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Si el CongreSo del eStado no autoriza el empréStito, 
el edil tomará dinero de donde Sea
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PGR atre caso de guardería 
en Hermosillo

Moto-bomba mata a 
61 en Irak

Página 07

Hilton, 
decepcionada 
de Cristiano 

Ronaldo

Página 09

El nuevo palacio municipal se construirá en el Ombligo 
Verde, aunque para ello se utilicen recursos de la venta 

del Malecón Cancún y se deje de pagar a proveedores 
del Ayuntamiento, afirmó Gregorio Sánchez Martínez

Página 08

El candidato del PRI-PVEM en 
el Distrito 3 dijo que es urgente 
convocar a una alianza entre 
los tres órdenes de gobierno, 
los sindicatos y los empresarios 
para reactivar el empleo y sacar 
de la crisis a México.

Lo primero, la 
promoción del 
empleo: Carlos 

Joaquín 
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El recién nombrado secretario 
de Seguridad Pública munici-
pal de Benito Juárez, el céle-
bre Urbano Pérez Bañuelos, 
general de brigada retirado, 
fue designado de manera ar-
bitraria por Gregorio Sánchez 
Martínez, al más rancio estilo 
de la mafia siciliana, y ratifica-
do por el Cabildo una semana 
después, cuando la verdad 
hubiera sido al revés.
Si Sánchez Martínez tuviera 
voluntad política para trabajar 
bien, primero habría elegido 
una terna para que el Cabildo 
decidiera.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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El procurador general 
Eduardo Medina Mora 
afirmó que en su mo-
mento ejercitará ac-
ción penal contra todos 
los probables respon-
sables de la muerte de 
los 47 menores



CHETUMAL.-- El presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales en 
la XII Legislatura, Giovanni Gamboa 
Vela, descartó que se atienda en 
el presente período Ordinario de 
Sesiones, la iniciativa de empréstito 
por 324 millones de pesos, solicitada 
por el Ayuntamiento Benito Juárez 
para realizar obra pública, toda vez 
que presenta inconsistencias técnicas y 
sin sustento.

Por ello señaló que en la última 
sesión de este jueves se abordarán 
asuntos de obvia y urgente resolución 

trabajados con detenimiento en las 
diferentes comisiones, para poder 
cumplir con lo establecido en la 
Agenda Legislativa.

Por ello manifestó que el análisis 
de dicho empréstito será realizado 
durante el receso y recae en la 
Diputación Permanente determinar si 
convoca a un Período Extraordinario 
de Sesiones para abordarla o hasta el 
próximo periodo ordinario.

Cabe hacer mención que el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, 
ha señalado que con o sin el aval del 
Congreso del estado, la ejecución 
de obra pública procederá, debido 

a que desde hace más de 15 años 
la población reclama atención al 
rezago social que vive, por ello se 
pretende construir cuatro avenidas, 
pavimentar cinco regiones, reconstruir 
aproximadamente 500 mil metros 
cuadrados de calles en mal estado y 
dotación de espacios de esparcimiento 
a la ciudadanía.

Al respecto, Gamboa Vela dijo que 
hasta el momento no hay justificación 
técnica en el expediente enviado para 
la solicitud del empréstito y por ello 
no va a proceder una aprobación 
“fast track”, que comprometería a 
las próximas administraciones, sobre 
todo en cuestiones de finanzas.

CANCUN.-- Aunque el 
Congreso del estado no me 
autorice el empréstito, el nuevo 
palacio municipal va porque va, 
y si es necesario utilizaremos los 
fondos de la venta del Malecón 
Cancún, afirmó el edil, Gregorio 
Sánchez Martínez.

No obstante que estos 
recursos están destinados al 
pago a proveedores, el alcalde 
se deslindó de estos adeudos 
con el argumento de que son 
responsabilidad de las anteriores 
administraciones municipales, 
a pesar que es el Ayuntamiento 
quien paga, no las personas que 
fungen como alcaldes.

El edil afirmó que se ha 
entregado en tiempo y forma 
al Congreso del estado la 
petición para la realización de 
la obra pública, pero remarcó 
que aunque no otorgue su 
aval para la utilización de 324 
millones pesos, sí se realizarán 
los proyectos contemplados, 
incluido el Parque Bicentenario 
en el Ombligo Verde, a pesar de 
que, según dijo, los diputados de 
la XII Legislatura local indicaron 
que no era factible la creación del 
Parque Bicentenario y el palacio 
municipal.

Enfatizó que quienes quedarán 

bailando serán los proveedores 
con quienes tiene adeudos 
atrasados el Ayuntamiento, sin 
embargo recalcó que fueron 
engañados por las dos anteriores 
administraciones e incluso si los 
acreedores quieren demandar a 
la Comuna, están en su derecho, 
sin embargo contratará a más 
abogados para interponer una 
barrera por el incumplimiento 
de pago, para “defender 
el patrimonio de todos los 
benitojuarenses”.

Comentó que la lista de 
nombres de los acreedores 
ya esta en manos 
del Congreso local, 
quienes deberán de 
examinar y determinar 
las prioridades para su 
liquidación.

En lo que respecta a 
los ambientalistas dijo 
que vivimos en un país 
libre y todos estamos 
en nuestro derecho 
a manifestarnos de 
manera pacifica, sin 
embargo invitó a que 
quien quiera protestar, 
lo haga limpiando la 
ciudad, como él lo está 
haciendo, según dijo, 
por amor a Cancún y a 
sus habitantes.

Dejó en claro que Desarrollo 

Urbano no puede otorgar el 
cambio de uso de suelo, toda 
vez que sólo proporciona las 
licencias para construcción, por 
tanto no se han dado cambios 
durante este gobierno municipal, 

más que los autorizados por el 
Cabildo.

En otro rubro dijo que ya se 
analizan los perfiles de cada 
elemento de la policía para 
determinar quién se queda en 

la corporación y quién tendrá 
que irse. En cuanto al general 
de brigada, Urbano Pérez 
Bañuelos, como militar que 
es ha sido contratado por esta 
administración municipal no 
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HUEVO!: Greg
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El presidente municipal señaló que si los proveedores se inconforman por la falta de pago, contratará a los abogados que 
sean necesarios, con tal de ver cumplido su sueño de construir sus proyectos en el Ombligo Verde.

Congreso no avalará por “fast 
track” empréstito de BJ

Giovanni Gamboa descartó que se atienda en el presente período Ordinario de Sesiones, la iniciativa de empréstito por 324 
millones de pesos, solicitada por el Ayuntamiento Benito Juárez para realizar obra pública.



CANCUN.-- De abril de 2008 
al mismo mes de este año se han 
perdido 750 mil empleos en el 
país, esto bajo la tutela del gobi-
erno federal panista, que prometió 
ser el presidente del empleo y que 
generaría un millón y medio de 
empleos, así se manifestó Carlos 
Joaquín este miércoles. 

Asimismo señaló que funciona-
rios federales dijeron que la crisis 
se trataba de un simple catarro. 
Posteriormente tuvieron que ad-
mitir que era algo aún más grave.  
Sin embargo si hubieran tomado 
las medidas necesarias para la pul-
monía que realmente era, no estu-
viera en esta crisis el país. 

Por ello Carlos Joaquín señaló 
que es urgente convocar a una 

alianza entre los tres órdenes de 
gobierno, los sindicatos y los em-
presarios para reactivar el empleo 
y sacar de la crisis a México. 

El candidato de la Coalición 
PRI-PVEM a la diputación federal 
por el Distrito 3 de Quintana Roo, 
llamó a votar por su propuesta 
que contempla la reactivación del 
empleo, mediante medidas claras 
y concretas, basadas en su expe-
riencia como gobernante y en las 
necesidades que le comentaron los 
cancunenses y bonfileños. 

Este miércoles, en su día 53 de 
campaña, Carlos Joaquín realizó 
recorridos desde temprana hora 
por la Región 93. Allí propuso que 
desde el Congreso de la Unión 
gestionará recursos para que se ge-

neren empleos de forma inmediata 
en Cancún, mediante la inversión 
en infraestructura social, urbana y 
turística. 

Carlos Joaquín se comprometió 
a trabajar en equipo con los tres 
órdenes de gobierno, así como con 
el Gobernador del Estado, Félix 
González Canto, para tomar las 
medidas necesarias que traigan el 
bienestar que las y los cancunenses 
y bonfileños espera. 

Asimismo, subrayó que voten 
por la Coalición que representa, la 
opción que ha tomado en cuenta 
a los cancunenses y que los ha es-
cuchado, porque realizó la Consul-
ta Todos Contamos, en que tomó 
en cuenta las preocupaciones de 
los habitantes de Cancún y Bonfil. 
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Lo primero, la 
promoción del empleo: 

Carlos Joaquín 

“Puesto que nos proponemos 
considerar, respecto de la co-
munidad política, cuál es la más 
firme de todas para los que son 
capaces de vivir lo más conforme 
a sus deseos, hay que examinar 
también las otras formas de gobi-
erno, tanto las que usan algunas 
cualidades que tienen fama de 
tener buen gobierno, como otras 
propuestas por algunos teóricos 
y que parecen estar bien, para 
ver lo que tengan de recto y útil, 
y además para que el buscar algo 
distinto de ellas no parezca que-
rer dárselas de sabio, sino que se 
vea que aplicamos este método 
por esto: por no ser buenas las 
que existen actualmente.”  
Aristóteles (Política, Libro II, Ex-
posición crítica de las constitu-
ciones más perfectas)
Dame las Tres
1.- ¿Qué el conflicto del ombligo 
verde, es una batalla  que hu-
biese ganado Greg Sánchez de 
no haber soñado guajira y  pala-
ciegamente? 
2.- ¿Que finalmente está por 
caer Daniel el Travieso de Fis-
calización en B.J.? ¿Que para 
proveerse se encierra con “Ma-
rio” el ex coordinador en tiem-
pos de Alor para que le expli-
que cómo salir bien y ganón del 
quite?
3.- ¿Que vuelve a tomar nuevo y 
justo protagonismo el físico Tu-
lio Arroyo Marroquín ( cónsul 
honorario, también, de asuntos 
religiosos ), en su cruzada verde, 

y en defensa, no sólo del último 
pulmón de Cancún, sino del 
derecho ético del ciudadano de 
proteger el habitat de las genera-
ciones futuras?
MEXICO PERDIO OCHO 
LUGARES EN COMPETITIVI-
DAD MUNDIAL
Su peor lugar lugar desde 2001, 
dijo Carlos Joaquín ante el Con-
sejo Empresarial
 “La estrategia del gobierno fed-
eral no ha sido la correcta y las 
estadísticas lo demuestran. Me-
nos empleo, menos productivi-
dad, y más inseguridad es lo que 
vemos”. Sí de fuerte y claro se 
expresó un experto en turismo, 
Carlos Joaquín, al fin ex presi-
dente del municipio turístico 
más importante de playa en 
Latinoamérica con las mejores 
calificaciones según encuesta de 
mi consultoría Conteo al Tanteo 
Orejas Mayas S.A. de C.V.
El empleo señaló Carlos Joaquín, 
es hoy una prioridad y es la prin-
cipal demanda de los cancunens-
es y bonfileños, es por eso que 
desde la Cámara de Diputados, 
impulsaré  un pacto para el em-
pleo en el que los tres órdenes 
de gobierno, los empleadores y 
los sindicatos, trabajen conjunta-
mente para enfrentar la crisis de 
desempleo.
Inversión en infraestructura para 
generar empleo, programas es-
peciales de empleo y protección 
social, son los temas que el can-
didato de la coalición PRI-PVEM 

a la diputación federal del dis-
trito 3 de Quintana Roo, propone 
para reducir la pobreza y contri-
buir a la estabilidad económica 
de Cancún y Bonfil.
Roberto Borge tiene en la bolsa 
su curul, y como en la bolsa , 
sigue a la alta…
Realizar estudios y diagnósti-
cos serios sobre la situación de 
la inseguridad en el país para la 
toma de decisiones, la profesion-
alización de las corporaciones 
policíacas y que la procuración 
de justicia sea científica y efec-
tiva y la impartición sea ética y 
ajustada a la ley”, son parte del 
campus-horizonte del candida-
to a diputado federal , Roberto 
Borge Angulo, quien  se remite 
a los saldos de esta política: 
“No es posible que en un año, 
en un país en el que no estamos 
en guerra formal, haya cifras de 
guerra lo que arroja el combate 
al crimen organizado, más de 10 
mil muertos. Vivimos bajo un 
gobierno fallido, que no cumple 
efectivamente con lo que manda 
la Ley”. ¡Orale! Le entra de fr-
ente al asunto. Esto a mi ya no 
me suena a discurso banal ni a 
chorizo… Atención Orejas que 
esto está bueno.
El garante de la paz y la tran-
quilidad del país es el Gobierno 
Federal y las estrategias adop-
tadas por éste, criticó, no fueron 
las adecuadas, “el resultado lo 
evidencia.  Quien ha venido fal-
lando es el gobierno”. 

Como dirían elegantemente los 
franceses: ¡Mierda! Y este ora-
dor tan recio, tan contundente 
y tan contamaños, tan directito 
y claro... Roger… ¿Estás oyendo 
inútil? ¿de dónde lo sacaron? 
¡Esta cañòn!
¿Quieren más?  “La política 
criminal del gobierno es equivo-
cada,  no se dan cuenta que ya 
han muerto muchos mexicanos 
sin que hasta hoy veamos los re-
sultados concretos de su famosa 
“Guerra”,  lo que se requiere es 
un cambio de fondo en las es-
tructuras de seguridad, estos 
cambios deben atender los as-
pectos legislativos, políticos y so-
ciales; necesitamos educación y 
empleo para la gente necesitada 
y así prevenir que se conviertan 
en delincuentes por necesidad”.  
Así dijo ¡ Sopas de perico!
Tras caminar con vecinos de la 
zona continental las calles de sus 
colonias, para exponer la prob-
lemática que tiene que resolverse 
a través de la inversión en desar-
rollo de infraestructura y equipa-
miento urbano, Roberto Borge se 
trasladó hacia Playa del Carmen, 
en el municipio Solidaridad, para 
continuar cumpliendo el com-
promiso de permanecer cerca de 
las personas. A este pingüe es-
cribidor lo tiene francamente im-
presionado el candidato Roberto 
Borge y si mis cálculos no están 
errados habemus candidato para 
rato…
Repito, este orador está cañón…

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor hace como siempre, pe-
dir prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo…” Y recuerde, si quiere 
ser supicaz, pues suspique…
ULTIMA HORA
Hablé en mi entrega pasada de 
un misil  virtual anónimo, que en 
su etapa final del cuerpo del en-
gendro desestabilizador, apun-
taba a cuadros priistas íntegros, 
como condescendientes con cier-
tos candidatos. Faltando a la ver-
dad, tanto Jesús Pool Moo, como 
Lupita Novelo, Paul Carrillo, el 
doctor Peña Xicum, tienen, y se 
contienen en una sola meta: el 
partido. Por supuesto hacen cam-
paña por Carlos Joaquín, como la 
hacen por Roberto Borge, sin dis-
tinción, y no sólo éso, sino que  
se preparan y preparan cuadros 
jóvenes como Andrés León, Alan 
Garniar, Jonathan Hernández, 
Rubén Pachón, Enrique Angua, 
Cristián Herrera, Jesús Chin, 
Roger Cáceres , entre otros, y 
un contingente no menor de 100 
entusiastas jóvenes que se han 
incorporado políticamente con 
ahínco, pasión y convencimiento 
en la cruzada y la ola roja que en 
los próximos comicios habrán 
de comprobar una sobrada uni-
dad que le hacía ya falta al PRI, 
y que les dará la estatura final a 
los involucrados en tan exhausta 
campaña. ¡Enhorabuena!

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

El candidato del PRI-PVEM en el Distrito 3 dijo que es urgente convocar a una alianza entre los tres órdenes de gobierno, 
los sindicatos y los empresarios para reactivar el empleo y sacar de la crisis a México.

Domos debe resarcir 
daños al medio 

ambiente: PVEM

CHETUMAL.-- A seis meses 
de que la concesión de recoja de 
basura se haya asignado al grupo 
Domos, se han encontrado ir-
regularidades e incumplimientos, 
lo que ha afectado a más de 800 
mil personas del municipio de 
Benito Juárez, e incluso se detectó 
una contaminación irreversible al 
manto freático, por lo que diputa-
dos del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Marisol Ávila 
Lagos y Geovany Gamboa Vela se 
pronunciaron a favor de que se 
aplique una multa de hasta cinco 
millones de pesos y resarcir los 
daños al medio ambiente.

Marisol Avila Lagos dijo que 
esta empresa no ha cumplido 
en la recoja de basura al 100 por 
ciento, lo cual afecta severamente 
a la población y medio ambiente, 
cuestionó que si esto sucede aho-
ra, qué pasará luego, sobre todo 
porque la concesión otorgada es 
por 20 años.

Al respecto el diputado del 
PVEM, Giovanni Gamboa Vela, 
avaló la multa que se aplicó a la 
empresa en cuestión, sin embargo 

exhortó a la Dirección de Ecología 
Municipal a determinar condicio-
nes que le obliguen a resarcir el 
daño causado a la sociedad y me-
dio ambiente.

Tras los desaciertos, in-
cumplimientos e irregularidades 
cometidas por la Empresa Grupo 
Domos en el servicio de recoja de 
basura, el Congreso del Estado 
exigió al Ayuntamiento no dejar 
el asunto en la multa aplicada, 
pues en menos de seis meses de 
operación está afectando severa-
mente a la población y entorno 
ecológico.

Como resultado de una serie 
de inspecciones por parte de per-
sonal de la Dirección de Ecología 
Municipal al Relleno Sanitario 
Domos-Terra, consecuente de las 
deficiencias en el servicio, se de-
tectó una contaminación irrevers-
ible al manto freático, así como 
violaciones a la Norma Mexicana 
083.

En función de ello se determinó 
aplicar una multa de cinco mil-
lones de pesos y se exhortó a los 
representantes de Grupo Domos 
mejorar el servicio de recoja de 
basura y residuos sólidos.

Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- El comercio en la vía pública 
es una válvula de escape que permite a tres 
mil 500 familias amortiguar su situación 
económica, por lo que muchos lugares o 
áreas de mayor afluencia de personas se 
han convertido en oportunidades laborales 
para la gente.
La Dirección de Comercio en la Vía Pública 
trabaja con base en principios para apoyar 
y favorecer a quienes menos tienen, indicó, 
con tres principios fundamentales, el Or-
den, que es registrar y empadronar a todos 
los comerciantes; el Control: tener criterios 
básicos para restricciones en determinadas 
zonas y la Cero Tolerancia a la corrupción: 
lo que invita a los comerciantes a pagar 
dinero a los inspectores y a terceras per-
sonas, con la finalidad de generar mayor 
transparencia a través de un recibo oficial 
expedido por la Tesorería.
Por lo que luchar contra los usos y costum-
bres es oponerse a todo un régimen, señaló 
el director de Comercio en la Vía Pública, 
Sergio Flores Alarcón.

Por ejemplo dijo que en el Parque de Las 
Palapas se empezarán a implementar cen-
sos y estudios socio económicos para que 
sólo estén en el mismo quienes realmente 
lo necesiten, como personas de la tercera 
edad que con dificultad encuentran trabajo 
en alguna empresa, personas con capacid-
ades diferentes o incluso madres solteras 
que en nuestra ciudad son las que más 
abundan, por lo que impartirán cursos de 
capacitación con el apoyo de la Secretaría 
del Trabajo, para que todo aquel vendedor 
que así lo solicite pueda pasar de la infor-
malidad a la formalidad.
Puntualizó que no se debe de ver a los 
vendedores ambulantes como delincuen-
tes sino como una cuestión cultural, pues 
recordó que en el México prehispánico la 
gente acostumbraba el famoso trueque, en 
los tianguis, por tanto esta labor le sirve 
incluso a la gente como una válvula de es-
cape a  lo rutinario.
En el caso de los dueños de las carretas 
dijo que estas personas más que nada son 
artesanos que cuentan con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Plane-
ación Municipal y esto es lo que le da cierta 
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El recién nombrado secretario de Segu-
ridad Pública municipal de Benito Juárez, 
el célebre Urbano Pérez Bañuelos, general 
de brigada retirado, designado de manera 
arbitraria por Gregorio Sánchez Martínez, 
al más rancio estilo de la mafia siciliana, 
y ratificado por el Cabildo una semana 
después, cuando la verdad hubiera sido al 
revés.
¿Qué quiero decir?, si Sánchez Martínez 
tuviera voluntad política para trabajar 
bien, primero tendría que haber elegido 
una terna para que el Cabildo decidiera 
quién ocuparía dicho cargo, y si este no se 
ponía de acuerdo, nombrar otra terna, para 
que finalmente al no ponerse de acuerdo 
el Cuerpo Colegiado, designar por dedazo 
el alcalde al nuevo titular de Seguridad 
Pública, de acuerdo a lo que marca la Con-
stitución.
Y así de esta manera evitar que el person-
aje retirado, que llegó con un amplio cur-
rículum bajo el brazo, además de ser re-
comendado por la máxima autoridad de 
la República, Felipe Calderón Hinojosa, al 
ver la ineficacia de Sánchez Martínez para 
combatir la delincuencia organizada, de-
cidió imponer a Pérez Bañuelos como jefe 
policiaco de Cancún.
Recuerdo cuando rindió protesta “de guar-
dar y hacer guardar las leyes e institucio-
nes y si así no lo hiciere que la nación o el 
municipio se lo demande”, sin embargo 
con esa falta de capacidad y de diálogo es 
muy probable que no termine el cargo que 
apenas acaba de iniciar.
Y es que lo triste de Pérez Bañuelos es que 
por venir de una institución muy recta y 
derecha como lo es el Ejército Mexicano, él 
mismo se echa flores al decirse vertical, es 
decir se cultiva solo como el henequén; si 
de verdad fuera vertical lo sería, pero no a 
las autoridades que lo impusieron, pues no 
se debe a éstas, sino al pueblo a quien está 
para cuidar y velar por su seguridad y no 
para reprimirlo, como el caso más reciente, 
cuando amenazó a un reportero por haber-
lo cuestionado por el mapa geopolítico, el 
cual según dijo, estaba resguardado en una 

caja fuerte. Pues ahí se hubiera quedado 
¿no?
La verdad no se vale amenazar a la gente 
a quien está para servir, pues somos los 
ciudadanos los que pagamos su ostentoso 
sueldo, y menos aún a los diversos medios 
de comunicación, que sólo ejercen su traba-
jo informativo de manera digna, tan digna 
como la de él.
Lo que tiene que ver nuestro personaje, 
Urbano Pérez Bañuelos, es que quien más 
ha lastimado a la sociedad y de manera por 
demás dolosa no son los medios, es la mis-
ma corporación policíaca, por tal motivo 
mi estimado General de Brigada retirado, 
si usted no quiere que lastimen la moral 
ni la dignidad de quienes ya la perdieron, 
como es el cuerpo al cual representa, tam-
poco amenace a nadie, pues recuerde que 
la policía está para garantizar la seguridad 
e integridad de cada uno de los ciudada-
nos, y no especular en que fulanito de tal 
es sospechoso y ¡sácatelas!, lo encierran, 
aunque después “virigüen”, como dice 
Gregorio Sánchez Martínez.
Mi estimado general de brigada retirado, 
sólo le hablo de usted no por su grado 
militar ni mucho menos por el cargo de 
secretario de Seguridad Pública municipal, 
pues al igual que quien estas líneas escribe, 
todos somos iguales, el título y el cargo 
son lo de menos, le hablo de usted por ser 
una persona mayor, nada más por eso, 
pero consideré necesario en dar a conocer 
su oportunismo; fájese los pantalones y a 
prevenir el delito que para eso le pagamos 
todos con nuestros impuestos; repito PRE-
VENIR, nada más.
Lo siento mucho en alma pero ahora le 
tocó a usted, espero no se repita la misma 
historia que con Francisco Velasco Del-
gado, preso en la ciudad de México o con 
María Esther Estiubarte Origel, quien dejó 
mucho que desear al frente del cargo que 
ahora ocupa usted.
“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

Los dragones del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, seguramente no se 
han preguntado sí los ciudadanos 
son “Dragonables” ya que apuntan su 
trompa, para arrojar el fuego y aumen-
tar los impuestos para pagar la deuda 
que pretende contraer Greg Potter.

324 millones de pesos, los cuales Gre-
gorio usaría para destruir el Ombligo 
Verde, iba a escribir ¡construir! pero 
sería un craso error de este Iconoclasta, 
mejor escribo “cumplir” su capricho, 
edificar el nuevo palacio municipal y 
la plaza Bicentenario, pero la verdad 
es que como no es una obra prioritaria 
y que podría hacerse en otro lugar, el 
objetivo es la destrucción de esa área 
verde.

Los cancunenses estamos a la es-
pera de ver quienes engrosan la lista 
de responsables de la destrucción del 
Ombligo Verde, por el momento ya se 
aGrego “El Diputado Faltas”, Hernán 
Villatoro, del Partido del Trabajo y que 
ha hecho fama por sus inasistencias a 
las labores que debe realizar en el con-
greso local.

El cual señaló que destruir el Om-
bligo Verde es un buen proyecto de 
Greg Potter, y su maquina Dragón, se 
me hace que ese diputado sí es Drag-
onable.

En el plan original, en palabras, 
había dicho Greg que el empréstito era 
para la recuperación de playas y obra 
pública, ahora resulta que el señor, que 
según “sí tiene palabra”, nos dice que 
siempre no, que para la recuperación 
de playas necesita otros 230 millones 
de pesos.

El problema es que ante tales ca-
prichos del presidente municipal Sán-
chez Martínez, la ignorancia, falta de 
sensibilidad, de un proyecto admin-
istrativo y político, va a repercutir en 
la, ya dañada economía de los cancu-
nenses.

Al menos una parte de los diputados, 
parece que tiene una visión correcta de 
lo que significa la “locura” de querer 

destruir el Ombligo Verde.
La deuda con la que piensa terminar 

el presente año, sería de mil 644 mil-
lones de pesos, cuando en su informe 
había anunciado que tenía finanzas 
sanas y presumía su excelente admin-
istración.

El recuento de los daños, este señor, 
cuyos orígenes personales y de su for-
tuna, son desconocidos y siguen bajo 
sospecha, ha venido a poner en serios 
predicamentos a la sociedad del mu-
nicipio de Benito Juárez, tenemos el 
problema de la comunidad de Puerto 
Morelos, el de Pok ta Pok, la venta de 
lo que era Malecón Cancún, la invasión 
de terrenos, el transporte, la concesión 
de la basura, el conflicto de la super-
manzana 63, ahora el del Ombligo 
Verde.

Además le agregamos, la muerte del 
general Tello Quiñones, las intenciones 
de hacerle un monumento y ponerle su 
nombre a una calle, evento en donde la 
misma familia del general lo señalaron 
como mentiroso.

La negación de tener un hermano y 
una hermana en la cárcel, la caída del 
Vikingo, su padrino ante los masones, 
la de su excuñado Boris del Valle y 
la muerte de su sobrino, los permisos 
para celebrar cultos religiosos y su par-
ticipación en ellos en sitios públicos, 
en fin una serie de violaciones a la con-
stitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la del estado y leyes 
secundarias.

Conflictos con comerciantes estab-
lecidos y de la vía pública, provocados 
por sus subalternos, Daniel Mora y 
Sergio Flores.

La cerrazón, para reconocer que se 
le dice la verdad, mientras otros o esos 
amigos que tiene en los puestos de di-
rección lo engañan.

Esso son los problemas de Gregorio 
Sánchez y que, quiérase o no, trasmite 
a la sociedad.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Comercio en vía pública es 
una válvula de escape

Por Konaté Hernández

Por Moisés Valadez Luna

identidad a nuestra ciudad carente de tradi-
ciones, por tanto es una cuestión meramente 
socio cultural.
En cuanto al Parque Nuevos Horizontes 
(Crucero) comentó que ya se está promovi-
endo la creación del Parque Santa Ceci-
lia, para darle un toque más mexicano al 
Crucero, por lo que contará con mariachis, 
comida típica de la República Mexicana, y 
que genere una amplia riqueza cultural, toda 
vez que cuando un turista extranjero viene 
de la Zona Hotelera hacia el Centro, sólo se 
encuentra con una avenida Yaxchilán que 
ha perdido mucho la identidad para la cual 
fue creada, con esto se pretende generar am-
pliar la enorme riqueza cultural de nuestra 
ciudad, finalizó el director de Comercio en 
la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón.

El director de Comercio en la Vía Pública, Ser-
gio Flores Alarcón, dio a conocer que realizará 
un censo en el parque de Las Palapas para que 
sólo quienes realmente lo necesiten operen en 
ese lugar.



PLAYA DEL CARMEN.-- Rum-
bo al proceso electoral del 5 de ju-
lio, se registraron a 40 observadores 
electorales en el Distrito 1, quienes 
reportarán cualquier irregularidad 
el día de las elecciones, afirmó José 
Luis Olivares Carmona, presidente 
de la Junta Distrital con sede en 

Playa del Carmen.
El Consejo Coordinador Em-

presarial, (CCE), solicitó participar 
en esta jornada, por lo que fueron 
aceptados cuatro de sus miembros, 
tras cumplir con los requisitos so-
licitados, como observadores elec-
torales.

“Ellos se acercaron con nosotros, 
nos solicitaron la inclusión de al-
gunos de sus miembros, anali-

zamos la solicitud vimos que no 
había ningún problema, tomaron 
el curso y el consejo distrital aprobó 
la acreditación de los mismos”, in-
dicó.

Refirió que con la participación 
de la ciudadanía se garantiza la 
transparencia en los comicios in-
termedios, pues además el IFE ha 
interpuesto diversos candados.

Para que una persona pueda 
ser observador electoral debe ser 
mexicano, tener su credencial de 
elector, no ser dirigente de algún 
partido político mínimo tres años 
con anticipación y tomar un cur-
so de capacitación.

El observador electoral al final 
de los comicios, emite un reporte 
de lo que el cree que no fue cor-
recto durante la jornada federal.

En el municipio de Solidari-
dad se instalarán 160 casillas, 
mientras que en todo el distrito 
son 349, donde se espera que vo-
ten 362 mil ciudadanos.

En cuanto a la basura elector-
al, Olivares Carmona señaló que 
serán los propios partidos políti-
cos los responsables de retirarla 
una vez culminado el proceso 
electoral, de lo contrario se anali-
zarán las sanciones.

“Lo tienen que retirar los can-
didatos, si no lo hacen solicitare-
mos apoyo a los Ayuntamientos 
pero son los candidatos los que 
tienen que retirarla, tenemos que 
vigilar porque no se quede la pro-
paganda electoral”, manifestó.
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En El Distrito i sE instalarán un total DE 349 casillas

Vigilarán comicios 
40 observadores 

ciudadanos
Con la partiCipaCión de la Ciudadanía, que tendrá la misión de

reportar Cualquier irregularidad, se garantiza la transparenCia en 
los ComiCios intermedios, indiCó José luis olivares Carmona, 
presidente de la Junta distrital Con sede en playa del Carmen

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Cuatro 
policías montados de Solidaridad, 
cinco elementos de Protección Civil 
de Cancún, once policías judiciales, 
cuatro uniformados de la Policía 
Estatal Preventiva apoyados con 
dos canes y elementos de seguridad 
interna del hotel Moon Palace, con-
tinúa con la búsqueda de la turista 
escosesa Julia Howard, sin que hasta 
el momento se tengan resultados 
positivos.

A más de una semana de la de-
saparición de la señora de 77 años, 
el municipio de Solidaridad se ha 
sumado a los trabajos para encon-
trarla, informó la Dirección General 
de Seguridad Pública que encabeza 
Rodolfo del Ángel Campos.

Fue el procurador de Justicia en 
el estado, Bello Melchor Rodríguez, 
quien solicitó a las autoridades mu-
nicipales el apoyo para dar con el 
paradero de Julia Howard.

La policía Municipal participa 
con cuatro equinos, recorriendo la 
selva aledaña al centro vacacional, 
zonas de manglares donde cabría la 
posibilidad de que la turista se hu-
biere internado en la selva, ya que no 

se pude  descartar anticipadamente 
ninguna posibilidad. 

La sociedad civil también co-
labora, ya que un particular facilitó 
el remolque para el traslado de los 
caballos. 

Los elementos quedarán destaca-
dos en la búsqueda hasta en tanto lo 
determine la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado de Quintana 
Roo. 

De no dar con el paradero de la 
escocesa, sería otro caso sin resolver 
para Bello Melchor Rodríguez Carril-
lo, pues aún sigue sin aclararse la de-
saparición de la israelí Dana Rishpy.

Julia Howard, llegó al hotel Moon 
Palace, el 15 de junio pasado, con 
sus dos hijos y nuera. Tan sólo un 
día después, desapareció cuando en 
el área de playas, dijo que iba a su 
habitación por un sombrero y nunca 
regresó.

Al momento la teoría que se 
maneja es de desaparición, pues aún 
no se ha tocado un posible homicidio 
o secuestro.

En medios de comunicación esco-
ceses, se maneja la acusación de los 
familiares de Howard, quienes seña-
lan que han recibido nulo apoyo de 
las autoridades.

Se suman autoridades 
locales a búsqueda 

de turista

El presidente de la Junta Distrital local, José Luis Olivares, dio a conocer que el 
Consejo Coordinador Empresarial inscribió a cuatro de sus miembros.

Por Anny RENDÓN

Llueve bajo techo

PLAYA DEL CARMEN.-- No es el piso de alguna casa deterioriada, ni el techo de una bodega cayéndose, 
es el techo de las oficinas de la Dirección de Salud en el palacio municipal, que tienen tremendo hoyo y tre-
menda gotera (Foto y texto: Anny Rendón).

El procurador de Justicia en el estado, Bello Melchor Rodríguez, solicitó a las 
autoridades municipales de Solidaridad el apoyo para dar con el paradero de 
Julia Howard.



PLAYA DEL CARMEN.-- Suman es-
fuerzos vecinos y gobierno municipal a 
través de la reforestación de parques, la 
limpieza de calles y el pintado de bardas.

Este domingo 28 de junio se llevará a 
cabo la reforestación de los parques de 
las colonias Nicte Há y Villamar I, a partir 
de las ocho y media de la mañana, en el 
marco de la celebración del día del árbol y 
el mes del bosque. 

Estas acciones forman parte también del 
programa Jornadas Vecinales, en las que 
participan vecinos de las diversas colonias 
de Solidaridad para mejorar la imagen ur-
bana de nuestro municipio. 

La reforestación de los espacios públi-
cos se llevará a cabo de forma simultánea 
en ambas colonias. 

Una vez que concluya la siembra de ár-
boles y plantas estas serán entregadas a 
los comités de Integración Vecinal de cada 
colonia para su cuidado.

En este sentido, la Subsecretaría de Go-
bierno, quien coordina estos programas 
informó que se continuará a partir de 
ese día con la reforestación de todos los 
parques del municipio.

Por otra parte, la dependencia dio a con-
ocer que este próximo miércoles primero 
de julio se llevarán a cabo jornadas veci-
nales en la colonia Aviación y el jueves 
dos de julio en el fraccionamiento Lool 
Kaa Tún, por lo que se hace una extensa 
invitación a los vecinos a participar en el 
mejoramiento de sus colonias.

Sobre los resultados que ha tenido este 
programa la Subsecretaría mencionó que 
se trabaja de forma constante con estos 
programas. Durante la semana pasada 
vecinos de la colonia Fundadores y el frac-
cionamiento Misión del Carmen junto con 
autoridades municipales realizaron limp-
ieza de calles y pintaron bardas y parques 
que se encontraban en mal estado.

Para llevar a cabo estos trabajos, el 
Ayuntamiento de Solidaridad propor-
ciona: botes de pintura, rodillos, brochas 
y bolsas de basura.

En las labores también participaron 14 
menores infractores quienes conmutaron 
sus faltas administrativas cometidas al 
Reglamento de Justicia Cívica del Muni-
cipio de Solidaridad con servicio comuni-
tario.

Del mismo modo en la colonia Funda-
dores, vecinos pusieron manos a la obra 
en la limpieza del parque “Leona Vicario”, 
en  donde 10 menores infractores colabo-
raron en conjunto para pintar las bardas 
que se encontraban en mal estado.

En lo que respecta al trabajo comuni-
tario, los Jueces Cívicos Municipales son 
los que dan autorización para que los ar-
restados, que generalmente son de bajos 
recursos económicos y no pueden pagar 
las multas, apoyen con  mano de obra y 
cumplan con su condena, siendo así todos 
beneficiados.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Este domingo 28 de junio se llevará a cabo la 
reforestación de los parques de las colonias 
Nicte Há y Villamar I, a partir de las ocho y 
media de la mañana, en el marco de la cel-
ebración del día del árbol y el mes del bosque.

Mejor imagen 
urbana en colonias 

de Solidaridad

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Indudablemente que recordar 
ese Cancún de ayer , con esa 
chispa en la gente y voluntad 
de hacer bien las cosas, desde lo 
más insignificativo hasta lograr 
los grandes retos es algo muy 
edificante. Ayer al escuchar y 
ver unos videos de inmediato 
se trasladó mi mente a los años 
70/80 para escuchar en ese tiem-
po “Suéñame Quintana Roo”, 
con la bella cantante yucateca 
Arianna y luego por varios 
grupos musicales que noche a 
noche nos ofrecían a su estilo 
las interpretaciones románticas 
y con sentido al amor, respeto 
y admiración a estas tierras del 
Caribe mexicano. Luego entre 
otros temas escuchar “Corazón 
romántico”, en donde invita a 
su amor a estar en las playas de 
Cancún. Realmente es y serán los 
mejores años de este lindo paraí-
so; no podré olvidar a un grupo 
musical compuesto por dos her-
manas como cantantes y a sus 
novios o esposos como músicos, 
me parece que su nombre pro-
fesional fue 2x2, una de ellas de 
nombre  Aurora, muy guapa. 
Y las noches en algún bar de la 
zona hotelera, o lugares como El 
Batachá, del Hotel Miramar Mis-
ión, sin olvidar las interpretacio-
nes bellas para Quintana Roo 
de Bebu Silvetti. ¡Otro Mundo! 

Hoy  me llena de esperanza y 
orgullo ver  en estos videos de 
Vive México el Promo Turismo 
Quintana Roo, que es producto 
de una recopilación sobre esos 
temas de ayer y siempre... Claro 
con material aún de esas playas 
grandes y extensas de arena que 
ya se perdieron, pero eso sí, con 
el crecimiento general, producto 
del esfuerzo de tantos y tantos 
talentos trabajadores, empresa-
rios que luchan a brazo partido 
cada día.
Un dato, chequen en Youtube 
todo esto, dediquen un poco de 
su tiempo para  recordar y con-
ocer aquel Cancún, aquel Quin-
tana Roo para que así podamos 
unir nuevamente esfuerzos y 
recuperar lo que fue creado por 
la naturaleza y que el hombre no 
debe seguir destruyendo. Pensar 
en heredar a nuestros hijos, nie-
tos, más que el dinero (que bien 
hace falta), un Cancún de belleza 
y seguridad sin igual. Dejemos 
que los malos y nefastos políti-
cos y serviles funcionarios de 
pacotilla se hundan moralmente 
y puedan heredar a sus hijos y 
familiares las fechorías y repu-
dio general de los verdaderos 
ciudadanos que aman y quieren 
a Cancún... El tiempo nos dará la 
razón.
¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro

CANCUN.-- Si como ciudadanos que-
remos decidir efectivamente el rumbo del 
país, debemos evitar caer en la trampa del 
“voto blanco”, el que sólo favorece a las 
tradicionales “cargadas” de los grandes 
partidos, las que si ejercen el voto efectivo, 
el que se cuenta en las urnas.

Berenice Polanco, la joven candidata del 
PRD por el III Distrito de Cancún, tras pun-
tualizar lo anterior hizo un llamado para 
que el ciudadano participe con el voto útil, 
que es la base de la democracia y el que sus-
tenta y orienta el ejercicio político de las na-
ciones democráticas.

- Anular la papeleta electoral resulta esté-
ril, pues estas boletas se hacen a un lado sin 
considerar la intención de protesta que pu-
edan implicar;  se anula sin mayor trámite 

y no se convierte en forma de opinión algu-
na; este “voto blanco” sólo sirve a quienes 
tienen una clientela electoral asegurada por 
el dinero sucio”.

La candidata del Sol Azteca por el III Dis-
trito de Cancún manifestó también que esta 
forma de protesta silenciosa, nacida en una 
novela de José Saramago, es viable sólo en 
las propias novelas, pues en la vida real sólo 
favorecen a unos cuantos, a los que deten-
tan el poder.

-Nosotros como ciudadanos, con el voto 
útil tenemos la obligación y el derecho de 
determinar quiénes y qué partidos inte-
grarán la próxima legislatura, la que se in-
tegrará con o sin las protestas ciudadanas 
que puedan significar los votos anulados o 
blancos.

Sería nefasto dejar a las “cargadas” de los partidos la integración legislativa, señaló la candidata del PRD 
al Distrito 3.

“Voto blanco”, voto
estéril: Berenice



MÉXICO, 24 de junio.-- El 
presidente de la organización 
México SOS, Alejandro Martí, 

llamó a los ciudadanos a retomar 
el control de las instituciones 
para que éstas sirvan y sean 
eficientes en beneficio de los 
mexicanos. 

Ante el presidente Felipe 
Calderón y representantes de 
los tres Poderes de la Unión 
reunidos en la inauguración 
del foro Seguridad con Justicia, 
organizado por la Red de 
Organizaciones Ciudadanas 
para la Seguridad con Justicia, 
el empresario consideró que “los 
mexicanos perdemos ciudadanía 
cada día”. 

El también fundador del 
Sistema de Observación para 
la Seguridad Ciudadana (SOS) 
sostuvo que las comunidades 
con alto índice de violencia han 
abandonado las plazas públicas 
y las colonias públicas hoy son 
comunidades cerradas. 

En ese sentido dijo que la 
sociedad está perdiendo espacios, 
lo cual afecta la organización 
social y la confianza, trastoca 
las normas de convivencia y 
desarticula la interacción social. 

MEXICO, 24 de junio.— La 
Procuraduría General de la 
República (PGR) ejercitó la 
facultad de atracción del caso 
del incendio que afectó a la 
Guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora, por el cual 47 menores 
de edad han perdido la vida. 

El titular de la PGR, Eduardo 
Medina Mora, indicó que en su 
momento ejercitará acción penal 
“contra todos los probables 
responsables, sin que para 
ello sea obstáculo alguno que 

sean particulares o servidores 
públicos, independientemente 
de que presten su servicio 
en el orden federal, estatal o 
municipal”. 

En conferencia de prensa 
conjunta con el secretario de 
Gobernación, Gómez Mont, 
Medina Mora dijo que hasta el 
momento la PGR ha ejercitado 
acción penal en contra de 
cinco servidores públicos de la 
delegación del IMSS en Sonora. 

Ellos son Delia Irene Botello 

Amante, coordinadora zonal; 
Emigdio Martínez García, jefe 
de prestaciones económicas y 
sociales; Noemí López Sánchez, 
jefa del departamento de 
guarderías e Irma Díaz Gómez y 
Yadhira Barrera, coordinadoras 
zonales. 

Aunque el juez federal 
concedió las cinco órdenes de 
aprehensión, hasta el momento 
se han cumplimentado sólo las 
giradas en contra de Irma Díaz 
Gómez y Delia Botello Amante. 
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Hasta El momEnto sólo Hay Dos DEtEniDos

PGR atre caso 
de guardería en 

Hermosillo

El procurador gEnEral Eduardo MEdina Mora 
afirMó quE En su MoMEnto EjErcitará acción pEnal 

contra todos los probablEs rEsponsablEs dE la 
MuErtE dE los 47 MEnorEs

MEXICO, 24 de junio.-- El 
presidente de la Comisión 
Permanente, Gustavo Madero, 
indicó que aún no hay fecha 
para que comparezca el titular 
del Seguro Social, Daniel Karam, 
e informe del incendio en la 
Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora. 

En entrevista, el senador 
confirmó que Karam Toumeh 
deberá comparecer ante la Primera 
Comisión pero “veremos cuál es 
el momento indicado”, ya que 
antes de él hay 16 comparecencias 
acordadas y ésta se podría llevar 
a cabo después de las elecciones 
del 5 de julio.

Indicó que no se ha pospuesto 
la comparecencia pues aún 
no se fija la fecha para que el 
funcionario informe todo lo 
relacionado con el siniestro y 
presente la lista de los dueños de 
las guarderías subrogadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en el país.
Madero Muñoz opinó que 

si lo que se pretende es usar de 
manera electorera este caso la 
comparecencia sería antes de los 
comicios del 5 de julio, pero si 
lo que realmente se desea es que 
informe de las causas del siniestro 
ésta se llevaría a cabo después de 
los comicios.

El también presidente del 
Senado de la República aseguró 
que la falta de una fecha para 
que comparezca el directivo del 
IMSS no implica “una intención 
de no informar o de opacar la 
información o la responsabilidad 
que se tenga”.

En ese sentido, el senador 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) adelantó que la fecha de 
la comparecencia del director 
general del IMSS será acordada 
por la Primera Comisión, luego de 
que pasen las 16 comparecencias 
ya programadas.

Hasta julio comparecería
titular del IMSS

Alejandro Martí llamó a los ciu-
dadanos a retomar el control de las 
instituciones para que éstas sirvan 
y sean eficientes en beneficio de los 
mexicanos.

MEXICO, 24 de junio.-- En un 
mensaje inusual, el presidente 
Felipe Calderón convocó a 
los mexicanos a no ser parte 
sólo de un conglomerado de 
105 millones, sino a participar 
en política, dentro de los 
partidos mismos y, de no estar 
satisfechos, construir otros. 

Tras escuchar severas 
críticas de parte del empresario 
Alejandro Martí durante el 
foro “Seguridad con Justicia”, 
quien señaló que en México 
se ha permitido un sistema 
judicial obsoleto, corrupto 
y alejado de la ciudadanía, 
Calderón admitió: 

“Ha habido, sí, abandono de 
los partidos a los ciudadanos 
cuando les cierran las puertas, 
pero también es hora de 
preguntarnos, amigas y 
amigos, cuál ha sido la causa de 
la ausencia de los ciudadanos 
en los partidos y en los cargos, 
y en las decisiones. 

“Queremos mejores 
representantes, que haya 
mejores ciudadanos 
postulándose como 
representantes; queremos 
mejores partidos, hagamos 

esos partidos, participemos en 
los partidos y si no convencen 
éstos, hagamos otros”. 

Calderón demandó 
presencia de los mexicanos en 
la participación política. 

Pide Calderón mayor
compromiso de la sociedad

Martí pide a ciudadanos
controlar las intituciones

El presidente de México convocó a los mexicanos a no ser parte sólo de un con-
glomerado, sino a participar en política, dentro de los partidos mismos o incluso 
construir otros.



BAGDAD, 24 de junio.— Al 
menos 61 personas murieron este 
miércoles y otras 116 resultaron 
heridas por el estallido de una 
moto-bomba en un mercado 
popular en el barrio de Ciudad 
Sadr, en el este de Bagdad, 
informaron fuentes policiales.

Según las fuentes, que con 
anterioridad habían hablado de 25 
muertos y 45 heridos, el vehículo 
estaba aparcado en el mercado de 

aves de “Meridi” en Ciudad Sadr, 
distrito de mayoría chiíta.

Varias ambulancias se 
trasladaron al lugar del atentado 
para llevar a las víctimas a 
hospitales.

Por su parte, una fuente del 
Ministerio de Interior confirmó 
la explosión de un artefacto 
colocado en ese mercado, aunque 
no dio más detalles.

Por otro lado, al menos diez 

personas resultaron heridas por 
el estallido de otra bomba cerca 
de un salón de billar en el barrio 
de Al Yihad, en el oeste de la 
capital.

Además, ocho civiles sufrieron 
heridas por la explosión de una 
granada lanzada contra una 
patrulla militar estadounidense a 
su paso por la zona de Bab al Tub, 
en el centro de Mosul, unos 400 
kilómetros al norte de Bagdad.
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EstEla DE sangrE En El país árabE

Moto-bomba mata a 
61 en Irak

una moto llena de explosivos Cubiertos por legumbres y frutas 
estalló en un merCado al este de bagdad

Obama se reunirá con el Papa
CIUDAD DEL VATICANO, 24 

de junio.-- El presidente Barack 
Obama, cuyo apoyo al derecho 
al aborto para las mujeres y a la 
investigación de células madre ha 
hecho enojar a algunos católicos, 
tiene previsto reunirse con el 
Papa Benedicto XVI por primera 
vez el 10 de julio durante una 
visita a Italia.

Funcionarios del Vaticano 
dijeron que el mandatario 
estadounidense tendrá una 
audiencia durante la tarde con 
el Papa en el Vaticano tras la 
conclusión de la cumbre del 8 al 
10 de julio del Grupo de las Ocho 
naciones industrializadas, que se 
celebrará en la ciudad italiana de 
L’Aquila.

“El Papa está listo para 
reunirse con el presidente de 
Estados Unidos Barack Obama 
en la tarde del 10 de julio”, dijo 
a Reuters el vice portavoz del 
Vaticano Ciro Benedettini.

Obama ha hecho enojar a 
muchos católicos estadounidenses 
con su apoyo al derecho al aborto 
para las mujeres y su decisión 
de levantar las restricciones a la 
investigación de células madre, 
lo cual es posible que sea un 
tema de discusión en la reunión 

de julio.
En el 2001, el fallecido 

Papa Juan Pablo II instó al ex 
presidente de Estados Unidos 
George W. Bush a no permitir la 
investigación de células madre.

El Vaticano y líderes de 

la Iglesia Católica italiana 
condenaron la decisión de 
Obama en marzo de levantar las 
restricciones al financiamiento 
federal para la investigación de 
células madre embrionarios que 
fueron puestas por Bush.

VIENA, 24 de junio.-- Menos 
heroína, menos cocaína pero 
más drogas sintéticas y mucha 
violencia relacionada con el tráfico 
de estupefacientes: ese es el dispar 
mensaje que arroja este miércoles 
el último análisis de Naciones 
Unidas sobre el estado de las 
drogas en el mundo.

Así lo indica el Informe Mundial 
sobre Drogas 2009 presentado hoy 
por la Oficina de Naciones Unidas 
para la Droga y el Delito (ONUDD), 
en el que se analizan las tendencias 
de producción, tráfico y consumo 
de las sustancias estupefacientes.

Según esta oficina de la ONU, 
el cultivo de opio en Afganistán se 
redujo un 19 por ciento, mientras 
que en Colombia la cosecha de 
coca fue un 18 por ciento inferior 
a la de 2007.

En general, y pese a reconocer la 
dificultad de obtener datos exactos, 
el reporte estima que los mercados 
de opiáceos, cocaína y cannabis 
se están reduciendo, incluso en 
las regiones tradicionalmente 
más consumidoras, Asia, 
Europa y América del Norte, 
respectivamente.

En general, la ONU estima 
que el pasado año entre 140 y 

250 millones de personas entre 
15 y 64 años consumieron alguna 
droga ilegal, aunque ese dato 
incluye a muchos consumidores 
ocasionales.

El descenso del uso de 
estupefacientes tradicionales se vio 
ensombrecido con el aumento de la 
incidencia de las drogas sintéticas, 
como las anfetaminas y el éxtasis, 
cuyo uso se va extendiendo a más 
y más países.

Crece el uso de 
drogas sintéticas

Un informe de la ONU reporta un 
descenso en el uso de estupefacientes 
tradicionales y un aumento en el con-
sumo de las drogas sintéticas, como las 
anfetaminas y el éxtasis.

Varias ambulancias se trasladaron al lugar del atentado para llevar a las víctimas a hospitales.

Funcionarios del Vaticano anunciaron que Barack Obama tendrá una con el 
Papa en el Vaticano, tras la conclusión de la cumbre del 8 al 10 de julio del 
Grupo de las Ocho.

ATENAS, 24 de junio.-- Unas 
20 personas fueron arrestadas 
por la policía griega por traficar 
con pornografía infantil a través 
de internet, según afirmaron las 
autoridades el miércoles.

Más de 80 discos duros y cajas 
de CD y DVD fueron confiscados 
durante la investigación llamada 

“Telaraña”, que se llevó a cabo 
por todo el país, dijo la policía 
en un comunicado.

La investigación mostró 
cómo los detenidos tenían en 
sus manos cientos de miles de 
archivos digitales con material 
pornográfico que incluía a 
niños.

La policía dijo estar 
investigando a otros 19 
sospechosos y comprobando 
si los arrestados eran parte del 
mismo círculo.

La ley griega contempla la 
cadena perpetua para los delitos 
relacionados con pornografía 
infantil.

Arrestan a 20 en Grecia
por pornografía infantil
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Fanny Lu, “buena vibra”
 desde Colombia

Hilton, decepcionada 
de Cristiano Ronaldo

LOS ANGELES.-- La millonaria Paris Hilton, al 
parecer, rechazó tener una relación amorosa con el 
futbolista Cristiano Ronaldo por considerarlo de-
masiado “mariquita”. 

De acuerdo con una versión difundida en in-
ternet de la que hacen eco sitios como elmundo.
es y breakingnews.iol.ie, la rubia quedó un tanto 
decepcionada del jugador portugués. 

“A ella le gusta que sus novios sean ‘machos’ 
y quedó consternada cuando se dio cuenta de 
que Ronaldo es una real ‘mariquita’”, declaró 
una fuente cercana a la socialité. 

La misma fuente explicó que a Paris le gusta 
que los hombres sean “duros”, sólo eso. “Piensa 
que sus amigos podrían burlarse de ella si sale 
con un chico que usa flores en su cabello”, se-
ñaló. 

Hace unos días Cristiano Ronaldo declaró que 
Paris es una chica increíble pero el vivir en conti-
nentes distintos hacía imposible una relación. 

Cabe recordar que la rubia y el futbolista cap-
taron la atención hace días cuando se les vio en 
actitud muy cariñosa en un centro nocturno de 
Los Angeles.

“Brangelina”, 
preocupados por 

salud de 
gemelos

LOS ANGELES.-- Angelina 
Jolie y Brad Pitt están acostum-
brados a llevar a sus hijos con 
ellos a dónde sea que vayan. 
Y nosotros estamos acostum-
brados a ver al clan Jolie-Pitt 
entrando y saliendo de los 
aeropuertos de diversas ciu-
dades, paseando por las calles 
de Francia, Nueva York o Los 
Ángeles.

Sin embargo, hay un miste-
rioso detalle: Es común ver a 
la pareja más famosa de Hol-
lywood junto con Maddox, 
Pax, Zahara y Shiloh -ya sea 
todos juntos o por separado-, 
pero desde que la actriz dio 
a luz a los gemelos Vivienne 
y Knox hace casi un año, los 
pequeños solo han sido vistos 
en público una sola vez.

En su última edición, la 
revista “Life & Style” señala 
que esto se debería a que An-
gelina y Brad están preocupa-
dos por la salud de los meno-

res de sus hijos. Una fuente 
cercana a los actores cuenta 
a la publicación que los bebes 
tienen serios problemas di-
gestivos: “Ambos son super-
sensibles. Knox tiene difi-
cultades para contener sus 
alimentos y Vivienne sufre 
de alergias alimenticias y am-
bientales”.

Según la fuente, la pareja 
ha estado tan preocupada 
que ha sometido a los geme-
los a pruebas genéticas y han 
sido firmes en mantenerlos 
tras puertas cerradas.

Entonces, la razón por la 
que a diferencia de sus her-
manos mayores, Vivienne y 
Knox solo han sido vistos una 
vez -en enero cuando toda la 
familia entró rápidamente a 
un aeropuerto cercano a To-
kio, celosamente escoltados 
por sus guardaespaldas- es el 
miedo de la pareja de actores 
a que se enfermen.

MÉXICO.-- En diciembre de 2008 “Tú no 
eres para mí” irrumpió en la radio de Estados 
Unidos, Puerto Rico y Colombia, hoy Fanny Lu 
ya es conocida en casi toda Latinoamérica.

“Me siento muy bendecida por llegar con la 
música a tanta gente, porque cuando te sien-
tas a crear, a componer, nunca te imaginas que 
tanta gente se conecte con tu canción y le diga 
algo; que bonito dar ese mensaje”, comentó la 
cantante colombiana.

Con más de 10 años de carrera musical Fan-
ny Lu, revela cuál es el secreto que tiene Co-
lombia para que artistas como Shakira, Juanes, 
Fonseca y ella logren conquistar el mercado 
musical.

“Hay una gran energía, unas ganas de salir 
adelante, unos géneros musicales, unos músi-
cos increíbles, pura buena energía”, reveló.

La cantante, quien estrenó recientemente en 
Estados Unidos y Puerto Rico “Celos”, el tercer 
sencillo de Dos, su más reciente CD, asegura 
que es hasta ahora que sienten el apoyo de sus 
compatriotas, ya que en el pasado la historia 
fue diferente.

“Yo creo que recibimos mucho apoyo de 
nuestro país, así como en México, Colombia 
estaba hace muchos años volcada hacia los ar-
tistas extranjeros, hoy en día el colombiano es 
admirador del artista nacional y eso te ayuda a 
hacer una carrera por fuera porque evidente-
mente siempre hay mucho talento en el país”, 
explicó.

Subastan cartas de Marlene Dietrich
BERLIN.-- Una colección de 

130 cartas y notas escritas por la 
fallecida actriz alemana Marlene 
Dietrich se vendieron el miércoles 
por 3 mil euros (4 mil 200 dólares), 
dijo una casa de subastas. 

Con su voz ronca y mirada pro-
vocativa, la leyenda del cine naci-
da en Berlín sedujo al público por 
más de cuatro décadas en pelícu-
las alemanas como El ángel azul y 
filmes estadounidenses como Ari-
zona con Jimmy Stewart y Siete 

pecadores con John Wayne. 
Tras salir de Alemania en los 

años 30, Dietrich desafió el lla-
mado de Adolfo Hitler para que 
volviera al país durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Se hizo 
ciudadana estadounidense y ac-
tuó para las tropas de Estados 
Unidos, viviendo entre California 
y París hasta su muerte en 1992, a 
los 90 años. 

Las cartas, enviadas en un 
periodo de más de cuatro déca-

das, las escribió al diseñador de 
modas sueco Max Goldstein en le-
tra grande y enredada. Goldstein 
nació en Berlín en 1925 y murió en 
París en el 2008. 

“Estas cartas muestran una 
amistad íntima y cercana en un 
largo periodo de tiempo, a través 
de un intercambio de negocios y 
privado entre estos dos amigos”, 
dijo a la AP Christina Deserno, 
vocera de la casa de subastas J.A. 
Stargardt en Berlín. 
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¿Te agrada alguien nuevo? O tal vez, ¿tu pareja apasiona 
más que de costumbre? Sientes como si estuvieras vivi-

endo una novela romántica, con todas las excentricidades que 
esto implica, ¡y toda la diversión que tienes por delante! 

Hoy debes luchar, ¡aunque te cueste mucho! No te preo-
cupes demasiado por los resultados que puedas obtener; 

siempre y cuando sepas que estás en lo correcto, ¡no hay 
mucho más que puedas hacer! 

Tu gran intelecto embellece tu día más de lo que imagi-
nas: todos están de acuerdo con tus ideas, y una persona 

está dispuesta a sentarse contigo y generar una tormenta de 
nuevas ideas para el futuro.

Dile a tus amigos te cuiden la espalda mientras vas de 
compras, o mientras realizas cualquier otro tipo de 

actividad alocada o plan o riesgoso. ¡Puedes necesitar apoyo si 
te cansas demasiado! 

Hoy, ¡haces una gran jugada! Definitivamente, es un día 
para brillar; y aunque no desees ser el centro de aten-

ción, tu gran energía te garantiza el éxito. 

Deja que cada uno se encargue de sus asuntos a su 
manera hoy, (aunque tus sugerencias puedan ahor-

rarles mucho tiempo y energía). A veces es mejor alejarse de 
las imperfecciones de los demás, para evitar los conflictos 
innecesarios. 

Hoy, necesitas confiar en tus amigos. Es un momento 
genial para afianzar los lazos de amistad y obtener la 

ayuda que necesitas. Después de todo, ¡son como una ver-
dadera familia! 

Hoy ocurrirá un acontecimiento muy desafiante, pero tú 
eres capaz de luchar hasta llegar a un acuerdo que te 

sirva. Tu vida mejorará enormemente en un futuro cercano. 

Tienes que saciar tu sed de viajar, ¡de inmediato! Aunque 
no tengas tiempo ni para reservar un hotel, tu energía es 

perfecta para todo lo que tenga que ver con los viajes. 

Te cuesta mucho afrontar cierto asunto que, en realidad, 
debería ser algo rutinario. Probablemente necesites 

tomarte un tiempo y esperar un momento más apropiado... que 
llegará muy pronto. 

Conéctate con una persona nueva; es momento de crear 
un acuerdo junto con tus vecinos o tus compañeros de 

trabajo. Esta vez, necesitarás ser diplomático para poder tener 
el éxito garantizado. 

Necesitas afrontar un problema menor de salud, pero eso 
te hace pensar en asuntos más importantes. Ahora es 

un momento fantástico para lidiar con cualquier tema serio, o 
potencialmente desafiante. 

CANCUN.-- En el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún el 
jueves 25 de junio en punto de las 
19.30 horas, los pequeños alumnos 
de la Academia Suzuki Adriane 
Fischer, con la participación espe-
cial de Sofía Balboa y niños a par-
tir de los 3 años de edad, harán su 
magno Concierto de Verano.

Método Suzuki se implementa 
a comienzos de la década de 1930, 
cuando Shinichi Suzuki, en la 
búsqueda de una forma adecuada 
de enseñar a niños pequeños a 
tocar instrumentos musicales, ob-
servó que la manera más efectiva 
es la misma que se usa en la ense-
ñanza de la lengua materna.

El Método, que nació en Japón, 
ahora está difundido por los cinco 
continentes, ayudando a niños de 
todo el mundo a desarrollar ha-
bilidades que van más allá de lo 
meramente musical. A través de 
la música, se están formando seres 
humanos más equilibrados, re-
sponsables, con mejor desempeño 
matemático, capacidad de concen-
tración, memoria y autoestima.

La Academia Suzuki Adri-

ane Fischer inició sus actividades 
en Cancún en junio de 2008. Los 
alumnos, niños a partir de 3 años 
de edad, jóvenes y adultos, se han 
presentados en distintos colegios, 
en la Casa de la Cultura, en pro-
gramas televisivos, entrevistas de 
radio, prensa escrita y reciente-
mente en la Plaza Kukulcan.

Adriane Fischer es Licenciada 
en Música por la Universidad Fed-
eral de Paraná (Brasil) y especialis-
ta en pedagogía Suzuki, certificada 
for la Asociación Americana Su-
zuki (SAA) y miembro de la Aso-
cioción Mexicana Suzuki. Trabaja 
como maestra de violín y piano 
desde 1987, siendo varios de sus 
alumnos integrantes de orquestas 
o también maestros.

En 1995 representa a Brasil 
en la Conferencia Mundial Su-
zuki realizada en Dublin, Irlanda 
como primer violín de la Camer-
ata Brasileña Suzuki. En 1998 es 
una de las 12 acreedoras de una 
beca de la SAA para maestros 
latinoamericanos para curso de 
perfeccionamiento Suzuki en Es-
tados Unidos.

Ha participado de varios 
encuentros internacionales de 
música en  Guanajuato, Encuen-
tro Suzuki en el Colegio Cedros 
de la Ciudad de México, Festival 
Suzuki de la Universidad de Mi-
ami entre otros. Actualmente se 
dedica a la docencia, teniendo 
a cargo también el taller de vio-
lín en el Centro Escolar Balam. 
Además es integrante de la Or-
questa de Cámara de Quintana 
Roo.

El programa se interpretarán 
conciones folkóricas, tradicio-
nales como Cielito Lindo y Es-
trellita; músicas infantiles como 
Caminito de la Escuela (Gabi-
londo Soler “Cri Cri”), Canciones 
clásicas de Disney, Minuetos de J:
S: Bach, Canon de Pachelbel, Vals 
de Brahms , entre otros.

Pianistas: Arturo Medina, 
Alessandro Persiana y Francesco 
Persiana.

Violinistas: Regina Aparicio, 
Sofía Balboa, Suzette Franco, 
Cristian de Martino, Alejan-
dra Paola Ortiz, Paola Zubirán, 
Arantxa Vargas y Xosé Vargas.

Concierto de verano en la 
Casa de la Cultura

Círculo de lectura para niños

Los pequeños alumnos de la Academia Suzuki Adriane Fischer ofrecerán un concierto este jueves a las 19:30 horas en la 
Casa de la Cultura de Cancún.

CANCUN.-- La Biblioteca 
Pública Casa de la Cultura les 
invita a participar en la hora del 
cuento el jueves 25 de junio a las 5 
de la tarde con la lectura del cuen-
to “Don Ruidos” de la autoría de 
Raúl Santinelli e ilustraciones de 
José Sosa, publicado por Expresio-
nes en Mérida Yucatán en 1998.

Como ya es costumbre la bib-
liotecaria, señora Isabel Flota Me-
drano, nos adelanta que: “Había 
una vez una pobre niñita que no 
podía dormir, por las noches oía 
ruidos y lloraba”.

“La mamá siempre pendiente 
de todos sus hijos, corría a su lado 
y la consolaba diciéndole:

-No es nada pequeña, en todos 
los sitios hay ruidos; la madera 
truena en la época de sequía, 
los muebles chillan pero no es 
nada…

¡Nada que temer!”
“La niña seguía llorando sin 

entender y la mamá se quedaba 
con ella hasta que, por fin, la nena 
se dormía.

“Esto había pasado muchas 
veces y todos los tíos y `parientes 

se preocupaban por el miedo de la 
niña”.

“Los adultos también oímos 
ruidos, son ruidos conocidos que 
hemos oído siempre, a nadie nos 
han hecho daño. ¿Por qué les 
tienes miedo tú? Preguntaba el 
papá a la nena miedosaç”.

“¿Por qué?... ¡No lo sé! Y co-
menzaba a llorar de nuevo. El pa-
dre se quedó pensando, decidido 
a resolver aquel problema que 
hacía sufrir tanto a su adorada 
hija, e investigar, como nunca lo 
había hecho, de dónde provenían 
aquellos ruidos en realidad”.

“Recordaba que a él, también, 
le decían sus papás que esos rui-
dos eran los muebles que crujían 
y, a pesar de haber sentido miedo 
también, se había tenido que hac-
er fuerte hasta que un día se llegó 
a acostumbrar y dejó de sentir 
miedo”.

“Decidió aclarar el misterio 
por el bien de su hijita y aquella 
misma noche se quedó despierto, 
pendiente de cualquier ruido”.

“Eran ya las once de noche y  la 
familia entera dormía, incluyendo 

a la niña. Un  ruido: ¡plug! Sonó 
en el rincón.  Papá se incorporó y 
fue a buscar de dónde había pro-
venido aquel ¡plug!”.

“Con todo cuidado y sin hacer 
ruido, se agachó y casi en el suelo 
observó a su alrededor. El ruido 
¡plug! Sonó de nuevo; miro con 
más atención  hacía el lugar pero 
la obscuridad no le permitía ver 
nada. Con cuidado se alejó, del 
ruido: ¡plug! Y fue por una linter-
na pero cuando regresó, el ruido: 
¡plug! Había desaparecido”.

“Triste por haber perdido la 
oportunidad de resolver el miste-
rio se retiró a la cama y se quedó 
dormido”.

“Al otro día, también a las 
once de la noche, cuando toda la 
familia dormía, el papá volvió a  
su puesto de vigilancia y escucho 
un ruido ¡plinn! tomo la linterna 
y se fue pecho a tierra de pronto ¡ 
plug! ¡plinn!”.

¿Quieren saber que paso?.
Asistan este jueves a la Biblio-

teca de la Casa de la Cultura de 
Cancún y se los cuentan.

La entrada es gratis.
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Remasterizan 
cintas de Almodóvar

MADRID.-- Las películas de Pedro Almodóvar Mujeres al Borde 
de un Ataque de Nervios (1988), Átame (1989), Kika (1993) y Carne 
Trémula (1997) son remasterizadas y restauradas con la herramien-
ta Digital Vision Optics (DVO). 

La compañía de servicios audiovisuales Telson del Grupo Vér-
tice 360 es la encargada de la restauración y adaptación de las cin-
tas, tal como lo ha dispuesto El Deseo, la productora del maestro 
manchego del cine.

“La principal ventaja del DVO es que es un conjunto de herra-
mientas de mejora de la imagen que están integradas dentro de un 
equipo de corrección de color”, dijo Felipe Muraca, técnico de Post-
producción & DI de Telson, según Europa Press.

La técnica corrige defectos como suciedades del soporte foto-
químico, manchas, empalmes o daños físicos.

Muraca indicó que el trabajo con las obras de Almodóvar ha sido 
“especial por la importancia del color en sus películas, el cual se ha 
convertido en un idioma propio, en un sello de identidad del direc-
tor que hace que sus filmes sean visualmente inconfundibles”. 



CHICAGO, 24 de junio.-- El del-
antero mexicano Cuauhtémoc Blanco 
dijo que desconoce un posible pase al 
Veracruz, una vez terminado su con-
venio con Chicago Fire.

“Todavía no hay nada firme, yo 
tengo contrato con Chicago y estamos 
a la espera a ver qué pasa de aquí a 
noviembre”, comentó el futbolista.

“No sé, la verdad, sí me comentaron, 
me comentaron que hay rumores que 
me voy al Veracruz, pero no hay nada 
en concreto; yo tengo un contrato con 
Chicago de aquí hasta noviembre”, se-
ñaló.

-¿Quieres volver a México?- “Estoy 
contento aquí, no sé si la Directiva o 
los dueños me quieran firmar otro año 
más de contrato, tú sabes que todo pu-
ede pasar de aquí a noviembre, pero 
estoy feliz aquí”, manifestó.

Blanco se mostró satisfecho con el 
triunfo de 1-0 ante Chivas USA y es-
pera que su equipo conquiste la Super-
liga 2009.

 “Ojalá, ojalá (Chicago Fire gane la 
Superliga). Ya estamos del otro lado y 
ahora tenemos que ganar la Semifinal 
y la Final”, apuntó.
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BLOEMFONTEIN, 24 de junio.-
- Sudáfrica, que busca en Brasil la 
inspiración para crear su propio 
estilo futbolístico de cara al Mun-
dial que organizará el año que 
viene, se enfrentará el jueves a su 
modelo en una de las semifinales 
de la Copa Confederaciones.

La selección local ha tenido dos 
entrenadores brasileños en los 
últimos tres años, en un intento 
de formar un equipo competitivo 
con vistas al Mundial 2010, y el 
jueves podría hacerse una idea de 
lo difícil de su tarea cuando jueg-
ue contra el pentacampeón del 
mundo en Johannesburgo.

Brasil mostró parte de su magia 
el domingo cuando derrotó por 3-
0 al actual campeón mundial, Ita-

lia, y pese a que jugará con el pú-
blico en contra, muchos dan por 
sentado que no tendrá problemas 
para superar a Sudáfrica.

El técnico de los “Bafana Bafa-
na”, Joel Santana, lleva un año al 
frente del conjunto africano tras 
sustituir a su compatriota Carlos 
Alberto Parreira.

Sin embargo, en lugar de pro-
ducir un fútbol fluido, el equipo 
se ha mostrado cauto.

Sus tácticas fueron criticadas, 
y si el jueves quiere tener alguna 
posibilidad de dar la sorpresa tal 
vez tenga que dar más libertad a 
sus jugadores.

“Haré uno o dos cambios”, 
dijo Santana a la prensa esta se-
mana.

gran rEto para suDáfrica

Brasil va por 
la final

el equipo sudameriCano mostró parte 
de su magia el domingo Cuando 

derrotó por 3-0 al aCtual Campeón 
mundial, italia, y pese a que Jugará 

Con el públiCo en Contra, muChos dan 
por sentado que no tendrá problemas 

para superar a sudáfriCa

Aunque las sorpresas existen, el mundo futbolístico da por sentado que Brasil 
pasará a la final de la Copa Confederaciones.

BARCELONA, 24 de junio.-- 
Alan Migliaccio, representante 
del mediocampista francés Frank 
Ribéry, quien milita en el Bayern 
Munich, afirmó que el galo esta 
deseoso por vestir la playera del 
Real Madrid para la próxima 
temporada. 

Además reveló que Frank 
Ribéry comentó que prefiere ju-
gar con los “merengues” por en-
cima del Barcelona debido a que 
se encuentra como asesor de-
portivo su compatriota Zinedine 
Zidane. 

“Ribéry prefiere jugar antes en 

el Real Madrid que en el Barce-
lona. El jugador ha hablado con 
Zinedine Zidane y quiere fichar 
por el conjunto blanco por él (Zi-
dane)” , señaló Alan Migliaccio a 
la estación de radio Rac-1. 

Alan Migliaccio también dejó 
en claro que no se puede reali-
zar en estos momentos un po-
sible traspaso del francés al Real 
Madrid ya que los directivos del 
Bayern Munich se encuentran de 
vacaciones por lo que en caso de 
que haya un arreglo será hasta fi-
nales de este mes. 

“En estos momentos todo está 

bloqueado porque la gente del 
Bayern está de vacaciones hasta 
finales de este mes. No se puede 
decir nada más hasta que no nos 
reunamos con ellos en las próxi-
mas semanas”, comentó el repre-
sentante. 

Ribéry quiere jugar en el Real Madrid

Blanco no sabe
si irá al Veracruz

Delantero mexicano afirma que está a gusto en el Chicago FIRE y su con-
trato está vigente hasta noviembre.

MEXICO, 24 de junio.-- El atacante 
argentino Esteban Solari, aseguró 
en entrevista telefónica, que ni él ni 
su representante han recibido oferta 

alguna del conjunto de Cruz Azul 
para que regrese al futbol mexicano 
y vista la playera celeste. 

La Máquina continúa en la 

búsqueda de un delantero extranjero 
o dos, ya que se ha dicho que el para-
guayo Pablo Zeballos podría salir 
de la institución, sin embargo, no 
será el “Tano” quien llegue ya que, 
a pesar de los rumores de su salida 
del conjunto del Almería de España, 
el argentino desea permanecer en el 
balompie ibérico. 

“No he tenido contacto con ningu-
na persona de México en las últimas 
fechas” 

“Yo no he tenido ninguna (noticia), 
nada, yo no he sabido de eso (de su 
regreso). No he tenido contacto con 
ninguna persona de México en las 
últimas fechas, son cosas que se di-
cen en los medios pero no hay nada. 
Sinceramente desconozco esto que 
me estás diciendo, por el momento 
no tengo ninguna otra expectativa 
que seguir de vacaciones y esperar 
que comience el campeonato aquí en 
España”. 

Solari no cierra las puertas del fut-
bol azteca ya que se siente agradecido 
por el trato que recibió cuando militó 
con los Pumas de la UNAM.

“Eso es algo bonito, que la gente te 
quiera y siempre es un orgullo que 
la gente se acuerde de uno y pida su 
regreso. Yo nunca cierro la puerta a 
nada porque tengo muy buenos re-
cuerdos del pasado, en México me 
trataron de maravilla no sólo fut-
bolísticamente sino a nivel personal 
y para mi familia y sin duda, algún 
día me gustaría volver. 

Solari no ha recibido
ofertas de Cruz Azul

el delantero argentino no se cierra las puertas en México, pero asegura que desea 
permanecer en el balompié ibérico.



NUEVA YORK, 24 de junio.-
- Yanquis de Nueva York serán 
el primer equipo de Grandes Li-
gas que transmitirá sus partidos 
en directo por internet.

El acuerdo para transmitir 
los partidos de los Yanquis se 
logró entre la cadena YES Net-
work, MLB Advanced Media y 
el sistema de cable Cablevision 
Systems Corp.

El acuerdo sólo aplica a los 
suscriptores de Cablevision que 
reciben la cadena YES y el ser-
vicio de internet de mayor cali-
dad. Los partidos podrán ser 
vistos por internet a partir del 
8 de julio, con un costo de 49.95 
dólares por el resto de la tem-
porada y 19.95 por un período 
de 30 días.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

sE Evita quE 8 Equipos formEn una sEria paralEla

No habrá cisma en el automovilismo
max mosley, presidente de la fia, y la 
asoCiaCión de equipos de fórmula uno 

logran un aCuerdo para evitar un 
Campeonato paralelo

El acuerdo para transmitir los partidos de los Yanquis se logró entre la cadena 
YES Network, MLB Advanced Media y el sistema de cable Cablevision Systems 
Corp.

Transmitirán por Internet
partidos de los Yanquis

Avanzan los favoritos
LONDRES, 24 de junio.-- Los 

favoritos en el Torneo de Wim-
bledon, Roger Federer, Novak 

Djokovic y Serena Williams 
lucieron en sus respectivos en-
cuentros y lograron sus boletos 

para la tercera ronda del certa-
men londinense. 

Primero el serbio Novak 
Djokovic, cuarto cabeza de se-
rie, accedió a la tercera ronda 
del torneo de Wimbledon al der-
rotar por 7-5, 6-1 y 6-4 al alemán 
Simon Greul. 

El serbio, uno de los favoritos 
de esta edición, jugará en la ter-
cera ronda contra el norteameri-
cano Mardy Fish, que hoy borró 
del cuadro al checo Janko Tip-
sarevic. 

Por su parte, el suizo Roger 
Federer, segundo cabeza de se-
rie y gran favorito al triunfo fi-
nal en el Torneo de Wimbledon 
2009, se clasificó para la tercera 
ronda con una clara victoria 
ante el español Guillermo Gar-
cía-López, por 6-2, 6-2 y 6-4. 

El siguiente rival del juga-
dor helvético será el vencedor 
del partido que disputan ahora 
el checo Ivo Minar y el alemán 
Philipp Kohlschreiber. 

Mientras que la estadoun-
idense Serena Williams se 
deshizo con suma facilidad de 
la austríaca Jarmila Groth, por 
6-2 y 6-1, y pasó a los octavos de 
final del torneo de Wimbledon. 

Los tres grandes favoritos para llevarse el título de Wimbledon, en sus respectivas 
ramas, lucieron imponentes para acceder a la tercera ronda.

Inician investigaciones
sobre apuestas 
en Wimbledon

WIMBLEDON, 24 de junio.-
- Las apuestas en un partido en 
Wimbledon aumentaron después 
que un comentarista de televisión 
dijo que un jugador estaba lesio-
nado, indicó el viernes una casa 
de apuestas por internet. 

La casa de apuestas británica 
Betfair alertó a las autoridades 
del tenis sobre los patrones raros 
de apuestas en el partido por la 
primera ronda entre el estadoun-
idense Wayne Odesnik (109 en 
el ranking) y el austríaco Jurgen 
Melzer (30), pero no hay sospecha 
de algún delito, indicó el vocero 
Mark Davies. 

Davies dijo que Betfair recibió 
más de seis veces la cantidad de 
apuestas que normalmente reci-
biría para ese tipo de partido. La 
proporción de pago de las apues-
tas por Melzer se redujo después 
que un comentarista de televisión 
dijo justo antes del partido que 
Odesnik tenía una lesión en el 
muslo, señaló Davies. Melzer 
ganó 6-1, 6-4, 6-2. 

Las autoridades del tenis au-
mentaron su vigilancia a las apu-
estas después de un escándalo por 
un partido en 2007 entre el ruso 
Nikolay Davydenko y el argen-
tino Martín Vassallo Argüello. 

La polémica en el torneo londinense aumentó tras la revelación de un comen-
tarista sobre la lesión de un jugador en la primera ronda, lo que alertó a las 
autoridades 

PARÍS, 24 de junio.-- El presi-
dente de la FIA, Max Mosley, llegó 
a un acuerdo este miércoles para 
evitar que ocho equipos de la Fór-
mula Uno formen una serie para-
lela y dijo que no buscará la reelec-
ción a su cargo.

Mosley cedió ante la presión de 
la Asociación de Equipos de Fór-
mula Uno (FOTA, por sus siglas 
en inglés) para que se descarte 
la implementación el próximo 
año de un límite presupuestario 
voluntario de 40 millones de li-
bras esterlinas (65 millones de 
dólares).

En cambio, Mosley y los miem-
bros de FOTA --Ferrari, McLaren, 
BMW Sauber, Renault, Toyota, 
Red Bull, Toro Rosso y Brawn GP-
- llegaron a un acuerdo sobre me-
didas para reducir gastos.

“No habrá secesión. Hemos 
acordado reducir los costos”, dijo 

Mosley. “Habrá sólo un campe-
onato de Fórmula Uno, pero el 
objetivo es volver en dos años a 
los niveles de gastos de principios 
de los 90”.

Mosley indicó que el acuerdo 
todavía defiende la “viabilidad 
financiera” de los equipos, lo que 
era su meta con el límite inicial. 
Como parte del acuerdo, los equi-
pos existentes tienen que ayudar 
a los nuevos con sus motores y 
chasis.

Mosley ha sido presidente de la 
Federación Internacional de Au-
tomovilismo desde 1993. Aunque 
su estilo de liderazgo ha sido crit-
icado como muy autoritario y ha 
sido culpado por precipitar la cri-
sis entre FOTA y la FIA, Mosley 
anunció el fin de semana pasado 
que estaba considerando seria-
mente buscar un quinto término 
al frente del organismo.Max Mosley, presidente de la FIA, afirmó que las escuderías reducirán gastos.
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La Gran Manzana será escenario durante cuatro días de una larga 
lista de actos, que tienen como objeto recordar la urgente necesi-
dad de que la conferencia internacional sobre el clima del próxi-

mo diciembre, en Copenhague

NACIONES UNIDAS.-- Nueva York celebrará 
una “semana del clima” entre el 21 y 25 de septiem-
bre para instar a los líderes mundiales que durante 
esos días acudan a la Asamblea General de la ONU 
a que se comprometan en la lucha contra el cambio 
climático, anunciaron hoy el organismo mundial y 
el municipio.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 
presentaron, en un acto celebrado a las puertas de 
la sede de Naciones Unidas, el programa de activi-
dades elaborado por la organización “The Climate 
Group”.

La Gran Manzana será escenario durante cuatro 
días de una larga lista de actos, que tienen como 
objeto recordar la urgente necesidad de que la con-
ferencia internacional sobre el clima del próximo 
diciembre, en Copenhague, capital de Dinamarca, 
concluya con un acuerdo global de reducción de 
emisiones, señalaron.

“Nos encontramos aquí con un único propósito, 
y es el de presionar para que se actúe contra el cam-
bio climático”, dijo Ban.

El máximo responsable de las Naciones Unidas 
recordó que el 22 de septiembre, la víspera de la ap-
ertura del nuevo período de sesiones de la Asamblea 
General, se celebrará en la sede de Nueva York del 
organismo una cumbre sobre el cambio climático.

“Apelo a todos los líderes a acudir (a la cumbre), 

contribuir, comprometerse y proporcionar instruc-
ciones claras a sus negociadores”, resaltó.

Ban señaló que el mundo tiene este año una 
“oportunidad sin precedentes” de cambiar el rum-
bo del planeta y de transformar sus economías en 
motores de “crecimiento ecológico”, que aseguren 
una recuperación duradera ante la actual crisis.

En ese sentido, instó a los Gobiernos a ser “au-
daces y ambiciosos” cuando acudan el próximo 
diciembre a la cita en la capital danesa, de la que 
debe salir el acuerdo que sustituya al Protocolo de 
Kioto.

“La meta de la cumbre del clima (del 22 de sep-
tiembre) es movilizar el impulso político necesario 
para sellar un acuerdo en Copenhague que cree un 
marco regulador justo, efectivo y científicamente 
ambicioso”, agregó.

Ban concluyó su intervención con un elogio a 
Bloomberg, al que calificó de “líder visionario” 
por su ardiente defensa de la obligación de Es-
tados Unidos de reducir sus emisiones, y por los 
programas ecológicos que ha iniciado en la Gran 
Manzana.

Por su parte, el alcalde de Nueva York expresó 
su apoyo “entusiasta” a la cumbre sobre el clima 
convocada por Ban, así como a las actividades de 
la “semana del clima”, en las que se hablará de en-
ergías alternativas, ahorro energético y reducción 
de emisiones.




