profunda-
mente humana. Sigo mi cauce.

«Quisiera que me recordasen 
como una mujer que quiso volv-
er a vivir. Y ya no estoy segura 
si la misma vida, pero eso sí, 
quisiera ser poeta otra vez».

Recibe premio 
la poeta erótica 

de Matanzas
Por Mario Cremata Ferrán

Para Carilda Oliver Labra su poesía es como una sacudida, tal vez porque a sus casi 87 años, apenas sobreviene el desgar-
ramiento de su fuerza interior.
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Filme de Tornatore 
abrirá La Mostra

ROMA.- El Festival de Cine de Venecia 
abrirá este año con Baaria, una película del 
director ganador del Oscar Giuseppe Torna-
tore sobre su nativo pueblo siciliano, dijeron 
los organizadores. 

Es la primera vez en dos décadas que 
una película italiana encabeza el festival, 
cuya 66a edición está prevista del 2 al 12 de 
septiembre, cuando cierra con la entrega del 
codiciado León de Oro. 

Los organizadores dijeron el miércoles 
en un comunicado que Baaria se exhibirá en 
competencia. 

La cinta sigue a tres generaciones en el 
pueblo natal de Tornatore, Bagheria, o Baar-
ia en el dialecto local, en el siglo XX. 

Tornatore, de 53 años, ganó el Oscar a 
la mejor cinta de lengua extranjera en 1990 
con Cinema Paradiso. Fue postulado nueva-
mente en 1996 por The Star Maker. 
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BARCELONA, 11 de junio.-- El de-
fensa mexicano Rafael Márquez no 
tendrá problemas para renovar su con-
trato con su equipo el Barcelona antes 
de que termine el presente mes luego 
de que el mismo vencerá el próximo 
año. 

Con la intención de amarrar al 
zaguero mexicano para evitar ofertas 
de otros clubes, la directiva Blaugrana 
presidida por Joan Laporta tomó la 
decisión de que en los próximos el mi-
choacano ponga su firma que lo vin-
culará por dos años más con el cuadro 
catalán. 

El único inconveniente que tendrá el 
club español para mantener a Rafael 
Márquez son los incentivos económi-
cos por los logros obtenidos por el 
club en este año, la Liga de España, 
Copa del Rey y Liga de Campeones así 

lo informó el periódico catalán Sport. 
El medio de comunicación aseguró 

que en la semana entrante se ar-
reglará el  dicho problema de los 
premios y será a más tardar el 
f in de este mes cuando el  mexi-
cano coloque su f irma en el  con-
trato. 

Por otra parte Rafael Márquez, quien 
llegó a la institución culé en 2003 se 
encuentra recuperándose de la lesión 
de los meniscos de la rodilla izquierda 
en una clínica de Niza en Francia. 

En dicha ciudad, Márquez realiza 
ejercicios especializados de fisiotera-
pia con el fin de recuperarse lo más 
pronto posible, la otra semana estará 
de regreso a Barcelona donde arreglará 
su situación contractual y realizará un 
segundo programa de ejercicios con 
los médicos del club Blaugrana. 

eSte meS quedaría liSta Su renovación

Márquez renovará 
con Barça

el defensa mexicano del clUb catalán recibió la 
aprobación de la directiva azUlgrana para firmar 

Un contrato de dos años más

LONDRES, 11 de junio.-- El Manches-
ter United aceptó la oferta de 80 mil-
lones de libras (casi mil 800 millones de 
pesos) del Real Madrid por el jugador 
Cristiano Ronaldo, informó este jueves 
el club inglés en su página de internet, 
que la califica de “récord mundial”.

El club del norte de Inglaterra ha acor-
dado conceder al Real Madrid permiso 
para dialogar con el delantero portu-
gués, de 24 años.

“A petición de Ronaldo- quien ha ex-
presado otra vez su deseo de marcharse- 
y después de una conversación con los 
representantes del jugador, Manchet-

ser United ha acordado otorgar al Real 
Madrid permiso para dialogar con el 
jugador”, indica la información. El Man-
chester United puntualiza que estas 
negociaciones quedarán concluidas el 
próximo 30 de junio, y resalta que de 
momento el club no hará más comen-
tarios al respecto.

Cristiano Ronaldo, uno de los mejo-
res jugadores del mundo, ha sido desde 
hace un tiempo centro del interés del 
club madrileño, cuyo nuevo presidente, 
Florentino Pérez, dijo a principios de 
esta semana que haría todo lo posible 
por llevarse al jugador al Bernabeu.

Cristiano Ronaldo
va al Real Madrid

JOHANESBURGO, 11 de junio.-
- A mitad de camino en las elimi-
natorias mundialistas, Estados 
Unidos tiene un par de objetivos 
bien definidos para la Copa Con-
federaciones: tomarle la tempera-
tura a Sudáfrica y darle minutos 
de juego a figuras que pasaron la 
última temporada en Europa sum-
idos en el banquillo.

El técnico Bob Bradley convocó 
a la mayoría de titulares para 
la Confederaciones con el claro 
propósito que los mismos se emp-
iecen a aclimatar a las condiciones 

que le aguardarán dentro de justo 
un año en el mundial sudafricano.

“Esta es una magnífica oportun-
idad para nuestro equipo, jugar 
en Sudáfrica, experimentar con el 
entorno, los estadios y obviamente 
medir fuerzas con equipos de alto 
nivel”, dijo Bradley al arribar a Jo-
hanesburgo.

A Estados Unidos le tocó un 
Grupo B que es de alto voltaje, 
al enfrentar a Brasil, el campeón 
mundial Italia y Egipto.

El debut será el lunes contra Ita-
lia, tres días después se medirán 

con Brasil y cerrarán el 21 de junio 
ante Egipto.

Pasada la Confederaciones, Es-
tados Unidos afrontará el desafío 
de revalidar su corona en la Copa 
de Oro de la Concacaf, pero Brad-
ley contempla utilizar a otro gru-
po de jugadores.

El siguiente compromiso será 
la reanudación de las eliminato-
rias, en las que buscan asegurar 
su sexta participación seguida en 
un Mundial. La misma continuará 
el 12 de agosto con una visita a 
México.

EU ya piensa en el Mundial

Cristiano Ronaldo se convertiría en el jugador más caro de la historia, luego de la oferta por casi mil 800 
millones de pesos realizada por Real Madrid a Manchester United.

JOHANESBURGO, 
11 de junio.-- El primer 
Mundial de Futbol que se 
jugará en el Continente 
Africano está a sólo 365 
días de comenzar 

Sudáfrica, aquella 
nación en la que hace ap-
enas dos décadas parecía 
imposible se pudiera or-
ganizar un Copa Mundi-
al por el régimen de dis-
criminación (Apartheid) 
que reinaba en el país, 
ahora está a sólo un año 
de comenzar a disfrutar 
la fiesta futbolística más 
grande del mundo.

La llegada al poder de 
Nelson Mandela, en 1994, 
ha significado para Sudá-
frica dejar atrás el que la 

gente negra no pudiera 
votar en las elecciones 
de sus dirigentes, o que 
no pudiera abordar tra-
sporte de lujo o ingresar 
a los parques públicos.

El que Mandela sa-
liera de la cárcel para ser 
elegido el primer Presi-
dente negro de Sudáfrica 
ha significado muchas 
alegrías para el país, y 
entre ellas la felicidad de 
albergar una Copa del 
Mundo.

Pero alcanzar el sueño 
futbolístico no ha sido 
sencillo. Cuanto más se 
ha acercado la fecha de 
que comience a rodar el 
balón, más compleja se 
ha tornado la situación 

económica mundial, lo 
que ha impactado negati-
vamente en la edificación 
de los estadios que aco-
gerán los 64 partidos de 
la Copa del Mundo.

Incluso, a mediados de 
2008, Joseph Blatter real-
izó un recorrido por las 
sedes para confirmar la 
viabilidad que Sudáfrica 
pudiera concluir a tiem-
po la infraestructura nec-
esaria para el Mundial.

Con tal de cumplir con 
el cometido, el Gobierno 
Sudafricano decidió in-
vertir dos mil 300 mil-
lones de dólares para que 
los juegos alcancen las 
expectativas trazadas.

Sudáfrica, a 365 días del silbatazo inaugural



RUMA, 11 de julio.-- El padre de la 
tenista Jelena Dokic fue sentenciado el 
jueves a 15 meses de cárcel por amenazar 
a la embajadora de Australia en Serbia. 

Damir Dokic fue declarado culpable 
de ‘’arriesgar la seguridad’’ de la embaja-
dora en Belgrado y de posesión ilegal de 
armas que fueron halladas por la policía 
en su residencia. 

Dokic encaró el juicio en Ruma, un 
poblado a unos 50 kilómetros al noro-
este de Belgrado. El hombre no comentó, 
pero su abogada confirmó la sentencia. 

‘’La sentencia es muy alta’’, dijo 
Bosiljka Djukic. ‘’Ambos nos quedamos 
mudos’’. Djukic dijo que apelará el cas-
tigo. 

Dokic fue arrestado el mes pasado 
después de presuntamente decir que 
explotaría el vehículo de la embajadora 
Clair Birgin si ella no detenía la publi-
cación de artículos en su contra en Aus-
tralia. 

Jelena Dokic dijo a la prensa australi-
ana que su padre la golpeaba. 

Dokic le dijo a la prensa serbia que le 
dispararía un cohete al vehículo de Bir-
gin, aunque luego indicó que sus comen-
tarios fueron en un arranque de furia. 
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ya eS comparado con jeSSe owenS y carl lewiS

Bolt podría ser mejor
“para ser el mejor, bolt tendrá qUe ganar otro campeonato olímpico o mUndial, 

mostrar mayor consistencia y longevidad”, afirmó michael jonson

Damir Dokic, padre de la tenista australiana, fue encontrado culpable de 
atentar contra la embajadora de Australia en Serbia, Clair Birgin, y de 
posesión ilegal de armas. 

Sentencian a padre
de Jelena Dokic

Raikkonen aún
aspira al campeonato

MADRID, 11 de junio.-- El pi-
loto finlandés Kimi Raikkonen, 
compañero del brasileño Felipe 
Massa en Ferrari, considera que 
“no hay razones para renunciar 
a estar arriba” en el Mundial de 
Fórmula Uno y que lo único que 
necesitan es paciencia.

“El equipo sigue trabajando en 
la mejora del coche y reduciendo 
la diferencia con los líderes. La 
situación es mejor en las curvas 
lentas, donde somos muy com-
petitivos, mientras que sufrimos 
bastante en las rápidas”, explica 
Raikkonen en la web de Ferrari.

“Ahora no hay razones 
para renunciar a estar arriba. 
Necesitamos paciencia y así lo 
que dije antes de la carrera de 
Estambul (en la que Ferrari no 
puntuó). Tenemos capacidad 
para hacer un buen resultado, 
esto seguro”, añadió.

Raikkonen tiene puestas las 
esperanzas en el próximo Gran 
Premio, en el circuito británico 
de Silverstone, u n o 
de sus preferidos.

“Ferrari tiene 
una buena 
tradición en 
esta carrera y 
sería maravil-
loso manten-
erla”, dijo.

Con re-
specto al 
Gran Pre-
mio de 
Turquía , 
R a i k -
k o n e n 
r e -
c o r d ó 
q u e 
el toque 
con el coche de Fer-

nando Alonso dañó el morro del 
suyo.

Pumas espera amistoso 
con Almería

MEXICO, 11 de junio.-- La 
nueva piel de los Pumas sería pre-
sentada una semana antes de que 
inicie el nuevo torneo en un marco 
espectacular, nada menos que ante 
el Almería de España, equipo que 
dirige uno de sus máximos símbo-
los, Hugo Sánchez.

Así lo confirmó el Director De-
portivo, Mario Trejo, quien explicó 
que la invitación está hecha y sólo 
resta que el conjunto rojiblanco 
acepte la propuesta para venir a 
México a mediados de julio a la 
gran fiesta que planean los univer-
sitarios para mostrar en sociedad 
el nuevo uniforme de la firma ale-
mana Puma.

“Primero hubo un acercamien-
to para presentarles la propuesta, 
ellos quedaron de contestarnos la 
próxima semana y estamos en es-
pera de que ellos nos planteen sus 
puntos de vista y quizá poder lle-

gar a un arreglo”, mencionó.
El directivo dijo que se pensó en 

el conjunto andaluz porque con-
juga varios elementos atractivos, 
desde el hecho de que Hugo Sán-
chez es el timonel, así como tam-
bién Esteban Solari, quien tuvo un 
buen paso en Pumas, podría jugar 
ante los felinos.

“Por eso escogimos a ese club, 
Almería, por esos factores, pero es-
tamos en espera de que el club vea 
su programación para ver si puede 
aceptar”, señaló.

Joaquín Beltrán, ex jugador de 
Pumas, quien no entra en planes 
para la siguiente campaña con 
Cruz Azul manifestó su deseo de 
retirarse con el equipo felino, pero 
Mario Trejo descartó cualquier 
posibilidad de que esto suceda, 
ya que la premisa es mantener al 
equipo y darle oportunidad a los 
elementos de Fuerzas Básicas. 

El equipo universitario sólo espera que el conjunto de Hugo Sánchez acepte la 
propuesta de venir a México a mediados de julio.

TORONTO, 11 de junio.-- El 
velocista jamaiquino Usain Bolt 
ha ganado tres medallas dora-
das olímpicas, ha roto marcas 
mundiales y ha sido comparado 
con Jesse Owens y Carl Lewis, 
pero aún no es el más grande, 
según Michael Johnson. 

“De vez en cuando llega 
un atleta por época y creo que 
Usain Bolt es ese atleta”, dijo el 
cuatro veces campeón olímpico 
Johnson. 

“Me sucedió en 1996, le su-
cedió a Carl Lewis en 1984 y a 
Jesse Owens en 1936 y ahora le 
está pasando a Usain. El no qui-
ere sólo ganar carreras y medal-
las, quiere probar los límites”. 

Bolt rompió las marcas de 

100 y 200 metros planos el año 
pasado en los Juegos Olímpicos 
de Beijing al completar el prim-
er recorrido en 9,69 segundos y 
el otro, en 19,30 segundos. 

Pero Johnson, que detenta el 
récord mundial en 400 metros 
planos pero perdió la marca 
de los 200 metros ante Bolt, 
dijo que aún no está listo para 
proclamar al jamaiquino como 
el mejor corredor de todos los 
tiempos. 

“Para ser el mejor, Bolt ten-
drá que ganar otro campeonato 
olímpico o mundial, mostrar 
mayor consistencia y longevi-
dad”, afirmó Johnson. 

“Pero no tengo motivo para 
pensar que no lo hará”, añadió. 



MEXICO.-- Los refugiados españoles 
que se exiliaron en México tras la Guerra 
Civil (1936-1939) traían poco equipaje y 
muchas penurias, pero lograron cambiar la 
imagen de una España conquistadora por 
otra más cercana al humanismo, explicó a 
Efe el académico Fernando Serrano Migal-
lón.

Hasta entonces, a los españoles se les 
consideraba “explotadores y capitalistas” 
pero poco a poco los mexicanos entraron 
en contacto con “otra España más liberal y 
humanista”, manifestó en entrevista Serra-
no Migallón, secretario artístico y cultural 
del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) de México.

El estudioso, que también es miembro 
de las academias de la Lengua, de Inves-
tigación Científica y de Jurisprudencia, in-
augura hoy la semana cultural “Veracruz, 
puerta de la libertad”, que analizará las 
aportaciones culturales del exilio español.

Aunque no hay cifras exactas acerca de 

cuántos españoles llegaron al país norteam-
ericano, se calcula que fueron unos 20.000.

México “siempre ha sido un país de asi-
lo” y con los españoles adoptó una actitud 
de “una acogida activa”, porque el presi-
dente de la época, Lázaro Cárdenas (1934-
1940), ofreció asilo a todos ellos nada más 
estallar la guerra, en 1936, relató Serrano 
Migallón.

Con el exilio llegaron muchos intelectu-
ales, hasta el punto de que en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México el 
número de profesores aumentó un 8 por 
ciento, especialmente los de Filosofía y Le-
tras, que aumentaron en un 20 por ciento.

Pero aunque los intelectuales fueron los 
que más destacaron, el 90 por ciento de los 
exiliados era gente que realizaba todo tipo 
de actividades y que llegó a México “a dar 
lo mejor que tenía”.

Los refugiados abarcaban un amplio 
abanico de ideologías, desde la derecha 
constitucionalista hasta la extrema izquier-

da, señaló el secretario artístico y cultural 
de Conaculta.

“Al principio confiaban en que iban a 
volver, pero cuando la España del dictador 
Franco comenzó a abrirse al exterior en los 
años cincuenta se desilusionaron y se di-
eron cuenta de que su estancia (en México) 
sería definitiva”, explicó.

Cuando Franco murió “llevaban tantos 
años viviendo en México que en España 
ya no tenían nada y no contemplaron la 
posibilidad del retorno”, agregó.

Además de una nueva mirada de lo 
español, los exiliados transmitieron a los 
mexicanos la idea de que la democracia 
“es muy frágil, que puede romperse a la 
mínima” y por eso “la lucha en su defen-
sa tiene que ser permanente”.

México, que históricamente ha sido un 
país de acogida de refugiados de todo el 
mundo, ve ahora cómo sus ciudadanos 
son rechazados en muchas partes por la 
epidemia de gripe A.

Serrano Migallón opinó que esto se 
debe a “un problema de principios”.

“Los países a los que históricamente 
más hemos ayudado han sido los que se 
han portado peor”, lamentó. “Una cosa es 
que nosotros defendamos nuestros prin-
cipios y otra que el resto siga el ejemplo 
y quiera hacer lo mismo”, añadió.

La semana cultural España-México 
que se celebra en el puerto de Veracruz, 
315 kilómetros al este de la capital mexi-
cana, albergará hasta el próximo día 14 
diversos actos culturales, entre los que 
destaca la exposición “Pintores catalanes 
en México”, que se inaugurará mañana.

El sábado también habrá un acto 
solemne en el que se otorgará el título de 
huéspedes distinguidos a los supervivi-
entes del “Sinaia”, el barco que en 1939 
llegó a Veracruz con 1.681 personas que 
huían de una de las guerras más sangri-
entas y fratricidas que recuerda la histo-
ria.
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Antes de la Guerra Civil a los españoles se les 
consideraba “explotadores y capitalistas” pero poco a 

poco los mexicanos entraron en contacto con “otra
 España más liberal y humanista”




