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Pretende dilaPidar recursos que deberían inv ertirse en obr a Pública
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Continúan las absurdas decisiones del alcalde 
Pastor Gregorio Sánchez Martínez, al querer 
vender la ultima área verde que nos queda 
dentro de la ciudad, la que todos conocemos 
como Ombligo Verde, al cual el alcalde, en su 
afán de desmedido por engrosar su enorme 
caudal bancario, le ha denominado “Parque Bi-
centenario”, cuando en realidad lo que quiere 
hacer es cortar todos los árboles, vegetación 
y cambiarlos por postes de luz y una enorme 
plancha de cemento.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Costará 1 mdd 
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víctimas de 
guardería

Netanyahu 
exige Estado 

palestino 
desmilitarizado
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Fox, cansada de que la 
comparen con Jolie

Página 09

A pesar de que uno de los principales 
reclamos de los cancunenses es 
mejorar los servicios, Gregorio 
Sánchez Martínez se empeña en 
realizar su proyecto de la Plaza 
Bicentenario, el cual es absurdo e 
inmoral, porque arrasaría con el 
Ombligo Verde, el único pulmón con 
que cuenta la ciudad, afirmó Tulio 
Arroyo Marroquín
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La seguridad de las 
familias cancuneses y 
bonfileñas es prioridad 
para Carlos Joaquín, y 
por eso desde la Cá-
mara de Diputados, 
legislará y gestionará 
recursos para ejecutar 
acciones en pro de la 
de la prevención del 
delito.

Más seguridad para 
las familias: Carlos 
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CANCUN.— El candidato del 
PAN en el Tercer Distrito electoral 
señaló que si su compañera de 
partido Patricia Zúñiga Díaz tiene 
los elementos suficientes para 
impugnarlo que lo haga, pero 
siempre se mantendrá respetuoso 
de la decisión que ella tome, dado 
que afirmó se registró en tiempo y 
forma ante el Ejecutivo  Nacional.

Julián Aguilar Estrada invitó 
a Zúñiga Díaz a sumarse a su 
campaña y recorrer las calles como 
buena panista que es, pues aunque 
según argumenta ella que se pasó 
por alto lo de la “equidad de 
género”, sin embargo argumentó 
que fue la cúpula panista la que 
decidió, pues ahí tienen a la 

candidata del II distrito electoral, 
María Teresa Simón Triay, o la 
actual regidora de la Comisión 
de Grupos Vulnerables, Jessica 
Chávez García, quien funge como 
su suplente.

Argumentó que su partido 
siempre es respetuoso tanto de las 
leyes como del electorado y dijo 
que continuará caminando por las 
calles, saludando a la gente para 
que se sume al proyecto azul.

Julián Aguilar Estrada fue 
designado candidato a diputado 
federal por el Distrito tres por el 
Ejecutivo Nacional blanquiazul, 
luego de que Marybel Villegas 
Canché fuera impugnada por 
el Partido de la Revolución 
Democrática ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal 

por actos anticipados de campaña 
con la Agrupación Familiar 
Quintanarroense. 

En cuanto a los líderes del 
Revolucionario Institucional 
comentó que están en su derecho 
para impugnar a Marybel Villegas 
Canche, sin embargo ella también 
está en su completo derecho 
de adherirse al candidato de su 
preferencia, por lo que se dedicarán 
a continuar la campaña y reafirmar 
el compromiso que ya existe con el 
electorado.

En cuanto a las boletas electorales 
no es competencia de su partido, 
por lo tanto si los otro partidos 
políticos quieren seguir golpeando, 
los panistas solo se concretaran a 
trabajar redoblando esfuerzos en 
estos 19 días de campaña que les 
queda.

Agradeció al pueblo el respaldo 
que le han otorgado en cuanto al 
Proyecto de Acción Nacional, toda 
que no es un proyecto de Julián 
Aguilar Estrada sino de la sociedad 
y de su partido al que representa 
y que el mismo, no se contrapone 
ni a los lineamientos del instituto 
al cual representa ni menos a la 
sociedad, por tal motivo felicitó 
cordialmente a la ciudadanía por 
el nivel de libertad de pensamiento 
dado que no son influenciables, ni 
aceptan la despensa.

Añadió que entiende la 
desesperación del dirigente estatal 
del sol azteca, Rafael Quintanar 
González con su actitudes las cuales 
son sus principales características 
como crear incertidumbre en el 
electorado al aplicar adjetivos que 
solo descalifican al proyecto azul, 
por lo que le dice al electorado 
que este proyecto va mas allá 
de las personas porque es para 
beneficio de la sociedad, finalizo 
Julián Aguilar Estrada, candidato 
a diputado federal por el tercer 
distrito electoral.

CANCUN.-- El alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez pretende dilapidar los 
recursos del empréstito en obras 
suntuosas innecesarias, en lugar 
de utilizarlos para obra pública 
en beneficio de la sociedad, al 
pretender acabar con el último 
pulmón de nuestra ciudad, al 
convertirlo en una enorme mole 
de hierro y cemento. 

Tenemos infinidad de carencias 
en nuestra ciudad, como bacheo 
de las calles y avenidas, falta de 
luminarias en la vía pública, áreas 
de recreación y esparcimiento 
entre otras, aunado a esto tenemos 
la única sola arbolada, la cual 
pretenden destruir sustituir por 
una enorme plancha de cemento.

Al respecto el Presidente del 
Ombligo Verde, Tulio Arroyo 
Marroquin, comentó que el  
proyecto que pretende realizar el 
alcalde de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez en el Ombligo 
Verde es absurdo e inmoral, dado 
que endeudó al Ayuntamiento 
para construir un nuevo Palacio 
Municipal donde no se necesita.

El Ombligo Verde es por tanto 
el último pulmón con que cuenta 
nuestra ciudad de Cancún, y 
que se ubica en el centro en las 
supermanzanas 33 y 34, al cual 
ha dado en llamarle “Parque del 
Bicentanario” ocultando la verdad 
a la población que es para construir 
dicho palacio municipal.

Por lo que Sánchez Martínez 
pretende ocultar los millones de 

pesos que se han manejado al 
respecto, originalmente se hablaba 
de 400 millones de pesos, luego le 
bajaron 200 millones, en tanto el 
préstamo aprobado recientemente 
por el Cabildo de 324 millones de 
pesos será aplicado en el Proyecto 
del Parque del Bicentenario.

Añadió que estos recursos 
económicos se necesitan aplicar 
en otras cosas, toda vez que 
dicho préstamo lo único que 
acarreará es que al ciudadano se 
le carguen intereses de pago de 
4 millones de pesos mensuales, 
esto sólo hablando de intereses, 
con lo cual el municipio de Benito 
Juárez quedará endeudado 
por lo menos hasta para tres 
administraciones municipales 
más.

Lo que se debe hacer por 
tanto es de conservar el Ombligo 
Verde, como en el caso del Parque 
de Chapultepec, en la Ciudad 
de México, o el Central Park, en 
Nueva Cork, que son verdaderos 
bosques dentro de las respectivas 
ciudades.

Al respecto dijo que Gregorio 
Sánchez Martínez dijo que carece 
de visión para reconocer que el 
Ombligo Verde es un verdadero 
y enorme tesoro al que quiere 
llenar de cemento para hacer 
negocio, por lo que si este 
gobierno municipal quiere hacer 
un parque lo puede construir en 
el terreno del Malecón Cancún 
que recientemente nos regaló 
Fonatur para construir una área 
de equipamiento urbano y no para 
transformarlo en condominios, 
como pretende el edil.
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Obras suntuosas, 
nuevo capricho 
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Tulio Arroyo dijo que Gregorio Sánchez carece de visión para reconocer que el 
Ombligo Verde es un verdadero y enorme tesoro, pero quiere llenarlo de cemento 
para hacer negocio.

Si Patricia Zúñiga quiere 
impugnar que lo haga: Aguilar

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



CANCUN.-- “Para que todos 
contemos”, dijo Carlos Joaquín, 
“impulsaré, con recursos, la es-
trategia de prevención policial y 
participación comunitaria en los 
niveles de gobierno. 

“Combatir la delincuencia a niv-
el federal. Canalizar más recursos 
a los municipios para el desarrollo 
comunitario en las colonias y re-
giones. Eso sería la única garantía 
de armonía social” subrayó en su 
Cuadragésimo tercer día de cam-
paña, el candidato de la coalición 
PRI-PVEM a diputado federal por 
el distrito 3 de Quintana Roo. 

Este domingo Carlos Joaquín 
hizo varias visitas domiciliarias y 
recorridos por las calles de las re-
giones 90 y 93. En donde escuchó 
y propuso sus reformas para la se-
guridad. 

En esos lugares Carlos Joaquín 
destacó que la seguridad de las 
familias, tanto de Cancún como 
de Bonfil, es prioridad para él, por 
tal motivo desde la Cámara de 
Diputados, legislará y gestionará 

los recursos económicos necesa-
rios, para ejecutar acciones en por 
de la de la prevención del delito. 

Carlos Joaquín recordó que 
como lo hiciera cuando gobernó 
el municipio de Solidaridad, en 
donde dejó una armonía entre los 
vecinos, debido al trabajo que de-
sempeñó como administrador del 
municipio. 

Ahora quiere trabajar para los y 
las cancunenses y bonfileños. Man-
ifestando que hará cambios en la 
ley para prevenir el delito y garan-
tizar la seguridad de las familias 
cancunenses  y bonfileñas. 

El candidato de la coalición PRI-
PVEM a diputado federal por el 
distrito 3 de Quintana Roo, se com-
prometió a trabajar coordinada-
mente con los tres órdenes de gobi-
erno. Establecer una coordinación 
con los legisladores locales. Man-
tener un estrecha comunicación 
con quienes lo eligieron, por eso 
establecerá casas de gestión para 
mantener contacto con los habitan-
tes del distrito 3.
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Seguridad para todas y 
todos: Carlos Joaquín

Trapitos al Sol
 
Esta columna envía el más sentido 
pésame a los familiares, y ami-
gos del señor José de Jesús Lima 
Gutiérrez, quien a pocos días de  
un merecido homenaje como im-
pulsor significativo de Isla Mu-
jeres, libró la ultima batalla terre-
nal  y pasó a mejor vida el pasado 
11 de junio.  A sus seres más al-
legados, que Dios les de fortaleza 
para sobrellevar su desaparición 
física. Descanse en paz
 Dame las Tres
1.- ¿Que el PAN no termina de 
pasarse el mal trago de la descali-
ficación de Marybel y que se cul-
pan 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 Solidaridad 
sigue dando pasos agigantados y 
firmes para mantener las finanzas 
en momentos críticos y que ha re-
cibido reconocimientos varios?
OTORGAN PREMIO “RAFAEL 
ALBERTI” A LA INQUIETANTE 
POETA EROTICA CUBANA QUE 
DESORDENO CUBA CON SUS 
POEMAS...
Hace años, mi amigo Juan Ramón 
de la Portilla (hoy presidente de 
la UNEAC en Pinar del Río, gran 
escritor y conversador de cultura 
amplísima), me hizo el favor de 
concretar una entrevista con Car-
ilda Oliver (“La poeta erótica de 
Matanzas” , aunque a ella no le 
guste que le encasillen). Debo 
decir que tras de haber tenido la 
fortuna de entrevistar a personajes 
como Alicia Alonso, Dulce María 
Loynaz, Alfonso Arau, Tito Pu-
ente, Celia Cruz, Steaven Seagal, 
Juan Soriano y otros, la entrev-
ista de la Avenida Tirri,ha sido 
la másperturbadora, inquietante , 
rica en anécdotas, y la que mayor 
ha llamado la atención de quien 
esto escribe, incluso por su caráct-
er ostensiblemente osado y revela-
dor. Quiero adelantar que Carilda 
había sido una amante profusa; en 
todo Cuba se rumoraba con bases,  
que Carilda había sido amante de 
Pablo Neruda, de Hemingway, del 
poeta Rafael Alberti, de  Nicolás 
Guillén y  hasta ¡del mismo Fidel!
Para más señas, mi entrevistada 
de 72 años de aquel lejano enton-
ces tenía un amante 45 años menor 
que ella... ¿Por qué no hacerlo si 
Agatha Christie casó con su ar-

queólogo 15 años más joven que 
ella, George Elliot con John Cross, 
él cincuenta  y ella setenta y uno. 
¿por que ella no si George Sand 
casó con un grabador más joven 
que ella y a su merte lo suplió por 
un joven pintor? ¿Por qué no  si lo 
hizo Madame Curie y Simone de 
Beavoir?
Al término de la profusa entrev-
ista en donde Carilda a sus setenta 
y pico de años lucía espléndida , 
vivaz y coqueta, ésta se dirigió a 
su joven pareja y como despedida 
le dijo a este escribidor... “Este jo-
ven me ha dado más besos en un 
día, que todos los demás puestos 
juntos en años... Y usted Ismael 
(¿ Ismael me dijo que se llama?) 
Usted ha llegado demasiado tarde 
a mi vida...” Y cerró el enorme 
portón de su casa, llena de gatos 
y de flores, delatando una sonrisa 
maliciosa en sus labios carmesí... 
Carilda tiene un poema que en 
Cuba se la recitan, envían y dedi-
can todos los que llegan a sentirse 
enamorados y es tan frecuente y 
recurrente escucharla como los 
versos claros de Martí o Los Amo-
rosos de nuestro chiapaneco, Jaime 
Sabines. Se trata de “Me desorde-
nas” poema que ha desordenado a 
millones de amantes de la isla más 
grande de las Antillas. Dice más o 
menos así: 
Me desordeno, amor, me desor-
deno
cuando voy en tu boca, demo-
rada;
y casi sin por qué, casi por nada,
te toco con la punta de mi seno.
Te toco con la punta de mi seno
y con mi soledad desamparada;
y acaso sin estar enamorada
me desordeno, amor, me desor-
deno.
Y mi suerte de fruta respetada
arde en tu mano lúbrica y turbada
como una mala promesa de vene-
no;
y aunque quiero besarte arrodil-
lada,
cuando voy en tu boca, demo-
rada,
me desordeno, amor, me desor-
deno.
Hoy a sus mas de ochenta años de 
vida, Carilda Oliver Labra (quien 
por cierto admira a nuestro poeta 
Sabines), recibe el Premio “Rafael 
Alberti” ¡FELICIDADES Y ENHO-
RABUENA!
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA
Pian-pianito, casi imperceptible-
mente, aunque sólidamente va cre-
ciendo la marea roja y este pingue 
escribidor fue testigo fiel antier en 
el salón de eventos de Taxistas en 

B.J. en donde Roberto Borge con-
siguió una enorme convocatoria 
de una red ciudadana que desde 
los tiempos del ex senador Ovan-
do (quien la presidía junto con 
Tony Jiménez, ambos presentes) 
ha venido creciendo como la espu-
ma. Unido el PRI, sin descuidar ni 
un sector, ni un solo contingente, 
respetando las corrientes, incluy-
entes, abrazaron todos la propu-
esta de Roberto Borge, quien en-
jundioso 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, taxistas, 
estudiantes, gente de todos lados 
quienes acudieron a unirse a la ola 
que el 5 de Julio tendrá una defin-
ición contundente.
DEL VERBO FUCHI FUCHEAR
En esta bien llamada “olla de ser-
pientes” en donde nadie critica al 
pròjimo, resulta que yo fuchi-fu-
cheo, tu fuxhi-fucheas y todos fuchi 
fucheamos, pus ya que… Hoy por 
hoy hace pasarela en tan polémico 
espacio jaranchesco: Rosario Ortiz 
Yelladaqui , (candidata-parte del 
carro completo que se avecina…) 
¡Y por que ella? Tan distinguida. 
Porque de tanta photoshop suc-
ciòn para sus espectaculares de 
campaña la ex Secretaria de Gobi-
erno, ex Presidenta del PRI parece 
ya también ex Rosario, porque ¡ni 
quien reconozca a Chayito! ¡Santa 
transformación màs hollywoodes-
ca Batman! Como dirían elegante-
mente los franceses : ¡Merde! A mi 
que no me echen inglés Y ¡Que no 
la chiflen sus asesores de imagen 
por todos los santos y Changó!
HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE
Al vicepresidente de los Tigres  
quien persistente y pertinaz , ha 
perseverado y contribuido a la 
alza creativa del turismo deport-
ivo  y para muestra un botón: el 
pasado juego de estrellas de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
tan solo con la cobertura de me-
dios internacionales. A eso súmele 
los aficionados que se traslada-
ron de dos a 3 noches, utilizaron 
hospedaje, transporte, comieron 
en restaurantes etc. ¡Bravo para 
el rey de los deportes y por la di-
versificación de Cancún como des-
tino!
ENCUESTA CONSULTA MITOF-
SKY UBICA A ROBERTO BORGE 
20 PUNTOS ARRIBA DE GUS-
TAVO ORTEGA

Ardido al fin, siempre ufanop y 
dueño de la razón , tirano como 
su suegro, izquierdoso, el mata-
viejtos Quintana fustigó la con-
sulta Mitofsky, arguyendo: “El 
que paga manda…” Ergo ¿Su 
suegro “Salvatore”, le manda?, 
No creerle a la consultoría Mitof-
sky puede pasar pero descalificara 
mi  Consultoría de Orejas Mayas 
S.A . de C.V. eso sí es una felonía 
del tamaño del universo que no 
nos podemos permitir. Estará de 
acuerdo mi millón de lectores… 
El caso es que mientras son peras 
o son manzanas, es una verdad 
como una catedral que el can-
didato 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 abandera-
do del PAN, hecho que celebraron 
con veinte rondas de caguamas a 
brisa de mar en Playa Mamitas, 
conjuntamente mis asesores arios 
nacidos en Motul con mis orejas 
mayas  entrenados en Israel en 
tremendo conciliábulo, que para 
más señas mi querido lector, es un 
sinónimo de reunión y no un antro 
más de Plaza 21…
COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: “VAYAMOS POR PAR-
TES…”
Isla Mujeres.- Al malecón ya sólo 
le resta un tramo de 60 metros lin-
eales para su terminación ¡Bravo!
Playa.- Un hitazo llevar al  recon-
ocido jazzista canadiense Gino 
Vanelli a Playaaunque sea fuera 
del programa del Festival de Jazz 
agendado para Noviembre en 
donde se anuncian ya nombres 
como el de ¡Pat Metheny, Herbie 
Hancock y Sergio Méndez! Para 
colmo, en el espectacular escenar-
io de Playa Mamitas…Felicidades 
Román Quian , Fideicomiso de la 
Riviera, y empresariado solidar-
idense por impulsar estos atracti-
vos festivales. Por cierto Playa esta 
repleta...sino al 100 ¡Sí muy cerca! 
¡Vuelve el turismo a la Riviera!
Cozumel.- Algo NO está funciona-
ndo bien en a Isla de las Golondri-
nas, una isla históricamente tran-
quila que hoy presenta estadísticas 
dramáticas como el hecho de que 
en lo que va del año se han re-
portado 41 intentos de suicidio!
Pto Morelos.- Su delegado con-
tinúa como gestor ante un presi-
dente que no pretende darle 
apoyo…
Tulum.- Marciano Dzul hace como 
que la virgen le habla, y sin accio-
nes contundentes, más dedicado 
a las campañas que ya no es su 

asunto…
 SE MANIFIESTAN POR EL DES-
TINO DEL OMBLIGO /Greg con 
el agua hasta el ombligo... Innec-
esaria madre de todas las batallas 
que perderá Greg
Arquitectos de prestigio como el 
Arq. Lujambio, científicos como 
J.José Morales, ambientalistas 
como José Zaldívar y cientos más 
se manifestaron en Cancún en con-
tra de que se construya un nuevo 
palacio municipal en el último 
pulmón de Cancún. Faltan todavía 
dos voces de respeto y prestigio en 
este polo, que quizá serán las que  
más retumben los oídos de los 
impulsores de tan descabellada 
afrenta ciudadana, la del también 
“embajador honorario de asuntos 
religiosos”, el físico , Tulio Arroyo 
Marroquín , y la de su distinguida 
y aguerrida esposa , la Lic. Bet-
tina Cetto. Ambos egresados de 
la recién condecorada UNAM, la 
pareja Arroyo-Cetto no sólo ha 
protegido causas ambientales per-
tinazmente, sino que se han man-
tenido congruentes con su cruzada 
verde. Para colmo, y  fatalidad de 
la administración actual, resultan 
ser vecinos del ombligo verde… 
Así es que saque cuentas, estima-
do lector número millón, imagine 
usted el paquete que enfrentará el 
munícipe Greg Sánchez. Si usted 
me preguntara a mi , que está en 
su derecho, este pingüe escribidor 
NO se aventaría el cuete, pero muy 
sus asesores ¿Nooooo? Yo por 
lo pronto consulté ya  a mi gurú 
de cabecera,  Sir Juan Gabriel de 
Juárez, y éste concluyó lapidaria y 
sabiamente:  ¡Pero qué necesidad!

ULTIMA HORA

¿Que quienes mas están sufriendo 
la caída de la candidatura de Ma-
rybel Villegas son los hermanos 
García Zalvidea, y su cuñado Ro-
gelio Márquez Valdivia y quienes 
quisieron relamerse los bigotes sin 
éxito fueron Víctor Sumohano y 
Patricia Zúñiga eternos suspiran-
tes del PAN?
LA HACH
¿Que sigue confundido el tibio, 
nimio y gris ex presidente de Co-
zumel Carlos Hernández Blanco y 
se creyó que la tendencia al voto 
Blanco lo favorecía a él?
Esta columna sin ser música toca 
su fin y este  pingue escribidor se 
despide como siempre, pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, si quiere ser suspicaz, 
sus-pique.

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Combatir la delincuencia a nivel federal y canalizar más recursos a los municipios para el desarrollo comunitario en las 
colonias y regiones, son propuestas que impulsará Carlos Joaquín desde la Cámara de Diputados.



PLAYA DEL CARMEN.-- Se llevó a cabo 
una Jornada Vecinal más de limpieza para 
las calles de Solidaridad, en donde los veci-
nos del fraccionamiento Misión del Car-
men pusieron mano a la obra, pintando las 
bardas y parques que se encuentran en mal 
estado.
Esta actividad tiene el objetivo de mantener 
una buena imagen de los fraccionamientos 
y colonias, debido a que han sido dañados 
por los grafittis, que dan mal aspecto.
Esta acción es organizada por el Ayunta-
miento de Solidaridad a través de la Sub-
secretaria de Gobierno del programa Jorna-
das Vecinales, resultado de los comités de 
integración vecinal.
En este programa participaron también 14 
jóvenes que cometieron faltas al Reglamen-
to Cívico y que conmutaron su falta con tra-
bajo comunitario. 
“La responsable del área de Jueces Cívicos, 

Gabriela Rodríguez, dio la autorización 
para que los arrestados, que generalmente 
son de bajos recursos económicos y no pu-
eden pagar las multas, apoyen con  mano 
de obra y cumplan con su condena. Así to-
dos son beneficiados”, enfatizó la profesora 
Sofía Gamboa Duran.
Estos jóvenes, durante todo el día pintaron 
bardas y parques que fueron dañaoas y que 
causan mal aspecto a la imagen de Solidari-
dad.
Al término de esta gran jornada de trabajo, 
los arrestados fueron puestos en libertad.
Asimismo, se cumplió una jornada más 
en nuestro municipio logrando obtener de 
nuevo una buena imagen del fracciona-
miento Misión del Carmen.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Soli-
daridad es quien proporcionó  botes de pin-
tura, rodillos, brochas y bolsas de basura 
para llevar acabo dicha obra.
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Continúan las absurdas decisiones del al-
calde Pastor Gregorio Sánchez Martínez, 
al querer vender la ultima área verde que 
nos queda dentro de la ciudad, la que to-
dos conocemos como Ombligo Verde, al 
cual el alcalde, en su afán de desmedido 
por engrosar su enorme caudal bancario, 
le ha denominado “Parque Bicentenario”, 
cuando en realidad lo que quiere hacer es 
cortar todos los árboles, vegetación y cam-
biarlos por postes de luz y una enorme 
plancha de cemento.
Lo que debe de hacer el Cabildo es no 
aprobar más las absurdas decisiones de 
Sánchez Martínez, que finalmente vemos 
que está acabando con el patrimonio de 
todos los benitojuarenses como si fuera 
de él, sin embargo es indudable que los 
regidores jamás se van a oponer al su 
presidente, ¿por qué será? ¿Acaso será por 
$$$$$? Indudablemente porque la verdad 
en lo personal no creo que los regidores 
tengan la suficiente capacidad para en-
tender y comprender todo lo que aquél les 
propone, y esto porque lamentablemente 
carecen absolutamente todos los conce-
jales de Inteligencia para decidir por ini-
ciativa propia, por lo que su voluntad es 
precisamente que se haga la voluntad del 
“Señor Greg”, quien sin empacho manda 
a sus concejales a un precalbildeo inútil 
para realizar la 19 Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, quesque a las 11 del día, pero 
la verdad que el tiempo fue pasando y 
jamás se realizó el pasado fin de semana.
¿Será que no lograron ponerse de acu-
erdo los regidores?, ¿será que entienden 
el tema del Ombligo Verde?, la verdad 
también lo dudo, pues como mencioné 
hace un rato carecen de inteligencia para 
decidir por sí mismos entre lo bueno y 
lo malo, todo lo tiene que hacer el Señor 
Greg, que es finalmente quien impone su 
santa voluntad como todo buen cristiano 
¿?, de tal forma los regidores pues al no 
tener inteligencia ni voluntad menos aún 
tienen libertad pues ésta, está sujeta a lo 
que digan los asesores cubanos y pue`que 
hasta chinos de Sánchez Martínez, dado 
que para eso les paga cuantiosos sueldos 

y para eso contrajo el empréstito de más 
de 324 millones de pesos, para mantener 
a toda esa bola de haraganes, holgazanes 
y malvivientes.
En cuanto a la polémica regidora panista 
Patricia Sánchez Carrillo, ha estado aus-
ente ya en dos sesiones de Cabildo por 
haber viajado a la Madre Patria España, 
según que para tomar cursos y más cur-
sos, y que aunque tome todos los cursos 
del mundo, debido a su carencia de in-
teligencia y voluntad, guiados por una 
recta conciencia, jamás asimilara nada, 
pues a quien todo los blanquiazules lla-
man cariñosamente “la tortuga”, ¿por qué 
será?, ah pues porque a esta mujer todo 
le resbala, lo que no me queda claro es si 
Patricia Sánchez Carrillo viajó con gastos 
pagados del municipio de Benito Juárez, y 
otra cosa de vital importancia, ¿viajó sola? 
¿O como siempre se hizo acompañar por 
su amiga Eva Silvia Guerrero?, con quien 
siempre realiza sus frecuentes viajes, in-
cluso desde que era diputada en la pasada 
legislatura.¿Quién creerá que Patricia 
Sánchez Carrillo viajó a la Madre Patria a 
tomar un Diplomado? Ni que el pueblo se 
esté chupando el dedo, ¿acaso pretenderá 
darnos atole con el dedo?, desde esta co-
lumna invito a todos los ciudadanos a que 
este 5 de julio todos vayamos a votar, pero 
anulen su boleta, es decir inutilicémosla 
¿estamos?, no soy antipatriota, no estoy ni 
con el PRI, ni con el PRD, ni con el PAN 
y menos aún con la chiquillada, sarta de 
holgazanes que no ven otra cosa que con-
servar su registro para seguir succionando 
de la ubre gubernamental, y el gobierno 
a su vez pretende seguir exprimiendo al 
ciudadano con impuestos inútiles, apoy-
emos por tanto a la Anarquía, quizá de 
esta manera mejore el país, el estado y el 
municipio, pues recordemos que cuando 
han mantenido encerrados a los policías 
es cuando menos delincuencia hay.
“Vox populis 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

Quintana Roo un estado de reproba-
dos

A unos días de haberse aplicado la 
famosa prueba ENLACE en las es-
cuelas de Quintana Roo, muchas de-
claraciones en contra de los maestros se 
han dejado escuchar, en un intento más 
por culpar a quienes menos respon-
sabilidad tienen en la implementación 
de políticas educativas equivocadas y 
tendientes a mantener un nivel de ig-
norancia entra la población.

En los últimos tres años, el número 
de estudiantes con bajo nivel académi-
co ha ido en aumento, lo mismo ha su-
cedido en cuanto a la deserción escolar, 
sin embargo, sin un análisis completo 
de los diferentes factores que intervi-
enen en el proceso educativo, las auto-
ridades de gobierno y los dirigentes del 
SNTE, encabezados por doña perpetua, 
Elba Esther Gordillo Morales, insisten 
en culpar a los maestros de esta grave 
situación, por lo que bien se puede 
aplicar el dicho popular que dice “la 
soga se revienta por lo más delgado” 
ya que, como es costumbre en nuestro 
país, quienes tiene la mayor responsab-
ilidad, se sienten hechos a mano y en-
viados del señor, quienes no cometen 
errores, no se corrompen con el poder y 
nunca mienten, cosas totalmente falsas 
como moneda de tres pesos, así son los 
políticos y en particular la dueña del 
SNTE.

Entre los argumentos que esgrimen las 
autoridades educativas y los dirigentes 
del SNTE como causantes del pésimo 
nivel académico que padece nuestra 
nación esta el gran ausentismo de los 
docentes en las aulas, sin embargo nin-
guno de los que lo declaran dice la ver-
dad de esta situación, la cual se podría 
corregir si la Secretaría de Educación 
aplicara las sanciones contempladas en 
el Reglamento de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo de los Trabajadores 
de la Secretaría de Educación Pública 
a los maestros faltistas, sin embargo, 
al menos en Quintana Roo, esto no su-
cede, ni sucederá gracias a que la Secre-
taría de Educación del Estado desde la 
administración Hendricks esta en ma-
nos de los dirigentes de la Sección XXV 
del SNTE, actualmente encabezada por 
Emilio Jiménez Ancona, alias “el pá-
jaro” o “la pájara”.

Entre el gremio magisterial son se-
cretos a voces las prácticas deleznables, 
desleales y poco éticas que se practi-
can en todos los niveles educativos a 
través de los delegados sindicales de 
las escuelas, quienes son los primeros 
en ausentarse a toda hora con cualquier 
pretexto y en particular en estos tiem-
pos electorales, en los que la estructura 
electoral del magisterio se pone a dis-
posición del mejor postor; es decir, el 
PRI y desde hace dos años, el PANAL, 
partidos políticos que tienen en los 
delegados sindicales una de sus princi-
pales estructuras para asegurar el voto 
de mucha gente, claro esta que esto no 
es gratis, en el caso del tricolor, en esta 
elección esta pagando dos mil quinien-
tos pesos quincenales a los maestros 
que se integraron a las campañas de 
Roberto Borge y Carlos Joaquín, mien-
tras que el PANAL paga con promesas 
de plazas o ascensos, los cuales no son 
muy seguros ya que muchos de los 

maestros que trabajaron para ese par-
tido político no recibieron lo prometido 
y si en cambio recibieron amenazas por 
reclamar el producto de su trabajo, por 
lo que en estas elecciones, el PANAL, 
en Quintana Roo, no tiene no perro 
que le ladre, ni pájaro que lo salve de 
perder su registro.

Retomando el tema del ausentismo 
magisterial, que no sólo es por efectos 
electorales, en el medio magisterial se 
vive a diario la incongruencia entre los 
discursos oficiales y sindicales y la re-
alidad puesto que todos los días, en la 
mayor parte de las escuelas, muchos 
trabajadores son comisionados por los 
delegados sindicales a distintas activi-
dades que lo único cierto que tienen 
es el ausentismo de los privilegiados, 
quienes no sólo faltan continuamente 
sino hasta lo presumen y cuando algu-
no de los trabajadores que si cumplen y 
tienen alguna necesidad urgente solici-
tan permiso, estipulado en las Condi-
ciones Generales de Trabajo, como una 
prestación, les es negado con el argu-
mento de que hay mucho ausentismo y 
reclamos de los padres de familia, situ-
ación que no es tan relevante si se trata 
de una comisión sindical.

Peor aún, cuando a alguno de los tra-
bajadores responsables tiene el valor de 
denunciar esta o cualquier otra irregu-
laridad que promueven los delegados 
sindicales, protegidos por las auto-
ridades educativas, las repercusiones 
pueden llegar a niveles insospechados; 
es decir, quien denuncia irregulari-
dades sindicales se expone, incluso, a 
perder el empleo, tal es el caso reciente 
del prof. Agustín Pool Hoil, quien se 
desempeñaba como subdirector del 
turno vespertino de la secundaria téc-
nica 25 de Cancún, quien se atrevió a 
denunciar las ilegalidades que comete 
cotidianamente el delegado sindical, 
José Luis Vera Flores, tanto por su aus-
entismo personal como la autorización, 
mediante comisiones sindicales a todos 
sus incondicionales, al grado de que 
tan sólo en este curso escolar las horas 
docentes perdidas por la irresponsabi-
lidad de Vera Flores suman 342 más lo 
que se acumule en este fin de curso. El 
prof. Pool Hoil, fue destituido como 
subdirector de la mencionada escuela 
hace aproximadamente 15 días, para 
promover en su lugar a un incondicio-
nal del SNTE que solape este tipo de ir-
regularidades.

Por lo aquí expuesto, nuevamente le 
pregunto al hermano Félix ¿hasta cu-
ando va a seguir permitiendo que sea 
la Sección XXV del SNTE la que mande 
y ordene en la Secretaría de Educación? 
porque los trabajadores de la educación 
tienen un límite, el cual demostraron en 
agosto y septiembre pasados, quienes 
a pesar de las conciencias compradas 
para acallar sus reclamos, siguen in-
conformes por las prácticas de corrup-
ción que nunca se han frenado y que en 
breve se demostrarán nuevamente con 
la aplicación del examen de oposición 
que no es otra cosa que una cortina de 
humo para asignar plazas a los incondi-
cionales o venderlas al mejor postor.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

Se cumple jornada 
vecinal en Misión del 

Carmen

Por Eduardo Lara Peniche



PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
ofrecer una gama informativa más 
amplia, la Dirección de Turismo 
de Solidaridad realiza un censo 
para incluir a todos los prestado-
res de servicios de este sector, en el 
Catálogo Turístico Digital.

Este directorio virtual incluye 
a todos los giros turísticos: trans-
portadoras, hoteles, bares, restau-
rantes, cafeterías, clubes de playa, 
parques ecoturísticos y también 
proporciona links a los sitios webs 
de los demás destinos de la en-
tidad, del Caribe Mexicano y del 
propio país.

Asociaciones y cámaras em-
presariales han proporcionado los 
datos de sus agremiados, sin em-
bargo con el censo se podrá incluir 
a aquellos comercios que no están 
afiliados a ninguna agrupación, 

explicó Jesús Martín Medina, di-
rector municipal de Turismo.

El Catálogo Turístico Digital es 
un disco informativo que se ha ll-
evado a las ferias internacionales y 
caravanas turísticas con gran éxito, 
pues en este dispositivo digital los 
touroperadores, mayoristas y visi-
tantes, pueden encontrar un hotel 
o restaurante de acuerdo a su gus-
to y presupuesto, abundó el titular 
de Turismo.

“Se está haciendo un censo para 
la realización del catalogo turístico 
digital, en una segunda parte, que 
ahora incluye a todos los negocios 
que brindan servicios al turismo, 
todos los que están instalados en 
la zona turística”, dijo.

Un grupo de encuestadores de 
la Dirección de Turismo, encabeza-
dos por Ramón Lara, subdirector 
de Estadísticas y Damián Juárez 
Saldierna, jefe de Proyectos, recor-

ren la zona turística, local por local 
para realizar una breve encuesta, 
datos que serán integrados al Ca-
tálogo Turístico.

 En la Quinta Avenida, el per-
sonal debidamente acreditado, 
recorre de primera sur hasta la 
avenida 38, en la zona federal 
marítima del muelle fiscal hacia 
el muelle de Ultramar y en la ave-
nida diez de Paseo del Carmen a 
la calle 40.

Aproximadamente hay de 30 a 
35 comercios por cuadra  y hasta el 
momento ya han sido encuestados 
500 encargados de igual número 
de negocios.

“Se les solicita el nombre de la 
empresa, teléfono, giro comercial, 
página web o email y a fin de mes 
se terminará de levantar el censo, 
todos los datos serán subidos al 
Catálogo con su respectiva foto”, 
indicó Ramón Lara.
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Se incluirá a todoS loS preStadoreS turíSticoS

Amplían el Catálogo 
Turístico Digital

El dirEctorio virtual incluirá a todos los giros turísticos: 
transportadoras, hotElEs, barEs, rEstaurantEs, cafEtErías, clubEs 

dE playa, parquEs Ecoturísticos y también proporcionará links a los 
sitios wEbs dE los dEmás dEstinos dE la Entidad, dEl caribE mExicano 

y dEl país

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Ricar-
do Pérez García, ejecutivo estatal 
de Nacional Financiera, informó 
que a tres semanas de iniciar el 
Programa Emergente para la reacti-
vación económica de las empresas 
de Quintana Roo, a nivel nacional 
se han recibido 2 mil 864 solicitudes 
de créditos nuevos, de los cuales se 
han aprobado mil 138 créditos por 
un monto de 1 mil 16 millones de 
pesos. 

En el caso de las reestructuras 
de créditos vigentes al momento 
de la contingencia sanitaria, se han 
recibido 2 mil 407 solicitudes de las 
cuales se han aprobado 2 mil 293, 
por un monto de 627 millones de 
pesos; 

Tan sólo en Quintana Roo se han 
recibido 217 solicitudes de crédito 
nuevo, de las cuales se ha aprobado 
46 expedientes por 47 millones de 
pesos. Para empresas del estado 
que solicitaron reestructurar sus 
compromisos financieros bajo este 
programa se han recibido 93 solici-
tudes de las cuales se han aprobado 
87 expedientes por 23 millones de 
pesos.

La diferencia entre el número de 
créditos solicitados  y los aprobados 
es el número de expedientes que se 
encuentran en proceso de análisis 

para su eventual aprobación.
“El programa ha despertado 

mucho interés entre la comunidad 
empresarial de Quintana Roo y se 
trabaja de manera conjunta para 
mejorar las respuestas que la banca 
comercial está dando a los solici-
tantes”, expresó Ricardo Nafin.

La próxima semana se llevarán a 
cabo actividades de promoción del 
programa así como reuniones de 
trabajo con extensionistas y la ban-
ca comercial en Cozumel, Majahual 
y Chetumal. El propósito es mejo-
rar la operatividad del programa 
y beneficiar al mayor número de 
Pymes del estado.

Este esquema de apoyo está di-
rigido a las micros, pequeñas y me-
dianas empresas, las cuales pueden 
acceder a créditos  de hasta 2 mil-
lones de pesos a un plazo de 3 años 
con una tasa fija de 12 por ciento sin 
necesidad de otorgar una garantía.

El gobierno del estado a 
través de la Secretaría de Desar-
rollo Económico, la Secretaría de 
Economía, Nafin y Bancomext con-
tinúan promoviendo estos apoyos, 
al día de hoy se han llevado a 
cabo eventos de difusión en Beni-
to Juarez, Solidaridad, Cozumel, 
Majahual, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco, contando con la 
activa participación de los Presi-
dentes Municipales.

Avanza el Programa 
Emergente para 

reactivar economía

Todo tipo de prestadores turísticos de Solidaridad, hasta los más pequeños, estarán en el catálogo directorio virtual.

Por Anny RENDÓN

Guarderías Sedesol

En total riesgo para los niños operan las 
guarderías en Solidaridad que están sub-
rogadas por la Secretaría de Desarrollo So-
cial, pues piden como requisito que el encar-
gado únicamente tenga la secundaria, como 
estudios mínimos.
Según recomendaciones de especialistas, 
para el óptimo funcionamiento de una estan-
cia infantil, la persona a cargo debe ser un 
técnico puericulturista, es decir, una persona 
con todos los estudios y conocimientos para 
hacerse cargo de un bebé y niños menores de 
cinco años.
No hay que esperar a que pase una tragedia 
para tomar cartas en este asunto, pues el que 
cualquier persona reciba un cheque puntual 
de la Sedesol para cuidar a pequeños, es una 
falta de responsabilidad del gobierno federal 
hacia las nuevas generaciones-
No solamente el IMSS subroga guarderías 
en Quintana Roo, sino también la Sedesol ha 
delegado esta responsabilidad a madres de 
familia.
En el municipio de Solidaridad operan estan-

cias infantiles subsidiadas por la Sedesol. En 
el año 2007 se entregaron cheques para la ap-
ertura de seis guarderías, mientras que el año 
pasado se aprobaron ocho.
Cada mujer que dirige estos lugares, recibe 35 
mil pesos de parte de la Sedesol, dinero que 
será usado en el equipamiento de las instan-
cias para atender a menores cuyas madres 
trabajan para sostener su hogar.
Las personas que quieran llevar a sus 
pequeños a las guarderías no deberán 
de tener un ingreso mayor a seis salarios 
mínimos mensuales y no tener acceso a 
algún servicio de guardería o cuidado in-
fantil.   
El subsidio a la familia será de un máximo 
de 700 pesos por niño dependiendo de su 
situación socioeconómica., el cual será 
transferido a la estancia de su elección. Y 
aunque según la Dirección de Salud, una 
guardería debe ser dirigida por un téc-
nico puericulturista, es decir un experto 
en el cuidado de los pequeños, la Sedesol 
únicamente pide como requisito que el 
encargado tenga la secundaria, poniendo 
con esto en riesgo a los pequeños.

EL GRILLO
Por Jorge Durán



ICONOCLASTA

En el PRD ¡siguen bastos! se diría 
en el argot de los juegos de cartas, 
pero también siguen vastos en sus 
pugnas internas.
Un enfrentamiento, de acusaciones 
mutuas, entre Rafael Quintanar y 
la Güera Berinstain, fue poco de lo 
que se dio esta semana, en donde 
Rafael acusó a Berinstain de esqui-
rol y de trabajar como “patiño” de 
Roberto Borge Angulo.
Eso en el chisme de los corillos de 
pasillo del Sol Azteca.
Lo cierto es que la campaña de Ber-
enice Polanco no levanta y es que 
las tribus la han dejado sola, como 
sucedió con Herber Carrillo.
Todo esto es de conocimiento 
popular, lo que sí está grave, es el 
requerimiento de garantías y vigi-
lancia en torno al caso de Hugo 
González.
En el que se señala que el consejo 
estatal no ha dado cumplimiento a 
lo solicitado; ¿qué fue lo solicitado? 
Simplemente el que sustanciaran o 
aportaran las pruebas en contra de 
Hugo González, en las que se basa-
ban para suspenderlos de sus dere-
chos.
Todo esto, perfectamente docu-
mentado en oficio del 29 de mayo, 
del presente año.
En dicho documento se establece 
en primer lugar una amonestación, 
como medida de apremio y conmi-
narla para que en lo sucesivo cor-
rija su desempeño y cumplir con 
sus deberes y requerimientos que 
se le formulen.
Escudados en los tiempos elec-
torales, una vez más Quintanar 
y Ricalde han dejado a un lado el 
cumplimiento de la legalidad par-
tidaria.
Se señala a la mesa directiva del 
Consejo Estatal, para que pro-
ceda  a reponer el procedimiento 
siguiente:

1.- “Hacer del conocimiento públi-
co la interposición de la queja me-
diante cédula que durante un plazo 
de setenta y dos horas de fije en sus 
estatutos, con el fin de que aquellos 
que se consideren terceros intere-
sados puedan comparecer a efecto 
de manifestar lo que a su derecho 
convenga”
2.- “Dentro de las 24 horas siguien-
tes al vencimiento del plazo a que 
se (refiere) el punto anterior remitir 
a esta Comisión de Garantías y Vig-
ilancia lo siguiente:2
Inciso C El informe justificado que 
debe rendir el órgano responsable, 
por lo menos contendrá los moti-
vos y fundamentos jurídicos que 
considere pertinentes y la firma del 
funcionario que lo rinde”
Eso es más o menos el cuerpo del 
oficio que se le dirigió al PRD estatal 
y que hasta la fecha se han hecho 
como tíos Lolos, lo peor es que se 
les advierte que de no hacerlo se 
apercibe a la mesa directiva de que 
podrían ser multados como medida 
de apremio y que podría actuarse 
en contra de ellos de manera estatu-
taria.
Pero todo apunta a que prefieren 
dejar este cabo suelto y no recom-
ponerse desde su interior, sí ya 
lograron lo que cada tribu quería, 
en este proceso electoral, lo que si es 
que tendrán que enfrentar las sev-
eras anomalías cometidas en el caso 
Hugo González.
Así que todas se le juntan al PRD y a 
la mala actuación de dos personajes 
Quintanar y Ricalde, que tendrán 
que manifestarse más temprano que 
tarde sobre este asunto, indepen-
dientemente de los resultados que 
alcancen en las elecciones, con Ber-
enice Polanco, La Güera Berinstain y 
Patricio Cervantes, que hasta el mo-
mento no se ven muy halagüeños.
Hasta mañana.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Voto Nulo: A temblar

Así es, amigo lector, la promoción 
que organizaciones ciudadanas e 
intelectuales están haciendo por el 
voto nulo, ha cimbrado las estructu-
ras políticas de nuestro país. Desde 
los partidos políticos de la extrema 
izquierda, pasando por todo el es-
pectro político, hasta los de extrema 
derecha, se han declarado “enemi-
gos” de esta campaña y de esa mane-
ra, vemos en forma más que peculiar, 
a personajes como Andrés Manuel 
López Obrador, coincidir con Martha 
Sahagún y Vicente Fox en lo peligro-
sa de esta campaña, así de la misma 
manera vemos al PRD que al PRI, al 
PT que al PAN, al Verde que a Nue-
va Alianza, todos unidos de la mano, 
para descalificar el voto nulo. En la 
misma tesitura, encontramos al órga-
no electoral, quienes se apresuraron 
a salir en los medios para desestimar 
esta campaña. ¿Pero porque con esta 
campaña, les ha entrado tanto miedo 
a los partidos políticos, como a las 
autoridades electorales?..
Recapitulemos…El voto nulo es que 
no votes por ninguna de las opciones 
y puede ser accidental (cuando por er-
ror se marca opción doble, triple, etc. 
o cuando se mancha la boleta o esta 
rota) o de forma intencional, que es el 
caso que ventilamos, el voto nulo en 
nuestro país no es institucional pues 
en algunos países existe alguna forma 
de votar en blanco oficialmente. A lo 
largo de la historia, el voto nulo ha 
sido la bandera de lucha de algunos 
partidos políticos o como medio de 
protesta por algunos ciudadanos que 
no creen en el régimen político o en 
el régimen electoral que se encuentra 
vigente en su país o bien porque no 
se sienten representados por ningu-
na de las opciones electorales que se 

les ofrecen. Ahora bien, el voto nulo 
de forma individual no tiene mayor 
significación, pero cuando es un acto 
colectivo importante, revierte su im-
portancia. El voto nulo se presenta 
mayormente en los países que es 
obligatorio votar, pues en los que es 
opcional, simplemente la gente opta 
por no ir, es decir, por la abstención 
y que es el caso de México, pues in-
cluso para esta elección se espera un 
abstencionismo mayor al 60%, ahora 
que mucho ojo, pues el voto nulo NO 
CUENTA, es decir, es tomado oficial-
mente como UN VOTO INVALIDA-
MENTE EMITIDO, sin embargo, con-
stituyen un importante parámetro de 
la medida de legitimidad política, 
tanto del sistema electoral vigente, 
como de los partidos y candidatos 
del país y es aquí donde toda la clase 
política se siente amenazada, pues 
históricamente el 3% de los que par-
ticipan son votos nulos, por lo que 
imagínese un 10, 15 ó 20% de votos 
nulos, estaría dándose un mensaje 
contundente del hartazgo de la ciu-
dadanía al actual régimen de parti-
dos. Pero la cosa que complica las 
cosas es que el voto nulo si influye 
en las elecciones, pues según los es-
pecialistas en la materia, se verían 
beneficiados los partidos con más 
“voto duro” o “base territorial”, es 
decir el PRI, pues históricamente el 
revolucionario Institucional ha man-
tenido un voto mayoritario de mane-
ra corporativa, por lo que a mayor 
abstención, mejores resultados para 
el PRI, lo contrario sucede cuando ha 
habido mayor participación, pues en 
ese caso los beneficiados han sido el 
PRD y el PAN. Así que, Amigo lec-
tor, piénselo muy bien.
Espero tus comentarios y sugerencias 
al E-mail: adalbertosixtega@hotmail.
com

EL REGIO
Por Adalberto Sixtega

Ayuntamiento 
denuncia a 

taxistas 
de Tulum

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
el bloqueo de la 20 Avenida y 
calle 8, con vehículos del sindi-
cato “Tiburones del Caribe”, del 
municipio de Tulum, el Ayunta-
miento de Solidaridad, procedió 
a denunciar los hechos ante la 
Agencia del Ministerio Público 
del Fuero Común en Playa del 
Carmen.

El secretario del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, 
presentó la denuncia ante el 
ministerio público, mismo que 
abrió la averiguación previa AP/
ZN/PY/01/04/1514/6-2009 por 
el delito de ataque a las vías de 
comunicación y medios de trans-
porte y lo que resulte, en contra 
que quienes encabezaron el blo-
queo parcial de la 20 Avenida y 
calle 8 de esta ciudad.

La autoridad municipal insis-
tió que no permitirá que nadie 
violente el estado de derecho del 
municipio de Solidaridad. 

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Solidaridad, refrenda su compro-
miso de respetar los acuerdos que 
alcancen los sindicatos transpor-
tistas y la autoridad correspon-
diente del gobierno del estado, 
para establecer un sitio único en 
Playa del Carmen.

En tanto los involucrados al-
canzan los consensos necesarios 
de trabajo integral, el Ayunta-
miento de Solidaridad, será vigi-
lante de hacer cumplir los títulos 
de concesión que señalan servi-
cios de origen y destino, para las 
partes en conflicto.

A los taxistas inconformes, el 
secretario del Ayuntamiento y el 
director estatal de Comunicacio-
nes y Transportes, Sergio López 
Villanueva, les explicaron que 
para establecer un sitio para los 
transportistas es necesario que 
alcancen los acuerdos necesarios 
que permita un servicio público 
organizado.

Moisés Valadez Luna



MEXICO, 14 de junio.-- El 
coordinador de los senadores 
perredistas, Carlos Navarrete 

Ruiz, consideró que ante la 
crisis la clase política no debe 
permitir que la sociedad “se 

doble ni se apabulle, hay que 
luchar y trabajar diario” para 
salir del problema. 

Por ello, el senador del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) pidió al 
gobierno de la República no 
retener el presupuesto asignado 
a programas sociales; “hoy 
tenemos una crisis económica 
que impacta a toda la sociedad. 
Como la humedad: pega más 
abajo que arriba”, indicó.

En entrevista consideró que 
este asunto deberá ser analizado 
a detalle por los nuevos 
diputados federales en la LXI 
Legislatura, porque los recursos 
aprobados por la Cámara baja 
han convertido en “partidas 
prácticamente secretas, han 
multiplicado la partida secreta 
y han utilizado recursos, se 
supone que para inversión 
gubernamental”.

Lamentó los subejercicios 
presupuestales detectados por 
la Auditoría Superior de la 
Federación, así como la opacidad 
en el manejo de los recursos no 
utilizados.

MÉXICO, 14 de junio.-- Los 
niños menores de tres años de 
edad que logren sobrevivir luego 
del incendio en la guardería ABC 
en Hermosillo, Sonora, tendrán 
que someterse a por lo menos 
dos cirugías anuales hasta los 18 
años, y sufrir además del shock 
del dolor físico, el emocional que 
quedará para toda la vida.   

El costo económico estimado 
para la atención de esos pacientes 
hasta que dejen de crecer, que 
puede ser entre los 18 y los 
21 años, es de un millón de 
dólares, informó en entrevista 
con Notimex la presidenta de la 

Fundación Michu y Mau, Virgina 
Sendel de Lemaitre.  

La periodista resaltó que lo 
más grave es que, además del 
costo económico, el costo físico y 
emocional que deberán enfrentar 
los menores y sus familias es por 
el resto de su vida.   

“El paciente quemado es el más 
caro que existe. No solamente 
es el que más sufre sino que 
es el más caro. Los hospitales 
de Shriners que nos ofrecen su 
atención gratuita en Estados 
Unidos tienen considerado un 
costo de un millón de dólares por 
niño”, dijo.   

Sendel explicó que dicho costo 
es por un paciente que registra 90 
por ciento o más de la superficie 
corporal quemada, y refirió que 
por fortuna los más de mil niños 
mexicanos que se han tratado ahí 
a través de la fundación han sido 
salvados hasta con 95 por ciento 
de su cuerpo afectado. 

La cifra de un millón de dólares 
implica desde el momento que 
llega el niño a los hospitales del 
Shriners Burns Institute hasta que 
cumple los 18 o 21 años; “si a los 18 
todavía no han acabado de crecer 
y necesitan más tratamiento, se lo 
dan gratuitamente”.   
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Costará 1 mdd atención 
a víctimas de guardería
Los niños quemados necesitarán dos cirugías anuaLes 
hasta Los 18 años, además de sufrir shock deL doLor 

físico y eL emocionaL

Lo más grave es que, además del costo económico, el costo físico y emocional que deberán enfrentar los menores y sus 
familias es por el resto de su vida.

Exhorta Navarrete 
a trabajar

MEXICO, 14 de junio.-- La 
bancada del PAN en la Cámara 
de Diputados lamentó que la 
reforma impulsada por el PVEM 
para castigar con pena de muerte 
a secuestradores, haya sido sólo la 
punta de lanza para su campaña 
electoral promovida por artistas, 
revistas de espectáculos y 
espectaculares.   

La presidenta de la Comisión 
Especial para la Reforma 
del Estado, Yadhira Tamayo 
Herrera, aseveró que el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), que dice defender la 
vida, ahora enarbola la bandera 
de la venganza y de la muerte.   

“El PAN apoyó que se llevaran 
a cabo los foros en el Congreso 
de la Unión, pero ahora el tema 
ya se convirtió en un asunto 
descaradamente electorero, a 
pesar de que por ser una reforma 
inviable es un engaño para los 
ciudadanos”, expuso.   

Entrevistada en San Lázaro, 
la diputada recordó que el 9 
de diciembre de 2005 el Diario 
Oficial de la Federación publicó 
el decreto que reforma el 
Artículo 22 de la Constitución, 
para abolir definitivamente la 
pena de muerte en México.   

El cuarto párrafo abolido 
contemplaba la pena de muerte 
para el “traidor a la patria en 
guerra extranjera, al parricida, 
al homicida con alevosía, 
premeditación o ventaja, al 
incendiario, al plagiario, al 
salteador de caminos, al pirata 
y a los reos de delitos graves 
del orden militar”.   

Tamayo Herrera indicó 
que el soldado de infantería 
Isaías Constante Laureano, 
es la última persona a quien 
se le aplicó la pena capital 
en México, lo cual ocurrió 
en Saltillo, Coahuila, el 9 de 
agosto de 1961.  

PAN acusa a PVEM
de uso electorero

Carlos Navarrete Ruiz pidió al gobierno de la República no retener el presupuesto 
asignado a programas sociales.

MEXICO, 14 de junio.-- 
Un  militante de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) murió esta 
mañana y otros 14 resultaron 
heridos al explotar cohetones y 
quemarse gasolina que llevaban 
en un vehículo para la marcha 
organizada por ese grupo y la 
sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), al conmemorarse el 
tercer aniversario de la victoria 
popular sobre la policía estatal 
en el zócalo capitalino, tras un 
desalojo violento. 

El accidente ocurrió a las 
10:15 horas, sobre la carretera 
internacional 190, a la altura del 
puente de la agencia municipal 
de Viguera, y según el servicio de 
emergencia 066 se presume que 
un cohetón fue  el que originó 
el incendio del combustible y 
la explosión de otros cohetes 
que iban en el vehículo, el cual 
también comenzó a siniestrarse. 

La víctima y los lesionados 

fueron auxiliados por los 
diferentes cuerpos de socorro, 
que los canalizaron a diferentes 
hospitales. 

La marcha inició 15 minutos 
después del crucero de Viguera, 
a unos metros de la zona de 
tragedia y continua sin mayores 
incidentes rumbo al zócalo 
capitalino.

Muere militante de 
la APPO



Página I      

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Lunes 15 de Junio de 2009

Reseñado de “PUBLICO” de españa

SUPLEMENTO
C I E N C I A      Y      T É C N O L O G I A

Ciencias Responsable de la sección: Patricia Fernández de Liz p ciencias@publico.es
PubLico.es

Ciencias

A
partir de la observación de lo 
particular, que es lo único direc-
tamente observable, la ciencia 
–al igual que su madre, la expe-
riencia– intenta encontrar re-

glas generales cada vez más precisas, que 
den cuenta de forma fidedigna y operati-
va de un amplio número de casos. Pero esas 
reglas nunca son totalmente seguras ni de-
finitivas. Y además tienen excepciones. Y a 
veces esas excepciones son tan excepcio-
nales, valga la redundancia, que entran en 
una categoría distinta y merecen otro nom-
bre. Un cuervo blanco es una notable ex-
cepción de la regla que dice que los cuervos 
son negros; pero, por más llamativo que re-
sulte su albinismo, sigue siendo un cuer-
vo a todos los efectos. Pero si de un huevo 
de paloma saliera un aguilucho (no es una 
metáfora política), sería algo más que una 
excepción. Sería un fenómeno tan insólito 
y difícil de explicar que movilizaría a todos 
los biólogos del mundo y obligaría a revisar 
las teorías al uso. Sería una singularidad.

Un agUjeRo negRo es una singularidad: las 
leyes de la física habituales no son aplica-
bles a esos puntos prácticamente inexten-
sos y de densidad inimaginable, que no se 
parecen a ningún otro objeto (si es que cabe 
seguir hablando de objeto) conocido o tan 
siquiera concebible. Pero un agujero negro 
es una singularidad oculta: en sus proximi-
dades, el campo gravitatorio es tan intenso 
que no puede escapar de él ni la luz. Por lo 
tanto, la singularidad propiamente dicha 
(el punto en el que se concentra toda la ma-
sa de una estrella colapsada) permanece in-
visible en el interior de una esfera de impe-
netrable oscuridad, cuya superficie recibe 
el nombre de horizonte de sucesos; todo lo 
que traspasa esa frontera desaparece para 
siempre y acaba siendo engullido por el po-
zo sin fondo de la singularidad.

PeRo los CálCUlos Relativos a las distintas 
formas en que puede colapsar una estre-
lla lo suficientemente grande como para 
dar lugar a un agujero negro (o sea, de una 
masa superior a cinco veces la del Sol), pa-
recen indicar que en algunos casos podrían 
formarse singularidades desnudas; es de-
cir, no escondidas tras un horizonte de su-
cesos. Algunos fenómenos de difícil expli-
cación, como ciertas emisiones muy inten-
sas de rayos gamma, podrían deberse a es-
te tipo de singularidades, aunque todavía 
no se ha podido comprobar su existencia. 
De momento, las singularidades conocidas 
(o más bien deducidas) están tan ocultas 
tras un velo de misterio como la inquietan-
te singularidad tecnológica mencionada en 
la columna anterior.

Singularidades

carlo
fRabetti

El juego de la ciencia

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* escritor Y matemático

MatE
ustEd

su propio 
cáncEr

La quimioterapia, que 
ha supuesto una revolución 
en el tratamiento del cáncer, 
pero que ataca por igual a cé-
lulas sanas y enfermas, po-
dría estar viviendo sus últimos 
días. La irrupción de los anti-
cuerpos monoclonales –me-
dicamentos fabricados a par-
tir de células del sistema in-
mune– ya demostró el papel 
determinante de las propias 
defensas del cuerpo a la ho-
ra de combatir el cáncer. Pe-
ro las investigaciones, ahora, 
han ido aún más allá. 

La reciente identificación 

3

ainhoa iriberri
madrid

La reinserción de pequeños fragmentos de arN, de los que carecen muchos tumores, 
podría frenar la enfermedad // El objetivo es acabar con la quimioterapia, eficaz pero tóxica

de los mecanismos que hacen 
que una célula se divida inin-
terrumpidamente –lo que da 
lugar al cáncer–  ha permiti-
do en ratones lo que hace años 
parecía impensable: manipu-
lar las células cancerosas para 
que se comporten como debie-
ran y supriman el tumor. 

La clave está en los mi-
croARN o miRNA, pequeños 
elementos de la célula pareci-
dos a trozos de ADN que el di-
rector del programa de Epige-
nética y Biología del cáncer 
del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (iDi-
BeLL), manel esteller, define 
como “pequeñas moléculas de 

ARN que no originan proteí-
na [la función mayoritaria del 
ARN], sino que se quedan co-
mo arN y regulan la expresión 
de decenas y hasta cientos de 
genes”. Según señala Esteller, 
en los últimos cinco años se ha 
sabido que en el cáncer “exis-
ten defectos en la producción 
de miRNA”. Desde entonces, 
se ha avanzado en la investi-
gación de las causas de tal dé-
ficit de arN. 

Un equipo de investigado-
res, dirigido por el científico 
de la Universidad Johns Ho-
pkins (eeUU), Josh mende-
ll, ha logrado introducir los 
mirNa deficitarios en las cé-

Los puntos rojos de la imagen indican la canti-
dad de células cancerosas que están muriendo. 
A la izquierda, la muerte celular en un tumor no 
tratado con la nueva técnica y, a la derecha, en 
otro tras introducir los miRNA. 

Antes y después del proceso
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Más información

bajo es precisamente la iden-
tificación de las causas del dé-
ficit de miRNA. Este científico 
también destaca que aún se 
desconocen los posibles efec-
tos secundarios de esta terapia 
en los tejidos sanos. “Vale la 
pena invertir en estas investi-
gaciones porque nos muestran 
una nueva forma de atacar a 
los tumores, por lo que se trata 
de una noticia muy bien recibi-
da”, concluye Esteller.

El ejemplo de los miRNA es 
paradigmático en cuanto a có-
mo la investigación puede dar 
la vuelta a un concepto esta-
blecido. Estos pequeños frag-
mentos de ARN han sido me-
nospreciados durante años 
por la ciencia como ARN cha-
tarra, ya que se pensaba que 
eran desechos celulares. 

Desde que en 2003 se em-
pezó a estudiar más de cerca 
su biología, la concepción so-
bre su importancia ha cambia-
do mucho. “Sólo recientemen-
te hemos empezado a apre-
ciar toda una nueva capa de 
complejidad que afecta a los 
miRNA y a otros tipos de ARN 
que no codifican proteínas”, 
subraya Mendell. 

Los científicos españoles 
han aportado mucho al co-
nocimiento de los miRNA. El 
grupo de Esteller publicó en 
PNAS en 2008 que el déficit de 
miRNA en el cáncer podría de-
berse a una pérdida de expre-
sión de los mismos por una 
modificación debida a factores 
externos. El mismo equipo pu-
blicó en Nature Genetics que la 
ausencia de miRNA podría de-
berse a mutaciones de los ge-
nes que los producen. El inves-
tigador Joan Massagué, por su 
parte, descubrió el año pasado 
que los miRNA estaban direc-
tamente involucrados en las 
metástasis tumorales.  D

lulas de un tumor de hígado 
en ratones y ha conseguido, de 
esta forma, que las células can-
cerosas mueran y las sanas se 
mantengan sin cambios. El ha-
llazgo, que se publica hoy en 
Cell, sugiere que el reemplazo 
de miRNA puede ser una es-
trategia eficaz y nada tóxica, 
todo lo contrario que la qui-
mioterapia que, en todo caso, 
ha permitido que más de la mi-
tad de los tumores malignos 
se cure.

Para introducir los fragmen-
tos perdidos de ARN en las cé-
lulas descontroladas, los in-
vestigadores optaron por usar 
como vehículo un virus ade-
noasociado, que inyectaron en 
la cola del ratón enfermo. 

Resultados espectaculares

En comparación con los rato-
nes que no fueron tratados de 
esta forma, los que recibieron 
el miRNA –sólo se introdujo 
un fragmento de estos compo-
nentes– reaccionaron de for-
ma espectacular, inhibiendo 
el crecimiento tumoral en un 
80% de los casos. 

“Los animales que con-
formaban el grupo de con-
trol –a los que se insertó el vi-
rus vacío– no mostraron nin-
gún cambio en la tasa de cre-
cimiento de sus tumores que, 
en tres semanas, se había dis-
parado”, señala Mendel. “Sin 
embargo, entre aquellos a los 
que insertamos el fragmento 
perdido, hubo algunos que lo-
graron una remisión completa 
de los tumores mientras que el 
resto experimentó una reduc-
ción del tamaño y de la canti-
dad de ellos”. 

Para Esteller, este estudio es 
“prometedor, porque abre una 
nueva vía para pensar en fár-
macos que reparen o devuel-
van a la normalidad los defec-
tos genéticos y epigenéticos de 
los miRNA”. 

Aunque los resultados del ex-
perimento son sin duda prome-
tedores, quedan varios flancos 
que resolver para poder pensar 
en la inserción de miRNA co-
mo solución definitiva frente al 
cáncer. En primer lugar, habría 
que ver si funciona en otros ti-
pos de cáncer. El virus que uti-
lizaron para introducir el frag-
mento de ARN era de la fami-
lia de los adenovirus, típicos en 
ensayos de terapia génica y que 
se dirigen especialmente al hí-
gado, donde estaba el tumor. 
Mendell explica que ahora se 
trabaja en otros vehículos para 
la inserción de miRNA, como 
nanopartículas sintéticas. 

En cualquier caso, el expe-
rimento no sólo debería poder 
repetirse en otros modelos ani-
males sino, en un futuro, tras-
ladarse a humanos. “La trasla-
ción de estos trabajos a huma-
nos suele ser larga y compli-
cada: el modelo murino [ra-
tón] está muy controlado y los 
tumores humanos de hígado 
son más heterogéneos”, co-
menta Esteller, una de cuyas 
áreas más importante de tra-
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En la investigación, 
las células 
cancerosas mueren, 
pero no las sanas

Se trata de una 
estrategia que 
parece eficaz 
y no es tóxica

Cómo curar un cáncer

Célula sana

Núcleo

Núcleo

Micro ARN

Carece de micro ARN
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Célula
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La célula tumoral 
se muere
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Virus 
Adenoasociado

2

Núcleo

Contiene micro ARN, unas 
secuencias que impiden que
la célula se vuelva cancerosa

Es capaz de integrar
su ADN en las 
células humanas. 

Se le inserta 
un micro ARN

Se infecta 
con el virus

El virus 
suple a la 
célula 
cancerosa 
de los micro 
ARN que le
faltaban

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los miRNA 
habían sido 
menospreciados 
por la ciencia

Este es un estudio 
«prometedor», 
dice el experto 
Manel Esteller

Talar la Amazonia no 
beneficia a sus aldeas

La deforestación 
se traduce en una 
prosperidad inicial 
que luego desaparece

Desde el año 2000, las 
motosierras han acabado con 
155.000 kilómetros cuadra-
dos de bosque tropical en la 
Amazonia brasileña, una su-
perficie que duplica el tamaño 
de Castilla-La Mancha. Cada 
minuto, la selva pierde un área 
equivalente a cuatro campos 
de fútbol. La excusa para talar 
la región amazónica es el de-
sarrollo de sus comunidades, 
que mejoran su calidad de vi-
da gracias a la venta de made-
ra y a los cultivos agrícolas so-
bre las zonas deforestadas. Sin 
embargo, un estudio publica-
do hoy en Science echa por tie-

3

m. a.
madrid

La selva pierde cuatro hectáreas por minuto. A. LEES

rra esta coartada del Gobier-
no brasileño.

El trabajo, encabezado por 
científicos de la Universidad 
de Cambridge (Reino Uni-
do), ha analizado varios pa-
rámetros, como la esperan-
za de vida, la alfabetización y 
los ingresos per cápita, en ca-
si 300 municipios amazóni-
cos con diferentes niveles de 
deforestación. Y sus conclu-
siones arremeten contra la 
política forestal de Brasil. 

Según los investigadores, 
los habitantes efectivamen-
te mejoran su calidad de vida 
en los primeros momentos 
de la deforestación, debido a 
la venta de sus recursos natu-
rales, pero esta prosperidad 
es fugaz. Una vez que estas 
materias primas se agotan, la 
población local vuelve a vivir 
con las mismas condiciones 
que antes, muy por debajo de 
la media brasileña. D

definición
Los  miRNA son pequeñas 
secuencias de ARN que 
regulan funciones de la célula. 
Miden entre 21 y 25 bases. 
En comparación, el genoma 
humano tiene 3.000 millones 
de bases. Las células humanas 
contienen al menos 500 miRNA 
distintos, quizá hasta 1.000.

historia
Fueron descritos inicialmente 
en 1993, pero hasta 2001 no 
se acuñó el término microARN 
o miRNA en una serie de 
tres artículos publicados en 
‘Science’. Al principio, se pensó 
que no tenían ninguna función 
relevante, pero, desde hace cinco 
años, se sabe que son vitales. 

mecanismo
La información del ADN sirve 
para producir proteínas. Para 
ello, el ADN se copia en un ARN 
desechable. Los miRNA se unen 
al ARN como en una cremallera, 
regulando así la accesibilidad 
del ARN a la maquinaria de 
producción de proteínas.

>

>

>

conceptos

De basura a piezas 
fundamentales

Blanco insinúa el cierre 
de la nuclear de Garoña

El Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero sigue sin 
anunciar cuál será su decisión 
sobre la central nuclear de 
Santa María de Garoña, cuyo 
permiso de actividad caduca 
el próximo 5 de julio. Sin em-
bargo, el vicesecretario gene-
ral del PSOE y ministro de Fo-
mento, José Blanco, insinuó 
ayer que el presidente optará 
por el cierre de la planta ató-
mica burgalesa. 

Blanco recordó ayer, en de-
claraciones a la Cadena Ser, 
que el compromiso electoral 
de los socialistas fue mante-
ner abierta la central de Garo-
ña “sólo excepcionalmente” 
si hubiera “déficit energético” 
y aseguró que “parece que no 
es el caso”. “En política, lo más 
importante es que los respon-
sables políticos cumplan con 
la palabra dada”, añadió. 

El portavoz de CiU en el 
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Congreso, Josep Antoni Du-
ran Lleida, demandó ayer en 
su blog la continuidad de Ga-
roña, y acusó a Zapatero de 
estar “endiosado” y de no es-
cuchar las voces que piden 
reabrir el debate nuclear. 

El presidente ha ofrecido 
un discurso ambiguo desde 
que el Consejo de Seguridad 
Nuclear recomendara el lu-
nes mantener abierta la cen-
tral hasta 2019. D

Interior de la central.

bRuselas// El 99,4% de las 
playas españolas cumplie-
ron los estándares de calidad 
de la UE en 2008 (un 0,3% 
más que en 2007), según el 
informe publicado ayer por 
la Agencia Europea del Me-
dio Ambiente. No obstante, 
cuatro playas se cerraron: 
San Felipe, Cochinos y Bo-
cabarranco, en Las Palmas, y 
D’Albercuix, en Baleares.

Mejora la calidad del 
agua en las playas

medio ambiente

bRuselas // La Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimen-
taria aseguró ayer en un co-
municado que es “improba-
ble” que ciertas plantas modi-
ficadas con genes de resisten-
cia a antibióticos impliquen 
riesgos para la salud huma-
na o para el medio ambiente. 
Estos genes se emplearon de 
manera generalizada en el 
desarrollo de los organismos 
transgénicos de primera ge-
neración.

los transgénicos, 
sin riesgo biológico

seguridad alimentaria

Maíz modificado.

MaDRID // La plataforma Re-
finería No y varias ONG eco-
logistas han convocado una 
concentración de dos días es-
te viernes y mañana sábado 
en Madrid contra el proyecto 
de construcción de la refine-
ría Balboa de Extremadura. 
La instalación, apoyada por 
el PSOE, emitiría 1,5 millo-
nes de toneladas anuales de 
dióxido de carbono.

Manifestación contra 
la refinería balboa

protesta

paRís// La Agencia Europea 
del Espacio (ESA) ha hecho 
un llamamiento a los inter-
nautas europeos para que 
sugieran un nombre para su 
próxima misión a la Estación 
Espacial Internacional. Las 
propuestas tendrán que pre-
sentarse antes del 24 de ju-
nio en la página web www.
esa.int. La misión está previs-
ta para el 6 de agosto. 

la esA busca nombre 
para su nueva misión

espacio



BRUSELAS, 14 de junio.-- La 
Unión Europea ha detectado 173 
nuevos casos de gripe A en las 
últimas veinticuatro horas, de 
los que 105 fueron registrados 
en el Reino Unido, según datos 
divulgados hoy por el Centro 
de Prevención y Control de 
Enfermedades de la UE (ECDC, en 
sus siglas en inglés).

El número acumulado de 
afectados por la gripe A en Europa 
se eleva a 2.269 en veintiséis países, 
de los que 588 fueron contagiados 

en territorio europeo, informó el 
centro con sede en Estocolmo en 
un comunicado.

Los datos recogidos por el ECDC 
corresponden a los veintisiete 
Estados miembros de la UE más 
Suiza, Liechtenstein, Islandia y 
Noruega, y fueron actualizados a 
las 15:00 GMT.

La mayoría de los casos 
anunciados desde ayer fueron 
registrados por Reino Unido (105), 
y también se detectaron nuevos 
casos en Alemania (54), Grecia (5), 

Rumanía, Holanda y Bélgica (3 
cada uno).

España, por su parte, no ha 
confirmado nuevos casos en las 
últimas veinticuatro horas.

El Reino Unido sigue siendo 
el país europeo que acumula un 
mayor número de contagios, con 
1.226 -más de la mitad del total 
registrado en el Viejo continente-, 
seguido de España (488), Alemania 
(170), Francia (78), Italia (67), 
Holanda (51), Suecia (32) y Suiza 
(22).

JERUSALEN, 14 de junio.-
- El primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, puso 
como condiciones para la paz en 
Oriente Medio que los palestinos 
reconozcan a Israel como 
“hogar nacional judío” y que 
el futuro Estado palestino sea 
“desmilitarizado”. 

En un discurso en el que, 

por primera vez desde que a 
finales de marzo pasado accedió 
a la jefatura del gobierno, ha 
pronunciado públicamente las 
palabras “Estado palestino” , 
Netanyahu dijo que éste “debe 
estar desmilitarizado si es que 
alcanzamos la paz” . 

“Si recibimos garantías, 
estaremos dispuestos a aceptar un 

estado palestino desmilitarizado 
al lado del estado judío”, afirmó 
Netanyahu en un discurso 
pronunciado esta noche en la 
Universidad de Bar-Ilán, próxima 
a Tel Aviv y baluarte académico 
del movimiento nacionalista 
sionista. 

El jefe del gobierno israelí 
expuso su visión de “dos 
pueblos viviendo en paz en la 
región, con himnos nacionales 
y bandera” , aunque advirtió 
que no aceptará “un estado 
palestino que se convierta en 
una base terrorista” . 

Advirtió de que en su 
concepto de la paz, Jerusalén 
será la “capital unificada de 
Israel” y condicionó cualquier 
acuerdo a que el problema de 
los refugiados palestinos sea 
resuelto “fuera de las fronteras 
del Estado de Israel” . 

Netanyahu afirmó que el 
conflicto israelo-palestino 
“comenzó hace unos 50 
años, antes de que el 
Ejército israelí estuviera en 
Judea y Samaria (nombres 
bíblicos de Cisjordania)” , 
y subrayó que “el conflicto 
no está relacionado con los 
asentamientos” judíos. 
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expone viSión de doS puebloS viviendo en paz

Netanyahu exige Estado 
palestino desmilitarizado
El jEfE dEl gobiErno israElí condicionó cualquiEr acuErdo a quE 
El problEma dE los rEfugiados palEstinos sEa rEsuElto fuEra dE 

las frontEras dEl Estado dE israEl 

Musavi denuncia fraude en Irán
TEHERAN, 14 de junio.-

- Teherán amaneció de nuevo 
tomada por la Policía y grupos de 
milicianos islámicos “Basij”, que 
han detenido a más de un centenar 
de seguidores del candidato 
opositor Mir Husein Musavi, quien 
hoy denunció oficialmente el fraude 
y pidió la anulación de los comicios 
electorales del viernes.

En una carta enviada al 
poderoso Consejo de Guardianes 
-órgano que debe validar los 
resultados- el ex primer ministro 
acusó al ministerio de Interior y 
al reelegido presidente Mahmud 
Ahmadineyad de haber “influido 
en el resultado”.

“Teniendo en cuenta las decenas 
de cartas que mi plataforma ha 
enviado a este Consejo en relación 
con los claros casos de fraude 
electoral de parte del Ministerio 
de Interior, así como uno de los 
candidatos, que han influido en 
el resultado, las elecciones no son 
limpias y deben ser anuladas”, 
afirmó Musavi.

En la misiva, divulgada a través 

de su página web, el candidato 
enumeraba las irregularidades 
denunciadas por sus seguidores 
e insistía en que lo ocurrido 
amenaza los pilares de la República 

Islámica.
Poco después de que la carta se 

hiciese pública, la página web del 
candidato fue censurada por las 
autoridades iraníes.

RIO DE JANEIRO, 14 de junio.-
- La búsqueda de los restos del 
Airbus de Air France y los cuerpos 
de 228 víctimas en el oceáno 
Atlántico llega el lunes a su tercera 
-y posiblemente última- semana, 
con la prioridad ahora puesta en 
encontrar las cajas negras y avanzar 
en la investigación de qué ocurrió.

El drama del vuelo AF 447 Rio 
de Janeiro-París, desaparecido 
entre Brasil y África la noche del 31 
de mayo al 1 de junio, aún no fue 
explicado aunque la presencia de 
sondas de velocidad defectuosas 
en el avión levantaron las primeras 
alertas.

Hasta la noche del sábado unos 
49 cuerpos habían sido recuperados 
por barcos de Marina de ambos 
países, lo mismo que piezas 
importantes del avión, como un 
fragmento de la parte trasera.

La Fuerza Aérea Brasileña 
informó el domingo que el número 
de restos humanos rescatados 
por los navíos brasileños era 43 

y no 44, como había anunciado 
anteriormente. Otros seis cuerpos 
se encuentran en una fragata 
francesa que también participa de 
las búsquedas.

Los primeros cuerpos ya han 
sido transportados a Recife, en el 
litoral nordeste de Brasil, donde 
serán examinados por un equipo 
de médicos para su identificación.

Buscan caja negra 
para avanzar en  

investigación

UE detecta 173 nuevos casos de gripe A

Mir Husein Musavi denunció oficialmente el fraude y pidió la anulación de los 
comicios electorales del viernes.

Benjamín Netanyahu quiere que los palestinos reconozcan a Israel como “hogar 
nacional judío”.
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LOS ANGELES.-- La actriz Megan Fox 
declaró a una revista que está cansada de 
que la comparen constantemente con An-
gelina Jolie. 

Fox, de 23 años, dijo a Entertainment 
Weekly que no le agrada ser llamada la 
siguiente Angelina, según reprodujo el 
portal celebuzz.com. 

“Es una falta de creatividad por parte 
de los medios, ¿sólo porque tengo tatuajes 
y el cabello negro y estuve en una película 
de acción? Es ahí lo lejos que las simili-

tudes se extienden”, señaló. 
Además, Fox declaró que no tiene de-

seos de conocer a Angelina. “Estoy segura 
de que no tiene idea de quién soy... no 
quiero conocerla, me sentiría avergon-
zada”, aseguró. 

En fechas recientes, la protagonista 
de Transformers ha sorprendido por sus 
declaraciones, pues no sólo dijo sentirse 
como prostituta al actuar, sino que se de-
claró a favor de la legalización de la mari-
guana. 

Fox, cansada de que la 
comparen con Jolie

Niegan reencuentro 
Aniston-Pitt

LOS ANGELES.-- Desde hace algunas 
semanas se ha especulado sobre una rec-
onciliación entre Jennifer Aniston y su ex 
esposo, Brad Pitt, al grado de que la revista 
Star publicó que la pareja se había reen-
contrado en Nueva York, en el hotel 
Gramercy Park. 

Sin embargo, 
un vocero del 
Hotel desmintió 
la información 
a s e g u r a n d o 
que todo fue 
fabricado por 
los medios, 

pues Pitt y Aniston nunca se vieron en di-
cho Hotel.

Hasta ahora, ninguno de los actores ha 
hecho declaraciones al respecto, pero se 
continúa diciendo que Aniston es una de 
las causas más constantes de las repetidas 
peleas entre Pitt y Jolie.

Britney llega a un 
acuerdo con Federline

LOS ANGELES.-- La cantante Britney 
Spears pagará casi 4 mil dólares a su ex 
esposo Kevin Federline para poder con-
vivir con sus hijos cuando salga de gira. 

De acuerdo con la página tmz.com, 
Spears y Federline llegaron a un nuevo 
acuerdo sobre la custodia de Jayden 
James y Sean Preston. 

Spears tendrá que pagar 2 mil 850 
euros (3 mil 991 dólares, aproximada-
mente) a la semana a Federline para estar 
con los pequeños cuando sale de gira. 

Dicha cantidad se une a los 12 mil 

700 euros que Britney da a Federline por 
concepto de pensión. 

El nuevo acuerdo entre ambos se 
mantendrá durante este verano para 
que los niños acompañen a Spears en 
las presentaciones que faltan de su tour 
Circus. 

Los gastos por la custodia de sus hi-
jos no son los únicos que tiene Spears, 
a principios de junio se dijo que la can-
tante pagó unos 350 mil dólares en di-
versos tratamientos para recuperar su 
figura. 

Susan Boyle sufre otra crisis
LONDRES.-- La británica Susan Boyle, 

quien cobró fama hace un par de meses 
al participar en el concurso de talento, 
Britain’s Got Talent y que sorprendió al 
mundo entero por su maravillosa voz y 
su desaliñada imagen, ha sufrido una se-
gunda crisis nerviosa, siendo la primera 
hace una semanas, justo al terminar la fi-
nal del concurso del que salió en segundo 
lugar. 

Boyle actualmente se encuentra re-
alizando una gira por Inglaterra con los 
finalistas de Britain’s Got Talent y tras 
haber ofrecido tan sólo tres conciertos, le 
tuvieron que dar un día libre ya que pre-
sentaba agotamiento.

La cantante de 48 años de edad solía 
ser voluntaria en una Iglesia, por lo que 
adaptarse a su nueva vida le está costan-
do tanto trabajo.
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Aléjate de cualquier actividad nueva (o que pueda cam-
biar tu vida), ¡y afróntala durante la semana que viene! 

Debes lidiar con las tareas que ya tienes antes de aceptar 
cualquier obligación... ¡aunque comiences a sentirte aburrido! 

Desahógate con un amigo; quiere escuchar lo que te 
sucede, y está dispuesto a ayudarte de una forma que 

nunca antes imaginaste. La vida mejorará enormemente si te 
expresas con sinceridad. 

Alguien importante no te comprende hoy, y esto te resulta 
increíblemente frustrante. La comunicación es clave 

para ti, pero a veces, hay que dejarse llevar y esperar un mejor 
momento para conversar con esta persona. 

Desbordas una increíble energía hoy, y serás capaz de 
sacarle el jugo al máximo más tarde. Trata de darle un 

poco de esperanza a tus amigos y a tu familia: tu fe logrará 
que abran sus corazones. 

Escucha atentamente tus instintos hoy (aunque no lo sepan 
absolutamente todo), porque pueden ayudarte a tomar la 

dirección correcta. Pídele a tus amigos que te den consejos que 
te ayuden aún más.

Tu pareja necesita tu atención; y si estás soltero, probable-
mente debas cuidar a un niño, un pariente, o alguien 

cercano a tu corazón. Es un buen momento para relacionarte 
en forma más saludable. 

Tu pareja necesita tu atención; y si estás soltero, probable-
mente debas cuidar a un niño, un pariente, o alguien 

cercano a tu corazón. Es un buen momento para relacionarte 
en forma más saludable. 

Tu poder creativo estalla hoy, y eres capaz de visualizar 
las partes más profundas e interesantes de tu psiquis. 

Ponte a producir arte, escríbele a tu pareja alguna nota poética, 
o simplemente, disfruta de tus brillantes ideas. 

No es el mejor momento para aceptar proyectos impor-
tantes; porque hoy necesitas abarcar una tarea a la vez, 

y los proyectos grandes requieren mucho tiempo. Es un buen 
día para hacerte cargo de las tareas simples, o las actividades 
de mantenimiento y cuidado personal. 

Sorprende a la competencia hoy, alejándote de tu plan 
maestro. Eres más flexible que ellos en este momento, y 

posees los medios para generar cualquier idea creativa por ti 
mismo. 

No confíes en ninguna fuente de información oficial por 
ahora, y menos si se trata de asuntos financieros. No es 

que alguien te esté mintiendo, pero es probable que la mayoría 
de esa información sea obsoleta. 

Trata de mirar a tu alrededor y utiliza tu buena energía 
para lidiar con la situación puntual del día de hoy. 

Lograrás hacerlo, ¡porque tus recursos son ilimitados! 

CANCUN.- El sábado 13 de 
junio, a partir de las 10.00 horas, 
en la Biblioteca de la Casa de la 
Cultura de Cancún, siguiendo con 
su trabajo de entusiasmar a los 
peques enseñándoles cómo llegar 
a ser escritos, en su primer evento, 
la bibliotecaria, señora Jerónima 
López Gómez les leerá del libro 
“La Lucecita Mágica” de Guada-
lupe Calderón Avila  de 13 años, 
publicado en el libro Biblioteca de 
Pequeños Creadores del estado de 
Chihuahua.

Como es costumbre la bibliote-
caria, señora Isabel Flota Medra-
no, nos adelanta que: “Había una 
vez una cajita de madera con una 
hermosa lucecita dentro de ella. 
Esa luz mágica y concedía deseos. 
Un día, una niña llamada Lupita 
entró a una casa abandonada por 
que tenía frio, y en uno de los cu-
artos encontró la cajita de madera, 

su brillo era tan hermoso que le 
pidió un deseo: que algún día tu-
viera una hermosa familia”.

“La cajita y Lupita se hicieron 
inseparables, se hicieron amigas, 
pasaban muchas horas juntas 
haciéndose compañía; al final del 
día la lucecita alumbraba a la niña 
hasta que  se quedaba dormida”.

“Así pasó el tiempo y Lupi-
ta cuidaba a su cajita como su 
más grande tesoro, pensando 
que algún día se le concedería 
su deseo. Lupita  se convirtió en 
una bella jovencita y   la lucecita 
aumentaba más su brillo, hasta 
que un día…”

¿Qué creen que pasó? asistan 
este jueves ala Biblioteca de la 
Casa de la Cultura de Cancún y 
se los contarán.

Acto seguido se leerá el tra-
bajo “El sol y el viento” de 
“Pequeños Escritores de Quin-

tana Roo” Karime Elie Garate 
Garza Plata de 8 años, que nos 
relata que “Un día el señor sol 
se había despertado por la ma-
ñana y fue a saludar al señor 
viento, el señor viento estaba de 
mal humor por que no había po-
dido dormir por la tormenta de 
anoche, el señor viento no dejo 
pasar al señor sol a su casa, en-
tonces el señor sol fue con una 
doctora la señora luna quien le 
dio una pócima que hacia que se 
sintiera mejor”.

“Al día siguiente el señor sol 
fue a casa del señor viento puso 
la pócima en un vaso con agua la 
dejo frente de su puerta y le toco 
el timbre, este se escondió cuando 
el señor viento abrió la puerta, el 
señor viento se tomo el agua y 
se sintió mejor y le pidió gracias 
al señor sol y fueron felices por 
siempre. Fin”.

Pequeños Escritores 
de Quintana Roo

El sábado, en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Cancún, se leerá del libro “La Lucecita Mágica” de Guadalupe 
Calderón Avila  de 13 años.
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El tren de la Vida 
en Lunes de Cine

CANCUN.- La Casa de la 
Cultura de Cancún, como par-
te del programa de Cinefilia, 
que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta dentro 
del ciclo “La guerra en el cine, 
del heroísmo al absurdo” este 
lunes 15 de junio, la película 
“El tren de la vida”.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial y con el objetivo de 

escapar de los nazis, un gru-
po de judíos de un pequeño 
pueblo de Europa del Este 
organiza un convoy simu-
lando que se trata de un tren 
de prisiones. Algunos de el-
los, a pesar de las reticencias, 
tendrán que hacerse pasar por 
soldados nazis, todo ello para 
evitar que el pueblo sea exter-
minado.
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JOHANNESBURGO, 14 de junio.-
- A Sudáfrica le faltó contundencia 
y le sobró ridículo en un partido del 
que rescató un punto ante una Irak 
opaca, sin propuesta, en lo que fue el 
arranque de la Copa Confederaciones 
2009 y que se llevó a cabo en el Ellis 
Park Stadium.

El duelo correspondió al Grupo A, 
Sudáfrica e Irak han sumado su prim-
era unidad y a la espera de lo que 
hagan más tarde Nueva Zelanda y Es-
paña.

Irak fue quien por más tiempo tuvo 
el dominio del esférico, lo condujo 
hasta terreno enemigo, pero no generó 
opciones reales de gol, apenas unos 
tiros de esquina que no trascendieron 
en el marcador y servicios elevados 
que fueron bien controlados por la 
zaga.

En tanto, Sudáfrica optó por el juego 

aéreo, pero no contó con hombres 
en el área que definieran la jugada y 
fueron pocos los balones dirigidos a la 
portería, muchos de ellos con disparos 
débiles.

Para la segunda parte el ritmo de 
juego no cambió sino hasta los minu-
tos finales del partido. Sudáfrica co-
menzaba a ser osado, con disparos 
de media y larga distancia. Fanteni 
remó con la testa, pero el esférico se 
fue por arriba del larguero, fue la 
primera de varias jugadas de serio 
peligro sobre la cabaña de Moham-
med Kassid.

Ambas escuadras comenzaban a 
realizar movimientos y uno de ellos, 
Mashego, estuvo muy cerca de romp-
er con el cero, en una llegada por el 
centro del área que fue bien achicada 
por el guardameta irakí para quedar-
se con el esférico y evitar el tanto.

GriS inicio del anfitrión

Arranca la Confederaciones
a sudáfrica lE faltó contundEncia y lE sobró 

ridículo En un partido dEl quE rEscató un punto 
antE una irak opaca, sin propuEsta

Sudáfrica e Irak sumaron su primera unidad.

ROMA, 14 de junio.-- La Fiorentina está 
interesado en fichar al defensa mexicano Ra-
fael Márquez, del Barcelona, pues busca en 
el mercado futbolístico un defensa de experi-
encia internacional, informa este domingo el 
diario deportivo La Gazzetta dello Sport de 
Italia.

Según el rotativo, el mexicano, que juega 
desde 2003 en el Barcelona, es el primero de 
los objetivos que el club italiano se ha fijado 
para reforzar su defensa el año que viene.

“Se está trabajando para llevarlo a Flor-
encia definitivamente. El defensor tiene un 
elevado precio, por encima de los parámet-
ros ‘violas’ (color de la camiseta del Fioren-
tina)”, comenta La Gazzetta dello Sport.

El periódico afirma que la idea del club es 
ofrecerle un contrato de larga duración para 
poder blindarlo y asegurar su presencia en 
la capital toscana, pero que esta “indiscre-
ción” no es la única que se ha filtrado de los 
movimientos del Fiorentina en el mercado 
futbolístico español.

La Gazzetta dello Sport incide en que 
el club florentino mantiene su interés por 
el valencianista Raúl Albiol y por el ma-
dridista Royston Drenthe, ambos defen-
sas.

“Sobre el valenciano, el Fiorentina po-
dría volver en el caso de que no se concre-
tara el asunto Márquez; sobre Drenthe, los 
‘viola’ siempre están atentos”, comenta.

Florentina quiere
a Rafa Márquez

BARCELONA, 14 de junio.-
- Valentino Rossi obtuvo el Gran 
Premio de Cataluña.al superar a 
su compañero Jorge Lorenzo en la 
última curva. 

Rossi terminó con un tiempo 
de 43 minutos y 11,897 segundos 
para vencer al español Lorenzo 
por 0,095 segundos. Casey Stoner 
entró tercero. Ahora el trío está 

empatado con 106 puntos en la 
tabla general. 

‘’Estoy muy, muy contento. Fe-
licito a Jorge; me dio una vuelta 
final endiablada’’, dijo Rossi.

Lorenzo, que arrancó en la pole, 
intercambió el liderato con Rossi 
en varias ocasiones en una carrera 
tremendamente disputada. 

Yuki Takahashi se estrelló fuerte 

contra la barrera en la primera 
vuelta, y Toni Elias perdió trac-
ción en el neumático trasero y 
cayó sobre la grava. 

Todo mundo hablaba del final 
en la categoría de 125 centímetros 
cúbicos, donde el líder Julian Si-
mon se equivocó y comenzó a cel-
ebrar tras cruzar la meta cuando 
aún faltaba una vuelta.

Rossi se lleva el
Moto GP de Cataluña

La Fiorentina busca un defensa de experiencia internacional como el zaguero mexicano, pero el 
único impedimento podría ser su precio.

PARIS, 14 de junio.-- Zinedine Zi-
dane, asesor del presidente del Real 
Madrid, Florentino Pérez, conversó 
con el mediocampista francés Franck 
Ribéry para intentar convencerlo de 
dejar Bayern Munich para jugar en el 
conjunto Merengue.

“Estoy en conversaciones con 
Franck”, dijo el tres veces ganador del 
premio al futbolista mundial del año, 
quien vistió la camiseta del Real Ma-
drid de 2001 a 2006, a la edición del 
domingo del periódico francés Le Dau-
phine Libere.

“El es un jugador fantástico que tiene 
un lugar en el Real. Y jugar en este 
equipo es una oportunidad laboral que, 

para mí, no se rechaza... Sería una boni-
ta oportunidad para Franck. Depende 
de él”, agregó.

“El reunir a los mejores jugadores 
del mundo tiene un costo”, dijo Zi-
dane, en referencia a la contratación 
de Kaká y a la casi cerrado fichaje de 
Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane se siente aliviado 
por haber perdido el récord de un 
fichaje tras el de Cristiano Ronaldo.

“Al fin pierdo este récord, que era 
bastante pesado de llevar”, confía Zi-
dane al diario Le Dauphine Libéré, 
donde se muestra cauto sobre la opin-
ión que le merecen los fichajes multi-
millonarios.

Zidane intenta 
seducir a Ribéry

Zinedine Zidane asegura que Franck Ribéry no debe desaprovechar la oportunidad que le ofrece el Real Madrid.
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LONDRES, 14 de junio.-- Cris-
tiano Ronaldo ha admitido que no 
le importa si sus críticos terminan 
odiándolo por su traspaso al Real 
Madrid, club que ha presentado 
una oferta de 93 millones de eu-
ros por el jugador del Manchester 
United.

“Me encanta verles el odio en 
los ojos, escuchar sus insultos. No 
me importa. Es verdad que mucha 
gente me odia, pero hay muchos 
más que me quieren y me apoyan. 
Sólo me siento mal cuando juego 
mal. Afortunadamente, eso pasa 
poco”, dijo Ronaldo en unas de-
claraciones que publica hoy el 
dominical británico “News of the 
World”.

El delantero, de 24 años, 
admitió que aún tiene mucho 
juego por delante y que quiere 
volver a escribir la historia del 
fútbol.

“Me doy cuenta de que ya 
estoy entre los mejores pero 
quiero escribir muchas más 
páginas hermosas”, agregó el 
portugués en una entrevista 
que sacará la revista francesa 
“So Foot” este mes y que ad-
elanta hoy el citado rotativo 
británico.

En sus declaraciones, Ron-
aldo señaló que es capaz de 
eclipsar a jugadores rivales de 
su clase, como Lionel Messi del 
Barcelona, del que -afirmó- no 
siente envidia.

“No me comparo con otros. Yo 
soy Cristiano Ronaldo y puedo ga-
nar más medallas que ningún otro. 
No me gusta descansar. Los afi-
cionados quieren ver un Cristiano 
Ronaldo grande, así que trato de 
no decepcionar nunca”, finalizó.
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SeGuirá fiel a loS azulGranaS

Vilar se queda con Atlante
El portEro argEntino rEnovó un 

lustro con los potros dE hiErro y 
no vEstirá la playEra dE la 

máquina cElEstE

Cristiano Ronaldo
no envidia a Messi

Haas gana 
en casa ante 

Djokovic

H A L -
LE, 14 de junio.-- El alemán 

Tommy Haas se adjudicó el tor-
neo de tenis en Halle (Alema-
nia) al derrotar al serbio Novak 
Djokovic por 6-3, 6-7 (4) y 6-1 
tras casi dos horas y cuarto de 
partido. 

El serbio se había impuesto 
al germano en los dos enfrenta-
mientos previos, en 2006 en Ro-
land Garros y esta temporada 

en el Masters 
1000 de In-
dian Wells, 
con lo que 
Haas ha roto 

la tendencia y, 
además, en casa. 

Haas ha conseguido el primer 
título de la temporada y el duo-
décimo de su carrera, ante un 
Djokovic que aspiraba al tercer 
triunfo de la campaña, tras los 
de Dubai y Belgrado. 

Haas, de 31 años, comenzó ju-
gando un gran tenis, con buenos 
servicios que facilitaban el error 
en los restos de Djokovic. Mien-

tras buscaba acoplarse al juego 
del rival y a la pista, el alemán 
ganó el primer set. 

La igualdad continuó en la 
segunda manga, que se adjudicó 
Djokovic en el desempate, que 
dominó desde el principio. 

En el tercer y definitivo set, 
Haas consiguió ponerse 3-0, tras 
romper el servicio a Djokov-
ic. Cada punto fue jugado al 
límite y cada juego se resolvió 
después de varios empates. 
Aunque Djokovic consiguió el 3-
1, después se borró de la pista y 
Haas consiguió fácil el resto de 
los puntos hasta el 6-1. 

Isinbayeva gana en
Liga Dorada Berlín

BERLIN, 14 de junio.-- La 
campeona olímpica de salto con 
garrocha, la rusa Yelena Isinbaye-
va, ganó la competencia de su es-
pecialidad disputada el domingo 
en la Liga Dorada de Berlín.

De ese modo, la también dueña 
del récord mundial se posicionó 
como candidata a ganar el millón 
de dólares en premios que recibirá 
el atleta que se imponga en las seis 
citas más importantes de la tempo-
rada.

Vestida con la ropa de su nue-
vo patrocinador chino -con el que 
firmó un acuerdo récord de 1,5 
millones de dólares al año-, Isin-
bayeva estuvo lejos de su mejor 
marca.

Frente a los 64.000 espectadores 
que colmaron el estadio Olímpico 

de Berlín, que además será sede 
de los campeonatos mundiales en 
agosto, la rusa se adjudicó el triun-
fo con un mejor salto de 4,83 met-
ros, cinco centímetros por encima 
de la polaca Monika Pyrek y 15 por 
sobre la brasileña Fabiana Murer.

En tanto, el etíope Kenenisa 
Bekele confirmó que es otro de los 
favoritos a ganar el millón al ganar 
la competencia de 5.000 metros en 
un tiempo de 13:00.76, por delante 
de los keniatas Abraham Chebii y 
Micah Kogo.

En la carrera masculina de 100 
metros, la victoria quedó en ma-
nos de Daniel Bailey, de Antigua, 
quien cronometró 10,03 segundos 
y superó al británico Simeon Wil-
liamson, quien consiguió un me-
diocre tiempo de 10,13.

Yelena Isinbayeva se posicionó como candidata a ganar el millón de dólares en 
premios que recibirá el atleta que se imponga en las seis citas más importantes de 
la temporada.

MEXICO, 14 de junio.-- El 
portero argentino Federico Vi-
lar no será el nuevo refuerzo 
de Cruz Azul, debido a que el 
guardameta firmó una reno-
vación de contrato de cinco 
años con su actual equipo, los 
Potros de Hierro del Atlante. 

La Máquina de Cruz Azul 
había buscado al guardaval-
las del Atlante y ya había al-
canzado un acuerdo con la di-
rectiva azulgrana, sin embargo, 
los celestes no contaban con 
que Vilar decidiera quedarse a 

jugar en Cancún y no jugar de 
nueva cuenta en la Ciudad de 
México. 

Cruz Azul estaba dispuesto 
a pagar 3.6 millones de dólares 
y darle un sueldo de 1 millón 
200 mil dólares a Federico Vi-
lar, pero el argentino prefirió 
seguir jugando con los Potros 
y tener un sueldo que ronda en 
los 850 mil dólares al año 

Los celestes tendrán que 
seguir en la búsqueda de un 
portero ante la negativa de Vi-
lar de llegar a La Noria. Federico Vilar decidió quedarse a jugar en Cancún.



WASHINGTON.-- El gasto militar global creció 
el 4% en 2008 y alcanzó la cifra récord de US$1,464 
billones, el 45% más que en 1999, de acuerdo con 
un estudio del Instituto de Investigación para la 
Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) divulgado 
en la capital sueca.

“La crisis financiera global todavía no ha reper-
cutido en los ingresos y beneficios de las grandes 
empresas armamentistas”, manifiesta SIPRI.

Aunque China y Rusia han reducido la brecha 
que los separa con Estados Unidos, la primera 
potencia sigue siendo la nación con mayor gasto 
militar (Washington es responsable del 58% del 
incremento de este gasto a nivel mundial durante 
la última década).

El gasto militar estadounidense se vio incre-
mentado por los fondos adicionales dedicados a la 
llamada “Guerra contra el Terrorismo”. Las guer-
ras en Irak y Afganistán costaron US$903.000 mil-
lones.

“La idea de la ‘guerra contra el terrorismo’ 
estimuló a muchos países a ver sus problemas a 
través de un lente altamente militarizado, utilizan-
do este argumento para justificar sus altos gastos 
militares”, explica Sam Perlo-Freeman, director 
del Proyecto de SIPRI sobre Gasto Militar. 

En cuanto a Pekín y Moscú, ambos triplicaron 
sus desembolsos militares en ese período, y Rusia 
“mantiene sus planes para gastar todavía más a 
pesar de sus problemas económicos severos”, in-
dica el estudio. 

En crecimiento

Cuando la industria aeronáutica y de defensa 
se prepara para la centenaria Exposición Aérea de 
París de la semana próxima, parece que el centro 
de la atención se desplaza de los atribulados fab-
ricantes de aviones civiles hacia las compañías en-
cargadas de los jets de combate y la maquinaria 
militar.

En su conjunto, el centenar de empresas líderes 
en la fabricación de armas hizo negocio por unos 
US$347.000 millones durante 2007, según los datos 
confiables más recientes de los que se dispone.

Casi todas estas firmas son estadounidenses o 
europeas. El 61% de esa cifra corresponde a 44 fir-
mas de EE.UU. y el 32% a empresas de Europa Oc-
cidental. El resto lo integran compañía de Rusia, 
Japón, Israel e India.

“Desde 2002, el valor de las cien empresas lí-
deres en la industria armamentista se ha incremen-
tado el 37% en términos reales”, sostiene SIPRI.

La industria aeronáutica estadounidense y el gi-

gante Boeing siguen siendo los mayores de su tipo 
del mundo, con ventas de equipo militar equiva-
lentes a US$30.500 millones en 2007.

Muy cerca se ubica la británica Bae Systems 
con US$29.900 millones. En tercer puesto está la 
estadounidense Loockheed Martin, que totalizó 
US$29.400 millones.

Guerra y paz

El gasto militar en Medio Oriente se redujo 
ligeramente en 2008, pero SIPRI ve este descenso 
como algo temporal debido a que “muchos países 
de la región (están) planificando grandes compras 
de armamento”.

La única excepción en el último descenso fue 
Irak, cuyo presupuesto militar se incrementó el 
133% durante 2008 con respecto al año anterior. 
“Irak sigue siendo altamente dependiente de 
EE.UU. en cuanto a suministro de armas, y tiene 
previstos numerosos encargos”, según el estudio 
sueco.

Además, las operaciones de mantenimiento de 
paz -que también benefician a firmas del sector de 
la defensa- igualmente se incrementaron el 11%.

Entre estas últimas misiones se destacan las 
emprendidas en la región sudanesa de Darfur y en 
la República Democrática del Congo.

“Otro récord quedó establecido, con 187.586 
personas involucradas en operaciones de manten-
imiento de paz”, de acuerdo con SIPRI.

¿Más problemas?

Los altos niveles de gasto militar pueden, en-
tretanto, generar dificultades económicas incluso 
a las naciones más ricas, advierte el instituto de 
investigaciones.

“Durante los ocho años de la presidencia de 
George W. Bush, los gastos militares estadoun-
idenses se incrementaron a su nivel más alto en té-
rminos reales desde la Segunda Guerra Mundial”, 
explica SIPRI.

“Este aumento ha contribuido a los crecien-
tes déficits presupuestarios”, señala el estudio 
y agrega que los conflictos de Irak y Afganistán 
recibieron dinero “principalmente mediante par-
tidas adicionales fuera del proceso presupuestario 
regular” basadas en préstamos.

“Las compañías armamentistas podrían encarar 
una reducción de la demanda en el futuro si los 
gobiernos recortan el gasto militar en respuesta a 
los crecientes déficits presupuestarios”, observa 
SIPRI. 
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