Año 4

Número 792

Edición Cancun

Viernes 26 de Junio de 2009

Lu ego de la oposición ciu dadana a sus proy ectos, al par ecer el
alcalde tien e pr isa por r ealizar otros

VERDADES OCULTAS:
Por Enrique Leal Herrera
A escasa una semana de
las próximas elecciones
federales, en el palacio
municipal de Cancún ya
se avizoran cambios en
algunas de sus direcciones. El nuevo secretario
Técnico del deslucido
equipo de Don Gregorio
Sánchez es Rafael Del
Pozo Dergal, que hasta
este momento estaba
comandando el Departamento Jurídico de la
Comuna.
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Fallece el “rey del pop”
El cantante Michael
Jackson, icono de
la música pop, fue
pronunciado muerto después de su
llegada al hospital
en un profundo
coma, reportaron
fuentes
judiciales y de la ciudad
de los Ángeles al
diario Los Ángeles
Times.
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Ahora Greg le pedirá a
SHCP dinero para obras

Por Konaté HERNÁNDEZ

CANCUN.— En su afán de
comenzar lo antes posible las
obras que pretende llevar a cabo
sí o sí, el alcalde Gregorio Sánchez
Martínez no esperará a que el
Congreso apruebe la utilización
de recursos del empréstito
contraído con Banobras y anunció
que solicitó un préstamo a la
Secretaría de Hacienda federal
para cumplir con su propósito.
Argumentando que se trata de
infraestructura prioritaria para
la ciudad, el alcalde decidió no
esperar tres meses a que el tema
sea abordado en la siguiente
sesión ordinaria de la Legislatura
local, que se llevará a cabo en
septiembre y echará mano de
donde sea.
Especificó que el incremento
del parque vehicular no va acorde
con el poblacional y ello se refleja
en falta de infraestructura, pero
culpó a las administraciones
municipales anteriores de este
rezago.
Destacó que mientras entra
a licitación la venta de Malecón
Cancún, ya se gestiona un
préstamo ante la SHCP por 200
millones de pesos, el cual fue
altamente exitoso, pues ya le
autorizaron 60 millones y están
apunto de salir el resto.

El Ayuntamiento de Benito
Juárez ha aportado toda la
documentación requerida por
el Congreso del estado para
que le autoricen el empréstito
por 324 millones de pesos para
poder atender la demanda de
infraestructura, sin embargo
todo parece indicar que tendrá
que ser hasta el próximo periodo
de sesiones, es decir hasta
septiembre, esto porque este día
dan por concluido los diputados
sus trabajos legislativos.
Según los planes de Greg, la
obra pública dará inicio para la
segunda mitad del mes de agosto
y las principales avenidas que se
verán afectadas serán la mitad de
la López Portillo, Leona Vicario,
20 de noviembre y Politécnico,
mientras tanto continuarán las
gestiones para la construcción
del “Parque Bicentenario” para
el cual ya esta la solicitud en la
Cámara de Diputados locales.
En cuanto a la estratosférica
cantidad solicitada, dijo que
según la enseñanza de su padre:
“pide mucho para que algo te
den”, y en cumplimiento a la
petición del gobierno federal
para conmemorar los 200 años de
independencia de nuestro país,
quiere ver realizada tal petición
con una “obra majestuosa” como
es el Parque Bicentenario y el

Según los planes de Greg, la obra pública dará inicio para la segunda mitad del mes de agosto, con la pavimentación de
diversas avenidas.

Palacio, la cual pretende terminar
en el 2010.
En lo que respecta a la venta de
Malecón Cancún ya se encuentra
en proceso la subasta, por lo que

lo único que resta es esperar a
que pase por Catastro para la
respectiva escrituración, toda vez
que ya se cuenta con el avalúo
por 230 y pico millones de pesos,

sin embargo no queda descartado
buscar inversionistas nacionales
o extranjeros que aporten mas
recursos económicos por la
adquisición de este predio.

Fallece el “rey del pop”
LOS ANGELES.-- El cantante
Michael Jackson, icono de la música
pop, fue pronunciado muerto después
de su llegada al hospital en un
profundo coma, reportaron fuentes
judiciales y de la ciudad de los Ángeles
al diario Los Ángeles Times.
Una llamada alertó a los servicios
médicos de la necesidad de una
ambulancia en la dirección del cantante
en Holmby Hills, en Los Ángeles.
Al parecer Jackson, que cumpliría
51 años el 29 de agosto, recibió
reanimación cardiorrespiratoria antes
de ser trasladado al hospital de la
Universidad de California (UCLA)
por un equipo de paramédicos del
cuerpo de bomberos.
“La estrella del pop Michael

Jackson fue declarado muerto por
doctores esta tarde luego de llegar a
un hospital en un coma profundo,
dijeron al Times fuentes de la ciudad
y autoridades” reportó el diario en su
sitio de internet.
El artista no respiraba cuando
llegaron los servicios urgencia, según
el diario Los Ángeles Times, otras
fuentes señalaban que el artista habría
sufrido un paro cardiaco.
Tras la llegada del artista al centro
médico, un equipo de policías y
guardaespaldas se apostaron a la
entrada de urgencias para bloquear
el acceso a fotógrafos y fans del “rey
del pop”.
Jackson tuvo una salud delicada
durante gran parte de su vida con

numerosos episodios en los que
requirió atención sanitaria, cuatro de
ellos cuando se estaba celebrando el
juicio de 2005 en el que se le acusaba
de abusar sexualmente de un menor.
En 1995 fue ingresado en
un hospital en Nueva York al
desvanecerse en un ensayo en un
teatro. Además, es conocido que
pasó varias veces por quirófano para
someterse a operaciones estéticas, si
bien el color blanquecino de su piel
respondía a vitíligo, una enfermedad
que causa despigmentación, según
afirmaba.
Jackson dejó tres hijos, Michael
Joseph Jackson, Jr., París Michael
Katherine Jackson y Prince “Blanket”
Michael Jackson II.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
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A escasa una semana de las próximas elecciones
federales en el palacio municipal de Cancún ya se
avizoran cambios en algunas de sus direcciones. El
nuevo secretario Técnico del deslucido equipo de
Don Gregorio Sánchez es Rafael Del Pozo Dergal,
que hasta este comento estaba comandando el Departamento Jurídico de la Comuna.
Otro cambio inminente está latente en la Oficialía
Mayor, ya que el actual titular, Marco César Navarro López, deja el cargo que será ocupado por Mario
Joaquín, hermano de Pedro y Carlos Joaquín y que
estuvo apenas unos meses al frente de la Secretaría
Técnica.
Pero mientras estos cambios se concretan, sigue llamando la atención que mientras en la Comuna el
tema del ahorro sólo se intenta aplicar a los trabajadores de base, los negocios de los últimos de Don
Gregorio siguen prosperando. Como muestra, un
botón. Resulta que todas las compras del Ayuntamiento son “encargadas” por parte de la dirección
de Recursos Materiales, dirigida por el inefable
Juan Francisco Farfán Rodríguez, a una compañía
fantasma, ubicada en la Supermanzana 20, de nombre Promotora y Comercializadora Xcalak. ¿Y que
creen?, uno de los dueños-responsables de esta exi-

tosa compañía es el primo de Don Gregorio.
Nos estamos refiriendo al siempre fantasmagórico
Antonio Sánchez, la eminencia gris en la sombra. El
considerado coordinador encubierto del gabinete y
al que parece que también le tienen encargado los
negocios del clan.
Ni un aire acondicionado, ni un carro, y hasta la
papelería de palacio se escapa de ser adquirida
por las rapaces uñas del “asesor” y primo de Don
Gregorio, al que también, por cierto, le tienen encomendado la responsabilidad de infiltrar “orejas”
en y personal de su confianza, en cada una de los
departamentos y direcciones del municipio.
Personajes como Adolfo Bautista o Cristatiana
Fregoso, pasan de dirección a dirección ejerciendo
funciones de comisarios políticos del régimen Gregoriano. En cada dirección hay al menos un personaje de esta calaña, cuya misión es informar “al
Jefe” Antonio de las traiciones, negocios y conspiraciones que se tramen en cada oficina.
La SIEDO se llevó a Boris del Valle, cuñado, asesor
y gran jefe del servicio de espionaje de Gregorio,
pero la red sigue viva y ahora es Antonio Sánchez
el responsable de los servicios secretos del municipio, o mejor, de la mafia asentada en palacio.
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Carlos Joaquín

CANCUN.-El
candidato
de la Coalición PRI-PVEM a la
diputación federal por el Distrito 3,
cuestionó la estrategia del gobierno
federal al combatir la delincuencia
y no prevenirla, en referencia a los
miles de jóvenes que están en las
cárceles por presuntamente haber
cometido delitos.
Carlos Joaquín dijo que la solución es la prevención. Y para los
jóvenes el empleo es fundamental
para salir de la crisis, aseguró Carlos Joaquín este jueves.
Dijo que sus propuestas están
dirigidas a apoyar a este sector de
forma urgente para salir delante
de la crisis, con estímulos fiscales,
créditos así como facilidades administrativas.
Apoyar a los egresados de las
escuelas con recursos para que
monten sus propios negocios, estímulos fiscales a las empresas
que contraten a jóvenes recién
salidos de las escuelas y un fondo
económico para madres solteras
que se quieran autoemplear.
Carlos Joaquín llamó a votar este
5 de julio, y pidió respetuosamente
a los cancunenses y bonfileños que
aún no se deciden o que están pensando votar en blanco, que voten
útilmente. “Un voto útil para que
cuentes, porque yo te escuché, he

estado cerca y te Consulté sobre
tus necesidades y problemas.”
Y conminó a los habitantes de
la SM 51, y las regiones 71, 95
y 505 a que no dejen que otros

decidan por ellos, que para que
todos contemos y sus propuestas puedan ser llevadas por la
Coalición PRI-PVEM voten por la
opción que él representa, que es

la opción que ha incuido lo que
las y los cancunenses quieren y
necesitan.
Carlos Joaquín también llamó a
votar por la opción de los valores,

El candidato del PRI-PVEM en el Distrito 3 dijo que para los jóvenes el empleo es fundamental para salir de la crisis.

JARANCHAC POLITICO

CARTA AL DIRECTOR

Por Ismael Gómez-Dantés

Dame las Tres
1.- ¿Le ganarán los los liberales a
los necios pro palacio en el ombligo verde?
2.- Qien gana con la delincuencia? ¿Usted? ¿Los ricos? ¿Los pobres? La inseguridad es de lo más
democrática, ataca al empresario
de Pok ta Pok, de Isla Dorada y
al de Corales o la “Siento miedo”
(sic)... La delincuencia señores,
entiéndanlo , es un pan del que
comemos todos...
3.- Felicidades a Román Quián
por creativo y persistente. Todo
un éxito el festival de música
francés.
LO QUE ES DERECHO NO
TIENE CURVA
En una extensa jornada de trabajo en la zona urbana, por calles,
avenidas, andadores y barriadas
del municipio Playa del Carmen, bajo un caluroso sol radiante y bochornoso que no detuvo
el paso del incansable político
quintanarroense, Roberto Borge
saludó de mano y escuchó a cientos de vecinos de colonias como
Nicte-Ha, Misión de las Flores y
Misión Las Palmas, así como en
la parte Poniente de la zona ejidal, entre otras más, con las que
refrendó compromisos de trabajo
en beneficio de las familias.
El candidato a diputado federal,
de la coalición “Primero México,
en el Distrito lectoral 01 del estado, afirmó que a la par de impulsar programas para mejorar
los servicios, infraestructura y
calidad en la educación, también
se considerará fortalecer una
política de ciencia y tecnología,
que favorezca la competitividad
y la inserción de la población de

la legalidad. “Los cancunenses
quieren orden y seguridad, sólo
con antecedentes de respeto a las
leyes y las instituciones se puede
garantizar lo que se necesita”.

estado en el país y el mundo del
aprovechamiento de los avances
científicos y tecnológicos en favor del bienestar social, la eficacia logística, la protección medioambiental y la productividad.
“Es indispensable promover el
enfoque del desarrollo regional
desde la Cámara de Diputados
de la nación. Se debe impulsar
la realización de programas de
desarrollo que no solo contemplen a una sola comunidad sino
de manera regional, según sea el
caso, con planes anuales y multianuales que incluyan temas
referentes a la educación, el medio ambiente, competitividad,
entre otros que puedan alentarse
y coordinarse desde el Congreso
de la Unión”...Como diráin elegantemente los francese ¡Mierda!
Este candidato sabe.
EL CANDIDATO DE LA EXPERIENCIA DIXIT
El empleo para los jóvenes es
fundamental para salir de la
crisis, aseguró Carlos Joaquín
este pasado jueves. El candidato
de la Coalición PRI-PVEM a la
diputación federal por el Distrito 3, cuestionó la estrategia
del gobierno federal al combatir
la delincuencia y no prevenirla.
La mayoría de las personas detenidas son jóvenes que no han
contado con las oportunidades,
como el empleo para salir adelante. Por eso dijo que su propuesta
es apoyar a los egresados de las
escuelas con recursos para que
monten sus propios negocios,
estímulos fiscales a las empresas
que contraten a jóvenes recién
salidos de las escuelas y un fondo
económico para madres solteras

que se quieran autoemplear. Carlos Joaquín llamó a votar este 5
de julio, y pidió respetuosamente
a los cancunenses y bonfileños
que aún no se deciden o que están
pensando votar en blanco, que
voten útilmente y que no dejen
que otros decidan por ellos, que
para que todos contemos y sus
propuestas puedan ser llevadas
por la Coalición PRI-PVEM sean
realidad. En su día 54 de campaña, recorrió la SM 51, y las regiones 71, 95 y 505.
REGAÑAN
A
ESTE
ESCRIBIDOR
Falto a la verdad, fatuo, priista,
casi casi hasta periodista , me dijeron en un correo por pasado de
lanza.¡No manches chechén! Que
te digan dipsómano, púgil, travesti, empresario, político pasa
¿Pero periodista? Son palabras
mayores. Y Socorro, una amable
lectora tiene razón. Tiene razón
en quejarse, NO así de calificarme, pero bueno... Me descolgó
del altar de sus sueños. ¿El motivo? por “mi tendencia priista”.
Debo decirle mi estimado lector
número millón , que quien esto
escribe ha sido históricamente de
izquierda, fidelista, pro cubano,
quasi quasi hasta comunista,
pero la vida, los años y el encierro ranchero y rastrero de López
Obrador (por quien voté), del
Paseo de la Reforma, me ubicó.
Nada que ver con la izquierda ,
ni con Chavez, ni con nada que
tenga tufo a comunismo. Socorro, en su amable correo me dice
que tiendo en favorecer al PRI en
mi columna. Socorro explìqueme
¿Còmo ayudo al bandolerismo
perredista estatal , conglomerado

que tuvo su génesis en una mala
hierba: Salvador Ramos Bustamante? ¿Es ése su quijote? Se queja usted de la famila Joaquín. ¿Ha
habido tanta estructura , administración y destreza que en sus
periodos? O ¿A quien defiende,
o por dónde le ofendÍ ? Me falta
el PAN. ¿Tengo que ser objetivo
con dos periodos desastrosos,
en lo económico en lo creativofinanciero, sentirme tranquilo
como ciudadano en un escenario
de guerra que nunca antes se
había vivido en México?Jmmm
¿Qué puedo hacer? No puedo
definirle mi inclinación política
señora , pero esos “malos conocidos”, no me parecen tan desastrosos... ¿Servida? Y si no. auxilio, ¡Socorro!
CARTA:
Muchas Gracias por tomarse
la molestía de contestarme y
además decirme que incluirá
mis comentarios en su columna
lo cual se lo agradezco. Gracias
nuevamente y saludos, y en eso
también de lo de la libertad de
expresión se lo debemos al ExPresidente Fox, que aunque para
muchos resultó conducirse con
un libertinaje y falta de respeto,
si es de reconocerse que la prensa y la opinión pública ya no fue
sometida ni cuestionada como en
otros tiempos. Me despido Attte.
Socorro Martínez Jurado.
Esta columna sin ser música toca
su fin, y este pingüe escribidor
hace como siempre, pedir prestada la frase del maestro Julio
Scherer que dice: “Si la señora
descuida el escote, yo me asomo…” Y recuerde, si quiere ser
supicaz, pues suspique…

Una lectora de la columna
Jaranchac Político nos envió un
texto por correo electrónico, el
cual reproducimos a continuación:
Hola Jaranchac, ya me di cuenta
de que eres un priiista, ya que
todo lo que realizan los candidatos de PRI en su campaña, para ti
es bien visto y me esta pareciendo que desarrollándote como
periodista ,,pues estas dejando
ver entre lineas tu postura, que
para mi en lo personal esta muy
mal y con falta de ética para tu
trabajo, bueno solo algo quiero
puntualizar, YA BASTA DE QUE
LOS COLDWELL, NASSIM,
GONZALEZ, BORGES, ORTEGAS, SE QUIERAN ADUEÑAR
, MAS BIEN SE HAN ADUEÑADO DEL ESTADO, Y DIME
TU? QUE BENEFICIOS LE HAN
TRAIDO, VIVO EN CANCUN
DESDE HACE 27 AÑOS Y
EL VER PASAR A TANTO
SIVERGÜENZA PRIISTA
ROBANDO CON CARTAS DE
MUSTIOS, COMO ES EL CASO
DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL EN SUS TIEMPOS DE
GOBER, MIRA COMO TIENE
LA CONCESIÓN CALICA DE
POR POR VIDA EXPLOTANDO LOS ARENALES, BUENO Y
QUE DE SU HERMANA UNA
PERSONA QUE SIN PENA
NI GLORIA HA ESTADADO
MAMANDO DE LA UBRE,
Y QUE ME DICE DE CARLITOS, NI SIQUIERA ES DE POR
ACA, DEBERIA DE HABER
COMPETIDO EN LA TIERRA
QUE LO VIO NACER, BUENO
FINALMENTE LOS HIJOS DEL
TATA , QUE ME CAI QUE
SOLO LOS PENNDD... CREEN
EN ELLOS. ADIOS Y ESPERO
LEAS MI COMENTARIO.
ATTE. SOCORRO MARTÍNEZ.
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RELLENO NEGRO
A ver qué sorpresa nos tiene el dirigente
blanquiazul, Víctor Sumohano Ballados,
pues al parecer a una semana de celebrarse
las elecciones el 5 de julio, el líder de la comunidad lésbico gay, Roberto Guzmán Rodríguez, destacó que el próximo domingo
realizará una marcha y debemos recordar
que el año pasado el panista participó en
este evento.
Según el representante de Sumohano Ballados, dijo que hasta el momento ni un
partido ha tenido acercamientos con esta
comunidad, por lo que reprobó que ciertos
partidos políticos sólo los busquen para
votar por sus candidatos y luego olvidarse
de sus derechos.
Sin embargo Guzmán Rodríguez sentenció: “el voto rosa nunca se va a politizar y
va a tener un color partidista, a pesar de
los acercamientos oportunistas electoreros
que los ocho candidatos de todos los partidos han querido, se han acercado a ofrecer
falsas expectativas y promesas en busca de
este voto”.
¿Será que el único partido que reúne las expectativas que espera el dirigente del Colectivo para la Diversidad Sexual es Acción
Nacional? Y recordemos que hace precisamente un año, el títere de teatro guiñol Víctor Sumohano, aunque no marchó pero se
hizo presente con su máscara de Blue Demon, y se la quitó apenas estuvo al frente
de su dirigente rosáceo.
¿Ya recordaron?, sin embargo, no estoy en
contra de esta comunidad, toda vez que son
seres humanos y también merecen respeto
como tales, en lo que estoy en contra es que
pretendan utilizar a los partidos políticos
y a sus candidatos para que les aprueben
lo que tanto han exigido a las autoridades,
que es el matrimonio lésbico-gay.
La verdad esto que exige Guzmán Rodríguez es absurdo, pues en la Creación
Dios no dijo: “hombre únete al hombre y
reprodúzcanse y tengan muchos hijos” ni
a la mujer que se una a la mujer, por supuesto que no, todo mundo sabe que para
que haya reproducción tiene que haber
una mujer y un hombre, ¿no es así señor
Guzmán Rodríguez?

Por Amaury BALAM

Ahora como ya mencioné si un hombre
arde por otro hombre o una mujer arde por
otra mujer, no es necesario que contraigan
nupcias, pues el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo Jesús, es decir
es la unión del Señor con su Iglesia, por
lo tanto no se necesita legislar para que se
apruebe el matrimonio entre personas del
mismo sexo, simplemente que se vayan a
vivir juntos y que no se metan con nadie y
a su vez nadie se meterá con ellos.
Sé de antemano que me van a criticar por
decir todo esto; quien redacta esta columna
de Relleno Negro los respeta como mexicanos que son, mujeres y hombres, como
también respeto sus preferencias sexuales.
Lo que les exige la sociedad es que ustedes
también respeten la respeten.
En este sentido efectivamente tienen ustedes derechos y estos derechos deben estar
sujetos al cumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos y como mexicanos,
es decir primero son sus OBLIGACIONES
para que después y sólo después exijan sus
derechos. No se puede invertir este proceso.
En cuanto a la libertad, vivimos en un país
libre, pero recordemos que la libertad de
cada quien termina donde empieza la libertad de los demás, es decir, debemos de
ejercerla con responsabilidad, de lo contrario caeremos en el libertinaje ¿no es así
señor Roberto Guzmán Rodríguez?
Para finalizar seamos todos respetuosos de
los demás, pues como mexicanos tenemos
derecho a la vida, al respeto, a las obligaciones primero y después exigir nuestros
derechos, finalmente a ejercer nuestra
LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD y
no caer en el libertinaje, por lo tanto se les
respeta como personas nada más, si desean
tener relaciones con personas de su mismo
sexo, eso lo deben de practicar en la intimidad de sus hogares y no divulgarlo de
manera descarada.
“Vox populis, vox Dei: La voz del pueblo
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al email: amaurybalam@hotmail.com

Esperan aumente número
de donadores de sangre
Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- El año pasado el Centro
Estatal de Transfusión Sanguínea, atendió
a 7 mil 123 donadores, de los cuales se recibieron un total de 5 mil 551 unidades, en
donde 255 fueron realizadas por personas de
forma desinteresada, espontánea y sin fines
de lucro, afirmó el secretario de Salud, Juan
Carlos Azueta Cárdenas.
Aseguró que esta cantidad que representa un
6 por ciento, la meta para este año es que se
incremente la cantidad de donadores hasta
un 10 por ciento, para asegurar el abasto en
caso de alguna emergencia.
Mientras que la media a nivel de donadores
altruistas asciende entre un 3 o 4 por ciento,
lo que indica que entre la población quintanarroense valora el uso de la sangre.
El encargado de los servicios de salud en el
estado aprovechó esta celebración para sensibilizar sobre la importancia de la donación
y alentar a más personas a donar sangre de
forma regular y desinteresada, un acto con el
que se salvan muchas vidas.
Es muy importante que los nuevos donantes

se conviertan en habituales los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3
ya que es la única forma de contar con unas
reservas de sangre para situaciones críticas.
El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea,
quiere seguir animando a la población a hacerse donante y realiza campañas, actividades
y charlas en institutos, colegios, centros culturalesAdemás, de que cuentan con programa extramuros, en donde visitan a las empresas
acompañados un medico, una trabajadora
social y un químico, para animar a futuros
donantes promocionando y concienciando
sobre la importancia de la donación de sangre.
Y durante esta labor cuando es identificada
alguna persona que quiere donar, pero sus
niveles de hematocrito o hemoglobina son
bajos, se les suministra hierro o acido fólico,
hasta que se encuentren en condiciones adecuadas.
Aseguro que las personas que se convierten
en donadores de sangre en el momento que
requieran cualquier tipo de sangre y la cantidad que requieran, ya sea para su propio uso
o para algún familiar, este se le suministra.
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EL PIZARRÍN
Debido a mi insistencia por descubrir las verdaderas intenciones
de la promoción del voto en blanco,
un amigo lector me sugirió leer un
artículo de Jacobo Zabludovski con
referencia al mismo tema, lo cual
agradezco ya que me permitió más
luz así como replantear mí teoría
al respecto y por lo cual compartiré con ustedes la visión personal
de dos posibles escenarios nacionales, los cuales se desprenden de
mis conceptos personales y los de
Jacobo Zabludovski.
En mi concepto personal y de
algunas personas más, la promoción del voto en blanco y por evidencias fehacientes, es una más de
las chacaladas de Vicente Fox y su
amada Martha Sahagún, escudados en gente sin escrúpulos que
pretende seguir extorsionando al
pueblo para beneficiarse en forma
personal, por lo que conscientes de
que los excesos cometidos contra el
pueblo los tendrán que pagar y que
ante otra opción mejor, la mayoría
del pueblo de México, en estas elecciones, lo cobrará con el llamado
voto de castigo, por el que se votará por cualquier partido menos el
PAN, la familia Fox, para conservar
el poder, pretende engañar al pueblo con esta estrategia que en lo personal considero que es un engaño
que debemos de evitar, puesto que
al votar en blanco o anular el voto,
lo que se logrará es que mediante el
voto “duro”, el voto comprado, el
PAN pueda recuperar terreno y con
ello lograr la mayoría de diputados
en el congreso para que de esa forma puedan continuar con el saqueo
y la devastación económica y social
de lo que queda de México.
Sin embargo, mi propuesta de
votar por los partidos llamados
pequeños, aunque no es una garantía de solución a los problemas
de México, si puede ser una oportunidad para desenmascarar a todos los políticos o bien para implementar leyes que nos permitan, a
los ciudadanos implementar leyes
que nos garanticen que los funcionarios de gobierno cumplan obligatoriamente con sus encargos, en
forma honesta y en verdad transparente, evitar que se enriquezcan
a manos llenas con el hambre del
pueblo; es decir, si logramos colocar a una mayoría de diputados de
izquierda, PT, Convergencia y la
corriente del PRD que no pertenece
a los Chuchos, tanto Felipe Calderón como los priistas tendrá que
corregir el rumbo de México ya que
no tendrán la mayoría de los votos
necesarios para seguir alterando
la constitución y las leyes reglamentarias a favor de los grupos de
poder e intereses oscuros que tanto
daño le hacen al pueblo de México,
claro que como dije al principio,
esto no es una garantía ya que puede suceder que quienes queden en
la Cámara de Diputados, vendan
su conciencia y con ello la vida de
los mexicanos, sin embargo, si esto
sucediera, la máscara de muchos
de los que dicen defender las causas populares se caerían lo que nos

Por Eduardo Lara Peniche
dará la oportunidad de exigir que
se el sistema de partidos desaparezca, como ya es urgente hacerlo.
Que nos quede claro, el sistema
político de México dio lo que tenía
que dar y si logramos que la Cámara
de Diputados se pinte de oposición
tendremos la oportunidad de obligar al PRIAN de cambiar el modelo
político nacional.
Por otra parte y siguiendo la
opinión de Jacobo Zabludovski, el
escenario que se puede apreciar es
el de una falta de legitimidad de los
Diputados, quienes al verse superados grandemente por la anulación
de las boletas electorales, deberán
de ponerse a trabajar para tratar de
lograr revertir esa situación, la cual
a mi forma de ver las cosas, no será
de gran importancia para los grupos de poder que tienen a México
sumido en la miseria y mucho menos para los políticos que se preocupan más por su bienestar personal que por cumplir sus obligaciones
constitucionales, las prácticas de
maiceado seguirán siendo las que
manden a la hora de proponer
modificaciones legales, lo cual será
la preservación de la política de
miedo y saqueo implementada por
los panistas.
Porque si queremos ser objetivos,
el mismo Felipe Calderón ocupa la
silla presidencial sin legitimidad,
tanto por el mayúsculo escándalo
pos electoral por el cual se atrevió
a declarar que “aiga sido como aiga
sido” él es el presidente de México, la verdad es que haber ganado,
como los resultados del desprestigiado IFE de Luis Carlos Ugalde
y el dudoso Tribunal Electoral de
la Federación dieron a conocer,
en un proceso electoral con 41.4%
de abstencionismo y que gracias a
la campaña sucia lograron 15 millones 284 mil votos, es decir el 21.43
% del padrón electoral y el 14.80%
del total de la población, el señor
Felipe Calderón sólo representa a
una mínima parte de los mexicanos, quienes son los que no tienen
fondo en sus ambiciones personales
y explotan a los trabajadores a la
medida de su antojo, con la complacencia del mismo Calderón y los
Legisladores que se venden al mejor
postor, situación que es muy probable que continúe sin modificación si
el PRIAN logra conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Por
lo aquí expuesto, estimable lector,
quien tiene la última palabra es usted, votar, no votar, anular el voto o
cualquier otra acción que considere
como protesta a tanto descaro de
quienes ocupan los cargos más importantes en el gobierno, quienes
tienen como mayor preocupación
el llenar sus bolsillos para que 3
o 4 generaciones familiares vivan
con lujos y vanidades, mientras del
pueblo agoniza por el hambre y as
injusticias.
ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas,
se reciben en larapeniche@hotmail.
com
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Al cerrar fuentes de empleo se atenta contra
la economía de más de mil familias
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Clausura federal,
otro atentado al
turismo

La Profepa tira por la borda el esfuerzo de promoción que han realizado los gobiernos estatal y municipal, afirmó Uri Carmona Islas,
comisionado sindical de la CROC
El sector de las microempresas ha sido el más desprotegido por el gobierno federal, por lo que urge una reforma fiscal que garantice incentivos, indicó Juan de
Dios Chan Cahuich, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Insuficientes, los apoyos
al sector empresarial
Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- Según
un informe proporcionado por la
Asociación de Bancos de México,
Quintana Roo ocupa el quinto lugar
en número de solicitudes de crédito
nuevo, solamente detrás del Distrito
Federa, Estado de México, Jalisco y
Nuevo León, con 376 solicitudes.
Sin embargo, estos apoyos no han
sido suficientes para el sector empresarial.
Las microempresas ha sido el
sector más desprotegido por el gobierno federal en cada crisis natural,
económica o sanitaria, por ello es
urgente una reforma fiscal que garantice inventivos a los que puedan
acceder los pequeños comercios, reclamó Juan de Dios Chan Cahuich,
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial.
“Estamos teniendo un problema
económico derivado de la contingencia sanitaria se nos agravó mucho
la cuestión financiera, el gobierno
federal aún no nos da los suficientes
incentivos para que la planta laboral
pueda funcionar al 100 por ciento”,
aseveró.
Dijo que está buscando la forma
de que los microempresarios puedan acceder a créditos, pues estos

por su tasa de interés y valor de
préstamo están orientados a medianas y grandes empresas.
En Solidaridad, al menos 500 microempresarios solicitaron apoyo
financiero por las pérdidas económicas causadas por la influenza humana, de los cuales únicamente fueron
autorizados cuatro, según la Cámara
Nacional de Comercio.
La Asociación de Bancos de México, destaca que la entidad ocupa el
sexto lugar cuanto a solicitudes de
reestructuras, antecedida por el D.F.,
Jalisco, Estado de México, Baja California y Puebla, con 383 solicitudes.
El gobierno federal ha autorizado
104 créditos nuevos por 103 millones
de pesos y 372 reestructuras por 36
millones de pesos.
En crédito nuevo a nivel nacional destacan Santander, Bancomer,
Banorte y Banamex en el número de
solicitudes recibidas. En reestructuras destacan HSBC y Bancomer en el
número de solicitudes recibidas.
Como referencia, durante los
huracanes en 2007 Nacional Financiera apoyó a 440 empresas con 68
millones de pesos. Montos que se han
superado en este programa, pues ya
se han apoyado a 476 empresas por
139 millones de pesos, incentivos que
se incrementarán durante la vigencia
del programa.

Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- Al
clausurar sorpresivamente el complejo Dorado Maroma y Marina
Maroma, por destruir 13 hectáreas
de mangle, la Profepa está tirando
por la borda el trabajo en cuestión
de promoción que ha realizado el
gobierno estatal y municipal, reclamó Uri Carmona Islas, comisionado sindical de la CROC.
Refirió que aún no cuenta con
información sobre cuando pudiera
ser retirada la clausura, pero afirmó
que este hecho trasciende como una
imagen negativa del destino.
Afirmó que el cerrar una fuente
de empleo no es conveniente para
nadie, menos para los mil 200 trabajadores que dependen de esa empresa.
Sin embargo, el complejo hotelero se comprometió a respetar el
sueldo de los trabajadores hasta que
pueda reabrir sus puertas, mientras
que las propinas serán sustituidas
por bonos económicos.
Por su parte, el director de Turismo en Solidaridad, Jesús Martín
Medina, declaró que en el gobierno
municipal que encabeza Román
Quian Alcocer, son bienvenidas
todas las inversiones, siempre y cuando se desarrollen con pleno respeto al medio ambiente.
“Es necesario buscar mecanismos para que los empleados del
sector no queden desprotegidos
ante este tipo de situaciones y en
cuestión ambiental la autoridad
correspondiente debe de garantizar
la protección al medio ambiente,
pero no se deben olvidar las fuentes

Uri Carmona Islas, comisionado sindical de la CROC, critiquó la medida tomada
por la Profepa, en momentos en que el destino se recupera de la crisis turística.

de empleo que se dejan de generar
con cada clausura”, indicó el funcionario.
El llamado que hizo fue para
que la autoridad correspondiente
resuelva lo más pronto posible este
conflicto, con el fin que no afecte la
imagen turística del destino ni el
bolsillo de las familias.
“La dependencia encargada
debe dictaminar si se está afectando
al medio ambiente o no, pero lo que
pedimos es que se resuelva lo más
pronto posible para que no afecte
la imagen turística del destino ni el
bolsillo de las familias”, aclaró.

Y es que este sitio precisamente,
Playa Maroma, ha sido calificado
por medios de comunicación internacionales como la playa más bonita del mundo, por lo que se debe de
proteger el medio ambiente, pero
también la imagen que esto podría
llevar al turista que nos visita.
“En este momento que estamos
en plena recuperación turística, es
necesario proteger la imagen de
este destino de clase mundial, pues
cualquier situación puede ser aprovechada por la competencia para
restarnos cantidad de visitantes”,
concluyó Jesús Martín.

El GRILLO
Por Jorge Durán
Destacan propuestas de la Vanguardia
Juvenil Agrarista
Durante un desayuno celebrado entre distintas organizaciones priistas y el candidato a diputado federal Roberto Borge Angulo, sobresalió el proyecto
presentado por la agrupación Vanguardia Juvenil
Agrarista.
Este sector, dirigido a nivel estatal por Antonio Morales, próximamente designará a su comité directivo
municipal en Solidaridad.
Si algo ha caracterizado a la Vanguardia, es que es un
grupo de jóvenes comprometidos con el desarrollo
social y en específico con el trabajo del campo, que
en el caso de Solidaridad está aplicado al sector agropecuario, y de agroturismo.
Los integrantes de la Vanguardia Juvenil Agrarista,
mostraron propuestas concretas al aspirante tricolor,
pues a diferencia de otros sectores que manejan niños
“bien” o “juniors”, si cuentan con una plataforma de
trabajo.
Borge Angulo destacó el proyecto recibido por la
Vanguardia Juvenil Agrarista, que a través de un
documento solicita acelerar la licitación para dar inicio con la construcción del aeropuerto de la Riviera
Maya, agilizar el proceso de recuperación de playas
y dar seguimiento a las propuestas de incentivos fiscales como la devolución de IVA a los turistas y la
tasa cero para la realización de congresos y convenciones.
Los jóvenes adheridos a la Confederación Nacional
Campesina, expresaron su apoyo al aspirante de la

coalición PRI-Verde Ecologista, quienes pidieron
vigilar la correcta aplicación de la Ley General de
Turismo, gestionar en conjunto con el gobierno municipal de Solidaridad y la Secretaría de Economía
del Gobierno del Estado, la edificación de un centro
de convenciones y reducir los trámites para la obtención de visas por parte de los visitantes de Rusia,
China y Brasil.
Borge Angulo, por su parte, se comprometió a llevarse dichas iniciativas y llevarlas a cabo, pues toda
propuesta es buena ante el rápido crecimiento demográfico que tiene Quintana Roo.

Quiso quedar bien con sombrero ajeno
¿Qué funcionario quiso quedar bien a costa del trabajo de los demás? Estuvo en el desayuno ofrecido
a Roberto Borge, asegurando que toda la gente que
asistió eran de su asociación, pues le crecerá la nariz
como a Pinocho porque eran varias agrupaciones, no
una sola.

Se va, se va, y nómas no
Doña Lupita, del DIF, había dicho a sus colaboradoras, ahora sí me voy, y de paso aprovechó para darles un “tierno” mensaje de despedida, y decirles sin
pelos en la lengua lo que pensaba de cada una de ellas. Pero no se ha ido!!, así que tal vez era un enojo
momentáneo de Doña Lupita, no se enoje! Usted sí es
trabajadora, no como muchos subalternos que tiene
a su cargo.
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Valores y
prevención, contra
las adicciones

PLAYA DEL CARMEN.-- El programa
Estudiando Seguro, constantes operativos
de seguridad, pláticas y conferencias de
prevención así como la difusión y promoción de los valores, son las armas con las
que el gobierno de Solidaridad trabaja hoy
para prevenir que las adicciones afecten a
los niños y jóvenes de nuestro municipio.
Así lo dio a conocer el presidente municipal, Román Quian Alcocer, durante
la entrega de reconocimientos a los participantes del rally de la semana contra las
adicciones que se realizó en el marco del
Día Internacional de la lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Al respecto, Quian Alcocer también
hizo un llamado a los padres de familia
e instituciones educativas para continuar
trabajando de forma coordinada y desde
el ámbito de su competencia para garantizar el bienestar y sano desarrollo de los
niños y jóvenes solidarenses.
“En solidaridad la lucha por mantener
a niños y jóvenes libre de adicciones
es constante a través de la revisión de
mochilas, de la implementación de operativos de pláticas de prevención pero
sobre todo de fomentar en el hogar, y en
las escuelas los valores”, precisó el Edil.
En este sentido, Quian Alcocer destacó

que se continuará trabajando en la prevención ya que el problema de las adicciones tiene repercusiones en el ámbito
social, en la salud y en la seguridad por
lo que dijo todos tenemos que sumar esfuerzos para evitarlo.
Durante el evento que se realizó en la
secundaria técnica “Juan Rulfo” el Presidente Municipal, entregó reconocimientos y premios de los patrocinadores tales
como “day pass”, entradas gratuitas al
cine y material deportivo a los estudiantes ganadores del rally que organizó
el DIF municipal con el apoyo de la institución educativa, la CROC y Úneme
Capa.
El rally consistió en presentar carteles,
anuncios, sketches, y competir en cinedebate, y en una serie de preguntas y
respuestas relacionadas con el Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se
celebra este 26 de junio.
Antes de concluir el evento el Edil solidarense recorrió el área de exposición de
los carteles y exhortó a las instituciones
como el DIF, el Centro de Integración
Juvenil así como a los Sindicatos que se
han sumado a continuar trabajando en
esta importante labor de prevención.

Román Quian entregó reconocimientos a los participantes del rally de la semana contra las adicciones, que se realizó en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.
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Albergará la Riviera
convención anual de
Blockbuster
PLAYA DEL CARMEN.-- Blockbuster,
una de las empresas más importantes dentro
de la industria del Video Home, en México
y el mundo, realiza su 14 convención anual
2009, del viernes 19 al miércoles 24 de junio en la Riviera Maya, en donde Xcaret fue
elegido como el escenario ideal para dar a
conocer la información más relevante en el
ámbito de la renta y venta de peliculas y
videojuegos.
Desde su llegada a México, se ha posicionado como una de las compañías más
completas dentro del entretenimiento cinematográfico, ya que además de ofrecer
estrenos, también cuenta con una extensa
variedad en cine de arte, y promociones dirigidas a todas las edades.
Los estudios que estarán presentes son:
Warner, Home Video, Twenty Century Fox,
Universal Pictures, Paramount Pictures,
Disney, entre otros. En la inauguración se
contó con la presencia de Directores Generales y de Divisiones de Ventas y Marketing de México, gerentes de todas las tiendas
Blockbuster en el país, así como directivos
de Estados Unidos y Londres.
El hotel sede es el NH Riviera Cancún,
ubicado en Puerto Morelos, en donde se realizan presentaciones de trailers, cockteles
de bienvenida, desayunos, shows, fiestas
de disfraces. En Xcaret los asistentes han
podido disfrutar también de espectáculos
como danzas ancestrales y representación
del juego de pelota; esto como parte de las
actividades que el corporativo ha presentado para deleitar a sus más de 800 invitados,
haciendo gala de la cultura y belleza natural que Riviera Maya tiene preparadas para
fungir como el mejor de los anfitriones.
Entre los temas tratados durante la convención, se encuentra la responsabilidad de
la empresa, así como su labor social, en la
que se ha puesto gran hincapié al colaborar
con el programa “Un kilo de ayuda”, mismo
en el que se busca apoyar a las comunidades
más marginadas del país.
El próximo miércoles 24 de junio, llegará
a su fin con la fiesta titulada “Harry Potter

Warner”, en donde además se brindarán
palabras de despedida a cargo de los directivos de la empresa, entre los que se encuentra Jorge Candano.
Este tipo de eventos muestran la confianza que se tiene en un destino como Riviera Maya que cuenta con un gran abanico
de atractivos y servicios que ofrecer tanto al
visitante nacional como extranjero.

En el hotel NH Riviera Cancún, ubicado en Puerto
Morelos, se realizarán presentaciones de trailers,
cockteles de bienvenida, desayunos, shows, fiestas
de disfraces.

CANCUN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Informes y contratación
Lada sin Costo
01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Hoy sí me preocupa tener a un alcalde desquiciado, enfermo, patético
y fuera de la realidad. Y digo preocupante pues aparte de todo el daño en
lo que va de su gestión Gregorio Sánchez perdió el juicio al declarar que
se pasa por el arco del triunfo lo que
decida el Congreso del estado (sobre
el préstamo), argumentando que es
falta de voluntad política ¿? y que él
verá cómo y de dónde saca dinero
para su obra del siglo (¿?), no importando ninguna opinión ciudadana y
menos del daño que ocasionaría con
estas obras. ¡Los patos le tiran a las
escopetas!... Sigue los mismos pasos
de AMLO! Esto nos pasa por no ser
tajantes y exigir nuestros derechos,
pues haber obtenido por medio del
voto la alcaldía no quiere decir que
no pueda ser destituido, pues ha demostrado falta de capacidad, además
de que no están claros ni resueltos los
asuntos del crimen organizado, de
sus amigos y ex funcionarios. ¿Ud.
no cree que El Vikingo, El Boris, etc.,
etc., puedan hablar más por temor a
pasar el resto de sus días encerrados
en cárceles de máxima seguridad?
En fin, eso tarde que temprano se sabrá. Lo que no permitiremos es que
Ud. logre sus caprichos. Si en verdad
tuviera buena voluntad y buenos
asesores los pondría a trabajar a todos en crear un proyecto para construir en el jardín de la parte trasera
del palacio un edificio de tres pisos
con estacionamiento y capacidad
para todas y cada una de las direcci-

ones/dependencias que merecen su
espacio para mejor funcionamiento
y unir con el actual palacio, dejando
ahí Presidencia y otras secretarías,
así como el salón de reuniones, Cabildo, regidores etc., etc., ¿sabe cuántos metros de jardín hay en esa área
sin el mayor interés y cuidados de
mantenimiento?, o sea por terrenos
en esa zona no para ¿ok? Igualmente
está lo que fue hace años Seguridad
Pública y hacia la avenida Uxmal
por la Nader hay otras dependencias que NO deberían estar ahí, aún
son unos galerones como desde el
inicio. Insisto que antes de dañar el
único pulmón de la ciudad, ponga
a trabajar a tanta gente que tiene ahí
solo de serviles y lame suelos. Invite
a diferentes profesionistas, ingenieros, arquitectos, de verdad para que
presenten otros proyectos serios y en
forma.
Nuevamente le recuerdo señor
alcalde que tanto Ud. como los
funcionarios están para cuidar
el buen crecimiento de Cancún,
nunca para dañarlo ustedes mismos.
Señor Gregorio Sánchez en verdad y para su tranquilidad espiritual y del alma piense bien las cosas para que el día de mañana no
tenga remordimientos y se hunda
en el infierno con todo y el dinero
mal ganado. Amén.
Animo Cancún (con el permiso
de mi amiga Grace Franco, de
MIX:FM).
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Expresión de intolerancia y cerrazón

Fascistas

ataques a Marianita:
Ortega
El líder nacional
del PRD lamentó
la creación de una
red de odio contra
la niña

Marianita,

que participa en la
campaña política de
este partido en las
próximas
elecciones

MEXICO, 25 de junio.-- El
líder nacional del PRD, Jesús
Ortega calificó de fascistas a
quienes en la red de internet
atacan a la niña Marianita
que participa en la campaña
política de este partido en las
próximas elecciones.
Entrevistado en el foro
nacional de Seguridad con
Justicia,
Ortega
Martínez
detalló que es la máxima
expresión de la intolerancia y

cerrazón.
En la red social de Facebook
se creó una red de odio en
contra de la niña de siete años
llamada Marianita.
El líder del sol azteca comentó
que esto es la máxima expresión
de desprecio hacia las otras
personas y es verdaderamente
desagradable.
Calificó
de
gérmenes
del fascismo a este tipo de
personas, son fascistas estos

tipos.
Dijo desconocer el motivo
de su iniciativa para atacar
y descalificar a la menor, sin
embargo, dijo que su instituto
político no hará nada en este
sentido ni pedirá protección
para Marianita.
Lo que sí aseguró es que
exigirá a las autoridades una
investigación, ya que “como
hay amenazas directas tuvieran
cuidado”.

México y Chile piden más
apoyo contra gripe A
MEXICO, 25 de junio.-- Los
gobiernos de México y Chile se
pronunciaron hoy en la capital
mexicana a favor de que los
países en desarrollo tengan
acceso a una vacuna contra
la gripe A y pidieron mayor
cooperación internacional para
enfrentar los desafíos sanitarios
de este nuevo siglo.
La postura fue dada a conocer
esta noche durante una cena
ofrecida por el presidente de
México, Felipe Calderón, a la
mandataria chilena, Michelle
Bachelet, quien llegó hoy a
México para una visita de
trabajo de dos días, la primera
que realiza un mandatario tras el
brote del virus AH1N1 en abril
pasado.
“Debemos luchar para que
nuestras naciones y todos los
países en desarrollo tengamos
acceso amplio y oportuno a una
vacuna eficaz y seamos capaces
de implementar con oportunidad
políticas públicas que permitan
enfrentar
adversidades
sanitarias”, consideró Calderón,
quien agradeció a Chile el apoyo
y solidaridad expresada durante
la alerta sanitaria en México por
la gripe A.
En
reciprocidad,
la
mandataria
suramericana
además de reconocer que en su
país va en aumento el número
de contagiados por la gripe A,

invitó a los latinoamericanos a
visitar México para apoyarlo e
impulsar el turismo, afectado
por la gripe.
Reprobó que tanto mexicanos
como chilenos han recibido un
trato “discriminatorio e injusto,
e incluso hasta violatorio en sus

derechos” a raíz del brote de
gripe en sus respectivos países.
“En esto quiero ser muy
clara y enfática: Chile cree
que esta (la discriminación) es
una respuesta equivocada a la
crisis sanitaria internacional”,
afirmó.

Ambos gobiernos se pronunciaron a favor de que los países en desarrollo tengan
acceso a una vacuna contra la gripe A y pidieron mayor cooperación internacional para enfrentar los desafíos sanitarios.
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“No se metan”,
advierte Bours
HERMOSILLO, 25 de junio.-- El
gobernador de Sonora, Eduardo
Bours Castelo respondió enérgico
al secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont con un
“no se meta en investigaciones
que no le corresponden”.
En otro día de declaraciones
respecto a los orígenes y
responsabilidades de la tragedia
de la guardería ABC, que ha
dejado 47 niños muertos, Bours
Castelo fustigó a Gómez Mont
de quien dijo “está brutalmente
confundido, ya no sabe si
es el abogado de los altos
funcionarios del Seguro Social,
si es el Procurador General de
la República o el Secretario de
Gobernación”.
En conferencia de prensa, en la
que se apoyó de audivisuales con
las declaraciones de un día antes

de Gómez Mont, el mandatario
sonorense dijo que el Secretario de
Gobernación hace aseveraciones
que le corresponden a la PGR.
Bours Castelo indicó que
confía plenamente en Eduardo
Medina Mora (titular de la
PGR) y que por ello lo apoyará
en las investigaciones luego de
que esa dpeendencia atrajo el
caso.
Admitió
que
no
está
completamente de acuerdo
con que se deje fuera de las
investigaciones a la Procuraduría
de Justicia del Estado, sin
embargo reconoció que la ley
le da todas las facultades de
atracción a la federación.
“Exigimos justicia ahora a la
PGR, vamos a estar pidiendo
avances para comunbicarlo a
los interesados”, dijo.

Atacan con granadas a
comercios en Veracruz
XALAPA, 25 de junio.-- Con
granadas de fragmentación y
ráfagas de rifles de asalto Ak-47,
fueron atacados la mañana de
hoy dos negocios -una discoteca
y un restaurante- en el municipio
de Boca del Río, zona conurbada
al puerto turístico de Veracruz.
Los ataques registrados cerca
de las 06:00 de la mañana no
dejaron personas lesionadas.
Los hechos se dirigieron contra
la discoteca “City Bamba” y el
restaurante “Palapa de Pako con
K” de dicho municipio.
De acuerdo con reportes
policiacos,
ambos
negocios
fueron atacados con al menos
dos granadas de fragmentación
y ráfagas de metralla que
impactaron en cristales y puertas
de sus fachadas principales.
Los ataques se perpetraron
simultáneamente en la discoteca
ubicada en el boulevard Adolfo
Ruiz Cortines y en el restaurante
de la avenida España y Calle 3.
Al lugar de los hechos
acudieron
de
inmediato
elementos del Ejército, de la

Policía Federal y de la Secretaría
de Seguridad Pública estatal,
quienes acordonaron la zona.

Con granadas de fragmentación y
ráfagas de rifles de Ak-47, fueron
atacados una discoteca y un restaurante, en el municipio de Boca del Río,
Veracruz.
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La flauta, a
tamaño real,
vista desde tres
perspectivas
y ampliada.

madrid

3
El asombro de los neandertales que vivieron tras el
desembarco de los humanos
modernos en Europa debió ser
descomunal. La nueva especie, que llegó hace 40.000 años
–cuando los neanderthalensis
llevaban ya más de 100.000
en el continente–, producía fenómenos asombrosos. Llenaban de animales las paredes de
sus cuevas, creaban figuras a
su imagen y producían inquietantes melodías acercándose palitroques a los labios. Un
tremendo despliegue de energía e ingenio aparentemente
superfluo en un tiempo poco
propicio para la ociosidad.
Un nuevo vestigio de aquella época de efervescencia cultural en Europa, que hoy se publica en Nature, se encontró en
2008 en el yacimiento alemán
de Hohle Fels, a 20 kilómetros
de Ulm. Allí se desenterró una
flauta casi completa hecha de
hueso y los fragmentos dispersos de tres flautas de marfil.
Con más de 35.000 años de
edad, se trata de la evidencia
de actividad musical más antigua que se conoce. Las cuevas
de esta zona, donde se han hallado los únicos instrumentos
musicales de más de 30.000
años de antigüedad de todo el
mundo, pueden considerarse
la cuna de la música.

Universidad de
TUbinga

Garoña, as Pontes y
el agua de alá

C

onsulte el lector varios anuncios de coches y concluirá que
emiten unos 200 gramos de
CO2 por kilómetro. Un promedio de 15.000 kilómetros
anuales es razonable para un conductor
normal, o sea, que un coche larga a la atmósfera unas 3 toneladas de CO2, entre
otros gases nocivos. La central eléctrica
más potente de España es As Pontes, está
en A Coruña y funciona con carbón. Tiene una potencia de 1.440 MW. Emite 10,5
toneladas de CO2 al año, es decir, que contamina lo mismo que tres millones de coches. En el Reino Unido hay una central de
carbón aún más potente, en Didcot, que la
quieren cerrar: ha habido un informe estatal sobre el número de muertos por accidente que ha provocado incluyendo los de
las minas de carbón y afectados en general,
que por muy amplio que sea el margen de
error, es estremecedor. As Pontes ha solicitado ya prolongar su vida útil. Al parecer,
nadie discute en el Gobierno la concesión
de la licencia.
A 18 kilómetRos de méRidA hay un paraje
de singular belleza y armonía ecológica. El
término de Alange, nombre que parece derivar de Agua de Alá, está dominado por un
balneario que data de la época de los romanos. Una de las muchas propiedades beneficiosas de sus aguas, según se enorgullece
su ayuntamiento en su página web, se debe
a que contienen radón, elemento radiactivo. Corramos un tupido velo sobre el asunto, no vaya a darle malas ideas a algún que
otro militante en pro de la salud ajena. En
ese entorno idílico, Iberdrola tiene permiso para instalar una central de ciclo combinado de 850 MW. Contamina menos que
As Pontes: igual que sólo unos 750.000 coches. Lógicamente, los vecinos están que
trinan. Resulta al menos curioso que se cierre Garoña, también en contra de sus vecinos, y se autorice a Iberdrola a instalar el
doble de la potencia de la que se dice que
se puede prescindir. Puede que a la empresa incluso le salga gratis con las indemnizaciones que espera obtener del Gobierno por
el cierre de Garoña.
AhoRA démosle lA vueltA al último recibo
de la luz. Pone cuántos residuos genera cada kilovatio-hora producido: el CO2 lo mide en kilogramos, los residuos nucleares en
miligramos. Así pues, un gramo de estos últimos equivale a una tonelada de aquellos.
Ese gramo apenas ocupa la cabeza de un alfiler (el uranio es muy denso) que permanecerá miles de años vitrificado, blindado y
localizado; la tonelada de CO2 de As Pontes
o Alange es un nubarrón que se esparcirá a
la atmósfera, donde se quedará unos miles
de años. ¿Aquí no ha enloquecido alguien?
* CATEDRáTICO DE FíSICA ATóMICA, MOLECULAR y
nUCLEAR En LA UnIvERSIDAD DE SEvILLA
para comenTar el arTícUlo:

blogs.publico.es/ciencias

21,8 centímetros

La mUsica
naciO hace
35.000 anOs
Científicos alemanes encuentran cuatro flautas del
Paleolítico en el yacimiento de Hohle Fels // Es el
instrumento musical más antiguo

La pieza de hueso, la más destacada, está tallada en el radio de un buitre leonado. Con
una envergadura de entre 230
y 265 centímetros, este animal era perfecto para elaborar
flautas como la del yacimiento
alemán. Sus radios, de unos 34
centímetros de longitud, ofrecían espacio suficiente para tallar una flauta de gran tamaño
(la parte que se conserva de la
de Hohle Fels mide 21,8 cm).
Los autores del estudio, investigadores de la Universidad
de Tubinga, tratarán ahora de
reconstruir el sonido de la flauta y deducir cómo se tocaba.
Para hacerlo han utilizado como referencia una flauta encontrada en la cueva de Geissenklösterle, cercana a Hohle
Fels. Hecha con el radio de un
cisne, se puede hacer sonar soplando de forma oblicua por
uno de sus extremos para obtener cuatro notas básicas. Soplando con más intensidad
se pueden obtener tres tonos
más. Dado que con una flauta
de tan sólo tres agujeros es posible obtener un rango de notas comparable a muchos tipos
de flautas modernas, los arqueólogos creen que la nueva
debería tener las mismas posibilidades musicales e incluso
superiores.
Las otras tres flautas encontradas, hechas de marfil, requirieron del artesano el dominio de una tecnología más
complicada que con la de hueso. Frente a la relativa sencillez
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Hallado un claro
indicio de un mar
extraterrestre

La música pudo
facilitar la creación
de mayores
redes sociales
Pudo influir en
el triunfo de los
‘sapiens’ frente a
los neandertales

La presencia de sal
en los géiseres de
Encelado delata un
océano subterráneo

Las flautas se
tallaron sobre un
hueso de buitre y
marfil de mamut
La flauta se
encontró junto a la
pieza más antigua
de arte figurativo
de tallar un hueso de ave, con
el marfil era necesario dividir
un diente de mamut para poder vaciar el interior y volverlo
a unir con una técnica que impidiese que se escapase el aire
por los intersticios.
El nuevo hallazgo de Hohle
Fels apuntala la teoría de que
la música desempeñaba una
función importante entre los
humanos que ocuparon los valles del suroeste alemán hace
casi 40.000 años. En 1995, el
descubrimiento de dos flautas de hueso de época Auriñaciense en Suabia se vio como
un hecho insólito y aislado. 14
años después, hay tres yacimientos en esta región alemana donde se han encontrado
flautas. En total, ya hay ocho,
cuatro hechas con huesos de
aves y cuatro con marfil de
mamut. “Ahora podemos concluir –dicen los autores– que la
música tuvo un rol importante en la vida del Auriñaciense
en los valles de Ach y Lone, en
el suroeste de Alemania”. “Estas evidencias sugieren que los
habitantes de estos lugares tocaban los instrumentos musicales en diversos contextos
sociales y culturales y que las
flautas se desechaban con muchos otros tipos de escombros
domésticos”, añaden.
Junto a una venus

Los instrumentos musicales
desenterrados en Hohle Fels
se añaden a otros restos que
muestran la creatividad de
aquellos humanos del Paleolítico Superior. Es llamativo que
a tan sólo 70 centímetros de
la flauta de hueso de buitre se
había encontrado una pequeña figura de mujer de una antigüedad similar. El pasado mes
de mayo, el mismo equipo que
hoy publica estas primeras trazas de creación musical publicó en Nature el hallazgo de esa
venus como la primera muestra de arte figurativo que se conoce. Dada su cercanía, los in-
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madrid

La flauta en el lugar donde se encontró, en Hohle Fels. Universidad de TUbinga

La supuesta flauta neandertal.

la existencia de música neandertal
aún es objeto de disputa
en 1995, en la cueva eslovena
de Divje babe, se encontró un
hueso de oso con dos hendiduras completas y dos más
incompletas que podían ser los
orificios de una flauta. Tenía
43.100 años y se encontró en
un yacimiento en el que habían
vivido hombres de neandertal.
De confirmarse el hallazgo, se
trataría de la evidencia más
antigua de actividad musical
y mostraría que no sólo los
‘sapiens’ eran capaces de este
tipo de producción artística.
las críticas han sido nume-

rosas. Varios investigadores
han afirmado que los orificios
del hueso no se deberían a un
artesano humano, sino a los
dientes de algún carnívoro.
pero la flauta neandertal no
sólo provocó críticas. el científico bob Fink publicó en 1997
un ensayo en el que afirmaba
que la distancia entre los agujeros en el hueso de Divje babe
coincide con las cuatro notas
de la escala diatónica (do, re,
mi, fa) y consideró implausible
que los mordiscos aleatorios
hubiesen logrado ese efecto.

pRehistoRia

humana y que los neandertales no
eran capaces de producirlas.
3
2
arte figurativo
Las venus como la de Willendorf
o la de Hohle Fels, de atributos
exuberantes, son las primeras
esculturas que recrean seres
humanos.
3
3
música
Los primeros vestigios de
instrumentos musicales están
en Alemania, pero también se ha
encontrado una flauta de 19.000
años en Austria.

la llegada de los
‘sapiens’ introdujo
el arte en europa
3

1
Pinturas ruPestres
Hace algo menos de 40.000 años,
los primeros ‘Homo sapiens’ que
llegaron a Europa comenzaron
a pintar en las paredes de las
cuevas. Como sucede con el
resto de las representaciones
artísticas, de momento se cree
que son exclusivas de esta especie

vestigadores creen que ambos objetos pudieron ser creados por grupos cercanos.
En opinión de los científicos de Tubinga, las flautas de
Hohe Fels y los cercanos yacimientos de Vogelherd y Geissenklösterle demuestran que
cuando los humanos modernos se instalaron en la región
del alto Danubio, ya contaban con una tradición musical. Esta producción cultural surge en la misma época
que el arte figurativo y nuevas formas de ornamentos
personales, fenómenos que
no proporcionaron una economía más eficiente para la
subsistencia de aquellos individuos ni facilitó su crecimiento demográfico. Sin embargo, la música pudo haber
contribuido al mantenimiento de mayores redes sociales y
haber facilitado así la expansión territorial y demográfica
de la nueva especie frente a
los neandertales.
Los antiguos pobladores
de Europa convivieron con
los inmigrantes africanos durante 8.000 años antes de iniciar su retirada hacia sus últimos refugios, en el sur de Europa. En el camino debieron
sentirse impresionados por
las creaciones artísticas de los
advenedizos, sus pinturas,
sus tallas y las melodías que
surgían de aquellos huesos
agujereados. En los asentamientos tardíos de los neandertales se han encontrado
anillos y punzones de marfil
o huesos y dientes pintados,
objetos que no aparecen hasta la llegada de los sapiens. En
la postrimería de su existencia trataron de copiar aquellas creaciones superfluas y
fascinantes que trajo la estirpe llamada a destronarles. D
www.publico.es

3
una modelo alemana de
35.000 años
www.publico.es/ciencias/225387
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Un estudio en Nature afirma hoy que los géiseres
que brotan de Encelado –la luna de Saturno en la que se presume una gran masa de agua
líquida subterránea– contienen sal, como los mares terrestres. El dato, dicen sus autores,
es la prueba más concluyente
hasta ahora del primer océano extraterrestre. La posible
presencia de este mar se había
propuesto ya gracias a la información recogida por Cassini,
una sonda en órbita alrededor
de Saturno que descubrió los
géiseres, inmensas erupciones
de hielo y gas que se remontan
cientos de kilómetros hacia el
espacio desde el polo sur de
Encelado.
Pero en el mismo número de
la misma revista, otro artículo
afirma lo contrario: no existe
tal sodio ni, por tanto, tal océano. El director de este segundo estudio, Nicholas Schneider, de la Universidad de Colorado (EEUU), casi se disculpa:
“Habría sido muy emocionante apoyar la hipótesis (...). Pero la Madre Naturaleza no nos
dice eso”.
contradicción aparente

No es excepcional que dos estudios lleguen a tesis aparentemente contradictorias. Los
métodos de trabajo son distintos; mientras que Schnei-

Géiseres de Encelado.
der y sus colaboradores han
analizado datos recogidos
por telescopios terrestres, el
primer estudio, encabezado
por Frank Postberg, del Instituto Max Planck de Heidelberg (Alemania), ha examinado la información de Cassini. Cuando en estas situaciones los resultados son discrepantes, la verdad estará
en una tercera hipótesis que
sea capaz de conciliar ambas
conclusiones.
El juicio salomónico lo
dicta John Spencer, del
Southwest Research Institute de EEUU, que en un análisis que también publica Nature se pregunta si hay conflicto entre ambos estudios:
“La respuesta corta es no”, escribe, y propone una explicación: si el mar es profundo y
la evaporación es lenta, los
géiseres arrastrarían muy poca cantidad de sodio, que al
dispersarse en el espacio quizá aún pueda ser detectado
in situ por la Cassini, pero no
por los telescopios situados
en la Tierra. D

Zapatero admite Multa de 24
la derrota en un millones para
proyecto de I+D RapidShare
madRid// El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió ayer
en el Congreso de los Diputados que la apuesta para construir en Euskadi una Fuente de Neutrones fue derrotada por la candidatura sueca. Esta afirmación contrasta
con anuncios anteriores del
Gobierno que presentaron la
concesión de una sede secundaria como un triunfo. En todo caso, Zapatero ha precisado que el “acuerdo final da
unas posibilidades considerables a la capacidad tecnológica del País Vasco”.

hambuRgo // U n t r i b u nal de Hamburgo (Alemania) ha decidido condenar a
RapidShare, un servicio de
intercambio de archivos en
Internet, a pagar una multa
de 24 millones de euros por
albergar en sus páginas material protegido por derechos
de autor. El juez ha decidido, además, obligar a la compañía a filtrar todos los contenidos con derechos, algo
que resultará complejo para la web ya que muchos de
sus usuarios protegen los archivos que comparten con
contraseñas.
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No interferir en Irán

Ahmadinejad
advierte a Obama

“Los occidentales pensaban que podían destruir la autoridad del pueblo iraní con propaganda falsa”, señaló el presidente de
aquel país.

El presidente iraní recomendó a su colega estadounidense que no
opte por una política que interfiera en los asuntos internos
TEHERÁN, 25 de junio.- El presidente iraní, Mahmud
Ahmadinejad,
advirtió
este
jueves que la relación con
Occidente ha cambiado después
de su polémica reelección
y recomendó a su colega
estadounidense, Barack Obama,
que no opte por una política que
interfiera en los asuntos internos
de Irán.
En declaraciones divulgadas
por la agencia de noticias local
Fars, el mandatario iraní aseguró
que el lenguaje empleado por

el presidente estadounidense
recuerda al de su predecesor,
George W. Bush, y que si ese es
el camino elegido enterrará las
opciones de diálogo.
“Los occidentales pensaban
que podían destruir la autoridad
del pueblo iraní con propaganda
falsa. Ahora deben saber que
partir de ahora Irán hablara
desde otra posición, tratará a
los enemigos desde una nueva
perspectiva”, amenazó.
“Han acabado los tiempos
en que los países arrogantes

sometían a otros países del
mundo. Occidente debe abrir los
ojos, ya que Irán se ha preparado
para cualquier eventualidad”,
agregó Ahmadinejad, durante la
inauguración hoy de un proyecto
petroquímico.
El presidente, cuya polémica
reelección ha levantado una
oleada de protestas y disturbios
en su país, violentamente
reprimidas por las fuerzas de
Seguridad, arremetió contra
Obama, al que acusó de interferir
en los asuntos de Irán.

Identifican restos del piloto del Air France
PARÍS, 25 de junio.-- Los
cadáveres del comandante y de un
auxiliar del vuelo de Air France
que cayó al Atlántico el pasado 1
de junio, han sido identificados
entre los restos recuperados de las
víctimas del siniestro.
Se ha constatado que los restos
hallados “gracias a las labores de
búsqueda en el mar” corresponden
a “dos miembros de la tripulación”,
dijo un portavoz de la aerolínea
francesa, que precisó que se trata
del piloto y de un auxiliar del
vuelo.
“Air France, (añadió), no
facilitará ningún detalle en torno
a la identidad de las víctimas que
han sido identificadas por respeto
a la familia”.
De las 228 víctimas del accidente
del Airbus que cayó al Océano
Atlántico cuando realizaba un
vuelo entre Río de Janeiro y París,
se han rescatado los cuerpos de 50
de ellas y, hasta el momento, se

han identificado 11.
Y de los 11 identificados, diez
son brasileños, cinco mujeres y
cinco hombres, y uno extranjero
de sexo masculino.

WASHINGTON,
25
de
junio.-- El embajador de
Honduras ante la Organización
de Estados Americanos (OEA)
, Carlos Sosa, ha solicitado
al Consejo Permanente del
organismo
una
reunión
urgente,
mañana
viernes,
para abordar la situación
democrática del país.
En
declaraciones,
el
embajador confirmó que el
objetivo de la reunión es, por
un lado, lograr que el Consejo
Permanente de la OEA emita
una resolución de pleno apoyo
a las instituciones democráticas

del país.
Por otro lado, el Gobierno de
Honduras quiere que la OEA
envíe una misión de apoyo
al país centroamericano, que
facilite un acercamiento de
las partes en conflicto y ayude
a fortalecer la normalidad
institucional y democrática.
Según dijo el embajador, fue
el presidente del país, Manuel
Zelaya, el que le solicitó que
tramitase ante la OEA la
convocatoria de una reunión
urgente del Consejo Permanente,
para tratar de “las instituciones
democráticas hondureñas, y la

Mientras tanto, los equipos de
rescate prosiguen la búsqueda de
los restos de la aeronave a unos
1.300 kilómetros del litoral de
Brasil.

Los cadáveres del comandante y de un auxiliar del vuelo de Air France que cayó
al Atlántico el pasado 1 de junio, han sido identificados entre los restos recuperados de las víctimas.

Honduras, sumido en
crisis democrática
debida obediencia” de todos los
estamentos de la administración
al Gobierno.
Honduras ha pedido que
la reunión se celebre mañana
viernes, aunque la OEA todavía
no ha enviado la convocatoria.
Esta petición se produce
en un contexto de una cierta
inestabilidad
política
en
Honduras, debido al rechazo que
ha generado en algunos ámbitos
una consulta popular que quiere
realizar el presidente con vistas
a un cambio constitucional que,
según sus críticos, solo busca su
continuidad en el poder.
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Reclama Obama
a Cuba

WASHINGTON, 25 de junio.-El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, reclamó hoy la
libertad de los presos políticos
en Cuba, y homenajeó a cinco
disidentes cubanos -tres de los
cuales están presos- por su lucha a
favor de la “democracia”.
“Espero con sinceridad que
todos los prisioneros políticos
que permanecen encarcelados,
incluídos tres de los premiados,
sean liberados incondicionalmente
y se les permita una participación
plena en un futuro democrático
en Cuba”, dijo Obama en una
declaración divulgada por la Casa
Blanca.
Los cubanos Jorge Luís García
Pérez, José Daniel Ferrer García,
Librado Linares, Iván Hernández
Carrillo e Iris Tamara Pérez
Aguilera fueron distinguidos
anoche en Washington por
la
National
Endowment
for Democracy (NED), una
organización no gubernamental
que recibe dinero del Congreso.
La NED, que se define como
una organización privada sin
ánimo de lucro creada en 1983
para “reforzar las instituciones
democráticas del mundo”, justificó

la entrega de su galardón anual al
grupo de disidentes cubanos por
sus esfuerzos por “promover los
valores democráticos y los derechos
fundamentales” en Cuba y para
“reconocer el valor y sacrificio”
de estos “activistas decididos a
reclamar esas libertades para su
país”.
Aunque
el
mandatario
norteamericano
hizo
llegar
su mensaje a la ceremonia de
premiación, el presidente de la
NED, Carl Gershman, criticó
su ausencia en la reunión y que
Obama no recibiera a la receptora
del galardón, Bertha Antúnez, en
nombre de su hermano y los otro
cuatro premiados.

ESPECTACULOS
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Scarlett Johansson no es
una rubia tonta
LOS ANGELES.-- Scarlett Johansson recuerda
divertida la ocasión en que su madre la llevó a
una agencia de publicidad: “No les gusté; mi voz
no funcionaba para lo que ellos querían y eso me
hizo sentir derrotada”.
Entonces se fijó una meta. Convertirse en modelo a pesar de sus 1.63 metros de estatura. Claro,
ayudada por su rostro de niña dulce, enmarcado
por una cabellera rubia y una rutina de ejercicios
que fue torneando su cuerpo escultural.
Todos los ingredientes para ser considerada
como una persona sin inteligencia a quien únicamente le atraía lo material. Y claro, una mujer
proclive a la fama.
Pero de pronto, saltó al cine. Tuvo un papel

en Perdidos en Tokio, al lado de Bill Murray,
con la que ganó un premio BAFTA. Y todavía
no llegaba a los 20 años de edad. Para muchos
significaba el inicio de un tobogán similar al que
emprendieron en su momento Lindsay Lohan o
Britney Spears, quienes de la noche a la mañana
bajaron del pedestal de estrellas a comidilla de
los paparazzi y los escándalos.
Pero ella, tan pronto se le preguntaba sobre
su vida personal, marcaba un alto.
“No puedo soportar esos artículos en los
que la gente relata toda la historia de su vida.
Después de un rato siento que sé más sobre ellos
que sus mejores amigos”, dijo a la revista InStyle
eb 2006.
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Kira Miró regresa
más sexy

MEXICO.-- Tras el final de ‘Hazme reír’, la
conductora será la anfitriona de un nuevo reality show llamado ‘La Isla’
“Si hay algo, pero pues obviamente aquí en
la empresa yo creo que hasta que no te veas
en bikini en La Isla, pero hasta ahí te puedo
decir, pero por lo pronto bueno pues esperar
a lo que decida la empresa, creo que es un
súper proyecto y yo feliz de regresar a conducir los domingos” comentó Galilea Montijo, conductora de Hoy.
Aunque Galilea no quiso revelar grandes
detalles, trascendió en algunos medios de
comunicación que este reality de supervivencia será grabado en Huatulco y será producido por los Glindo, actuales productores de
Hazme reír.

Sobre esta información, Montijo declaró;
“no sé nada, es más no sé si se llame La Isla, lo
único que te puedo decir es que es un proyecto de deportes extremos yo creo pero vamos a
ver que deciden”.
Lo que es un hecho contundente es que
Galiela Montijo ya grabó en las bahías de
Huatulco las entradas de este nuevo reality.
“No es cierto. De hecho la semana pasada no estuve yo en el programa por que
grabamos un demo un piloto, pero de ahí ya
no se mucho” señaló Montijo.
También agregó; “a mí me encantaría, lo
único es que de hacerse es que tengo que dejar de comer en caso de que se haga. Estoy
muy contenta de tener tanta chamba y ojalá
que se dé” finalizó Galilea Montijo.

MADRID.-- La espectacular Kira
Miró regresa a la revista FHM más
sexy y sorprendente que nunca: vestida con lencería blanca y medias
de color rojo sangre, la canaria demuestra que es pura pasión. Y no
duda en ponerse nota: “En la cama
le pongo muchas ganas; me merezco
un nueve”. En la cocina, sin embargo, “un ocho”; y, como actriz: “tengo
mucho que aprender aún, así que me
pongo un seis”.
Cualquiera lo diría, porque Kira
Miró ha participado ya en varias
películas (la última, Los abrazos rotos, de Almodóvar) y se ve dentro de
10 años “siendo actriz y con muchos
niños”.
Afirma que le encantaría interpretar el papel de Eva al desnudo y que
un Óscar es un sueño, pero prefiere
el premio “a la puntualidad”.
La espectacular sesión de fotos de

Kira Miró en FHM también descubre
el lado más cercano de la canaria,
que se define “pudorosa” y “un poco
horterilla en cuestión de gustos: En
mi móvil llevo de tono una banda de
pueblo de Las Palmas”, explica.
Aunque, para raro, lo que le ha
pasado con algún fan: “De copas me
han dicho de todo, me han propuesto
matrimonio o me dicen “pero dime
algo, que en la tele pareces más graciosa”.
La verdadera Kira es una mujer
que derrocha sensualidad en cada
palabra, confiesa estar enganchada al chocolate, la Thermomix y a
comer pasas del Himalaya, y que
odia la violencia: “Creo que lo peor
que he hecho fue darle una patada a
un enchufe a los 15 años” -bromea.
Además, tiene un punto romántico
irrefrenable: “El mejor regalo que me
han hecho es una canción”.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

T

ienes más ganas de divertirte, ¡lo cual es mucho! Tu gran
energía creativa está bombardeando a todos con ideas
ardientes, que hacen que la vida sea súper divertida.

R

elájate un poco hoy, y deja que los demás se diviertan.
Si rezongas demasiado, sólo lograrás perder la atención
de la gente, y tendrás que comenzar de cero nuevamente. A
veces, simplemente tienes que sonreír y asentir con la cabeza...
y nada más.

oy, tu opinión vale más que nunca. Defiende tus creencias y expresa tus deseos, ¡y que todos te escuchen! Podrás contactarte con varias personas nuevas si te lo propones.

H
O

bedece ese gran impulso que te surge temprano en el
día, aunque parezca completamente alocado. Necesitas
un poco de aventura en tu vida, (pero no tanta como para que
luego tengas que descansar mucho).

Por Víctor Corcoba Herrero

¿A dónde va el ser humano?
Tengo la costumbre de no dejar
de hacerme preguntas. Después de
leer a Onetti, por aquello de revivirme a su lado y de solidarizarme
con su centenario, más me interrogué ante la íntima soledad del
individuo que reflexiona escribiendo. Hay tantas inutilidades que
nos tragamos y tantos accesorios
que nos escoltan y que no sirven
para nada, que uno llega a preguntarse a poco que lo intente: ¿A
dónde va el ser humano? ¿Dónde
quiere llegar? Los tiempos actuales apenas dejan tiempo para la
escucha, para la meditación, lo que
dificulta el crecimiento interior
de la persona como tal. Quizás lo
más urgente ahora sea armonizar
lo científico con los valores humanos imprescindibles. Hay que
injertar los diálogos en los diarios
de la vida como norma costumbrista, en vez de disparar como un
francotirador al lenguaje humano,
que sale del corazón. Si la investigación científica debemos ponerla en beneficio del ser humano,
hagámoslo antes hoy que mañana.
En España aún se muere sufriendo
por falta de unidades de cuidados
paliativos. También las lingüísticas han de ponerse a merced del
entendimiento. No tiene sentido
que el día del Español, por ejemplo, se constate la fortaleza de la
lengua en todo el mundo menos
en España.
Una mirada comprensiva sobre si mismo y sobre el mundo,
es la visión de quien ve la vida en
su profundidad, percibiendo sus
dimensiones de belleza, de invitación a la libertad y a la responsabilidad. El goce de los derechos
humanos ha de universalizarse.
Por desgracia, esto no es así, una
visión panorámica del ser humano
en el mundo nos muestra que la
situación es preocupante. A poco
que ahondemos en el conjunto de
los derechos enunciados en la Declaración o en los Tratados internacionales, veremos que la violación

de tales principios está a la orden
del día. Con razón, el presidente
del Consejo de Derechos Humanos, Martin Uhomoibhi, desafió
recientemente a la comunidad
internacional a adoptar normas
claras y realistas que sean jurídicamente vinculantes para combatir
la creciente impunidad a nivel
mundial. ”Insurgencias, guerras,
actos de terrorismo, y otras acciones que provocan violaciones masivas de los derechos humanos son
concebidas y ejecutadas porque
la comunidad internacional no ha
abordado las raíces de este fenómeno”, dijo Uhomoibhi. Agregó
que el Consejo es la última esperanza de las víctimas de abusos de
derechos humanos y no debe dejar
que las presiones políticas y la indecisión obstaculicen su actuación.
“No puede haber justificación para
negar acceso a la investigación de
graves abusos de derechos humanos que ocurran en cualquier parte
del mundo”, acotó el presidente
saliente del Consejo de Derechos
Humanos.
Por otra parte, la humanidad se
encuentra desvalorada, como ausente en las impuras plantas de los
variopintos poderes. El vacío que
solloza por las habitaciones del
ser humano lo ocupa una razón
desencantada, que no se atreve a
mirar a la verdad de frente, que se
contenta con soluciones partidistas del gobierno de turno. En esta
encrucijada de caminos perdidos,
de revueltas desaprovechadas, la
estética que por si mismo gobierna
a todo ser humano, se presenta
como la única alternativa posible
capaz de crear una cultura nueva
que responda a las expectativas
más profundas del ser humano,
y por tanto, devolverle la ilusión
por hacer humanidad. Las universidades de todo el mundo, como
ventana predilecta de creación de
cultura y de forja de pensamiento,
tienen una importancia estratégica
para que el ser humano retorne a
la senda de la conciencia crítica.
Se precisan centros de enseñanzas
libres de la esclavitud de las ideologías o de la economía, capaz de
abrirse al ser humano como tal y
al mundo.

A veces nos creemos más de lo
que somos y, sin embargo, en contradicción con lo anterior, nos estimamos menos de lo que valemos.
El ser humano necesita hacerse
valer más allá de un nuevo orden
en los mercados financieros y desempolvarse de las redes de inmigración clandestina y mafiosa.
Tras las conquistas hasta ahora
conseguidas, convendría interrogarse si en verdad han servido para
despojarnos de las amenazas del
hombre contra el hombre mismo.
¿Qué futuro tiene hoy el ser humano sin aún no respeta el derecho
de los demás? ¿Hemos crecido en
amor social o en egoísmos?... Son
interpelaciones que todos estamos
obligados a hacernos. Es el momento, pues, de que todo ser humano aprenda a respetar a los suyos, que somos todas las personas,
aunque no piensen como nosotros.
Esta alegría es una conquista pendiente como lo es, asimismo, que
a uno le dejen vivir en la armonía
del cosmos con la regia dignidad.
Dignidad por la que Onetti
luchó a través de sus obras.
Cabe subrayar este párrafo, pronunciado en España con motivo
del Premio Cervantes, quizás
encontremos alguna clave para
cuando menos intentar ser más
humanos: “Dijo Flaubert, quizá
con excesiva ingenuidad, que
si los gobernantes de su tiempo
hubieran leído la educación sentimental, la guerra franco-prusiana jamás se habría producido.
Por mi parte les pediría que leyeran a Cervantes, al Quijote. Confío en que si lo hicieran, nuestro
mundo sería un poco mejor, menos ciego y menos egoísta”. Cervantes y la libertad: “La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos”. Cervantes y
el ser humano: “Encomiéndate
a Dios de todo corazón, que
muchas veces suele llover sus
misericordias en el tiempo que
están más secas las esperanzas”.
Paréceme, Onetti, que has dado
en el punto y seguido. Que alguien continúe.
Comentarios: corcoba@telefonica.net

E

s un buen momento para impulsar esa gran jugada: ¡tu
energía es totalmente apropiada para eso! Ya sea que
tengas una entrevista de trabajo, o cantes en un karaoke, ¡te
divertirás muchísimo!

C

ada tanto, en un solo día tienes más obligaciones que
en una semana completa de trabajo... por ejemplo, hoy.
Eso puede ser complicado, pero eres la persona indicada para
afrontarlo.

U

no de tus mejores amigos pasará a visitarte hoy, y
afortunadamente animará tu día de forma increíble. Desearás zambullirte de lleno en sus planes, pero no estaría nada
mal si te detienes un rato a saborear esta magnífica sensación.

H

oy debes dejar que tu jefe haga las cosas como quiera.
Si protestas demasiado, terminarás por ayudarlo a hacer
realidad sus extraños planes. Si no alzas tu voz, la vida hoy no
te trae ningún problema.

H

oy es uno de esos días en los que realmente necesitas
tratarte mejor. Cómprate algo que te agrade, pídele más
vacaciones a tu jefe, o tómate el día libre para hacer lo que se
te antoje.

os asuntos laborales afloran hoy, pero tú te sientes
completamente aislado, y tienes que socializar en contra
de tu voluntad. La buena noticia es que no eres el único que
tiene que jugar este juego.

L

E

stás atrapado en una lucha importante; y aunque no te
des cuenta, las decisiones que tomes hoy tendrán un gran
efecto en tu futuro. Haz lo correcto.

T

us amigos o tu familia podrían estar separados o sentirse
infelices hoy, ¡y lo último que necesitan, son consejos!
Por ahora, tienes que apoyarlos y dejar que fracasen o sufran:
más tarde podrás ir al rescate.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

CINE

Viernes 26 de Junio de 2009

11

Duplican nominaciones
al Oscar

LOS ÁNGELES.-- Los premios de
la Academia duplicarán el número
de postulados a Mejor Película de
cinco a 10.
El presidente de la Academia Sid
Ganis dijo en una conferencia de
prensa que la junta de gobernadores
de la academia tomó la decisión para
expandir la pizarra. Ganis dijo que
la decisión le abrirá el campo a más
películas merecedoras del máximo
premio en la gran fiesta de Hollywood.
El cambio entra en efecto el próximo año, en la ceremonia del 7 de
marzo.
De este modo, el Oscar regresa a la
tradición de los años 30 y 40, cuando
era común tener 10 nominados.

12
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El equipo va tras el
delantero holandés

Huntelaar
sería
compañero de
Osorio en el
Stuttgart

Klaas Jan Huntelaar, actualmente del
Real Madrid, está muy cerca de fichar
para el Stuttgart como sustituto de
Mario Gomes, quien se fue al Bayern
Munich
BERLIN, 25 de junio.-- El delantero holandés Klaas Jan Huntelaar, quien milita en el Real
Madrid podría ser compañero del
defensa mexicano Ricardo Osorio en el Stuttgart toda vez que el
cuadro alemán ha mostrado interés en contratar al atacante.
Debido a la partida del artillero
alemán Mario Gómez al Bayern
Munich, la directiva del conjunto
Suabo se ha puesto la tarea de
buscar a un sustituto idóneo para
la próxima temporada donde jugarán la Bundesliga, la Copa de
Alemania y la Liga de Campeones.
El Stuttgart que es presidido
por Erwin Staudt se ha enfocado
en fichar al atacante tulipán, quien
no tuvo mucha actividad desde
que llegó al cuadro Merengue,
para reemplazar a Mario Gómez,
quien se convirtió por su paso con
los suabos en la nueva estrella del
futbol teutón.

Con el ingreso de 30 millones
de euros (poco más de 41 millones
de dólares) que percibió el Stuttgart por la venta de Mario Gómez
al Bayern Munich, esta dispuesto
a comprar al holandés Klaas Jan
Huntelaar, así lo informó la prensa local.
La oferta que dio a conocer el
conjunto Suabo para incorporar
al delantero del Real Madrid se
acerca a los 20 millones de euros,
misma cantidad que pagaron los
merengues al Ajax, antiguo equipo del atacante holandés.
Klaas Jan Huntelaar a parte del
Stuttgart, tiene ofertas también
de equipos como Olympique de
Lyon, Juventus, Galatasaray y
Tottenham por lo que lo más probable es que no continúe en el Real
Madrid toda vez que no ha rendido lo que se esperaba aunque la
última palabra la tendrá el técnico
madridista, el chileno Manuel
Pellegrini.

DEPORTES
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Españoles ya piensan
en vacaciones
BLOEMFONTEIN, 25 de junio.- España está pensando en las vacaciones y no quiere saber nada
del partido por el tercer lugar de la
Copa Confederaciones.
“No estamos jugando la final, y
realmente no sé por qué se juega un
partido por el tercer lugar”, dijo el
zaguero español Joan Capdevila.
“Pero tenemos que jugarlo”.
España cayó el miércoles 2-0 ante
Estados Unidos en las semifinales
del torneo y enfrentará el domingo
en Rustenburgo al perdedor del
partido del jueves entre Brasil y
Sudáfrica.
El revés puso fin a una racha española de 15 triunfos consecutivos, un nuevo récord, y 35
partidos sin perder, una marcha que comparte con Brasil.
España se entrenó el jueves en
Bloemfontein y tiene previsto
viajar el viernes a Rustenburgo
para el encuentro del domingo
en el estadio Royal Bafokeng.
“Hay que jugar, así está organizado. Siempre es difícil cuando tienes la oportunidad de

llegar a la final y no lo haces.
Estamos motivados para terminar terceros, pero también

nos queremos ir de vacaciones”, comentó el defensa Carles Puyol.

Varios jugadores ibéricos no están de acuerdo en jugar por el tercer lugar de la
Copa Confederaciones y ya piensan en sus vacaciones

Manchester City
quiere a Maicon

MADRID, 25 de junio.-- El Manchester City ha ofrecido al Inter 22
millones de euros, más el jugador
brasileño Elano, por el también
brasileño Maicon, según publica
hoy el diario deportivo “La Gazzetta
dello Sport”.
Este medio indica que Elano está
entre los jugadores que el entrenador interista, José Mourinho, pretende para la próxima temporada,
pero que el club prefiere esperar a
los movimientos del Real Madrid y
el Chelsea, que también están interesados en Maicon, antes de sentarse a
negociar con el Manchester City.
El director técnico del Inter, Marco
Branca, volvió ayer de Inglaterra,
donde se reunió con representantes
del Chelsea, que según “La Gazzetta
dello Sport”, le transmitieron que
este club no puede permitirse por el
momento dar pasos oficiales con respecto a Maicon.
Según el diario italiano, el club londinense prefiere cerrar las negociaciones para vender al portugués José
Bosingwa al Bayern Múnich, antes
de iniciar la compra de Maicon.
A cambio del jugador brasileño, el
Chelsea está dispuesto a desembolsar entre 15 y 20 millones, más Deco
y Ricardo Carvalho, dos jugadores
que también gustan a Mourinho.
Sin embargo, el Inter pretende
comprar a estos dos jugadores como
parte de una operación en la que
Maicon no esté implicado.

El delantero holandés es la primera opción para el cuadro alemán.

El equipo inglés ha ofrecido 22 millones de euros por el brasileño.

Acusaron a Maxi
López de racista

BUENOS AIRES, 25 de junio.-El delantero argentino Maximiliano López, jugador del Gremio
de Porto Alegre, fue acusado de
haberle dicho “macaco” a un jugador del Cruzeiro en el partido
jugado ayer en Belo Horizonte, y
estuvo demorado por la policía,
según una publicación brasileña.
Se trató del segundo hecho en
que un futbolista argentino es
imputado de tratos racistas en
cuatro años.
El primer caso fue el de Lean-

dro Desábato, actual jugador de
Estudiantes de La Plata, cuando
en 2005, jugando para Quilmes,
fue acusado de decirle “negro” a
Grafite, del San Pablo.

Desábato, quien negó haber
dado tal tratamiento a su colega
brasileño, tuvo que pagar una
multa de 5 mil dólares para dejar
Brasil.
El jugador Elicarlos, del Cruzeiro, aseguró que López lo llamó “macaco”, según dijo publicó
Lancenet.
Según informó, el futbolista
brasileño denunció al argentino,
quien fue demorado solo para
declarar ante la imputación y luego fue dejado en libertad.

DEPORTES
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Primera sorpresa en Wimbledon
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Hewitt elimina
a Del Potro

El tenista australiano revivió sus mejores tiempos y venció al argentino,
quinto clasificado del torneo londinense, por parciales de 6-3, 7-5 y 7-5
LONDRES, 25 de junio.-- El
tenista australiano Lleyton Hewitt
revivió el jueves sus mejores días
en la Cancha Central de Wimbledon y dio la sorpresa en la rama
masculina del torneo al superar al
argentino Juan Martín del Potro
y pasar a la tercera ronda en el
césped del All England Club.
El ex número uno del mundo
superó al sudamericano, quinto
preclasificado, por 6-3, 7-5 y 7-5.
Hewitt, quien ganó en Wimbledon en el 2002 y que en la actualidad aparece en el puesto 56 del
ranking de la ATP tras una serie

Lleyton Hewitt, quien ganó en Wimbledon en el 2002 y que en la actualidad aparece en el puesto 56 del ranking de la ATP
tras una serie de lesiones, nunca le dio posibilidades a Juan Martín del Potro.

Venus y Safina pasan
a tercera ronda

LONDRES, 25 de junio.-La tenista rusa Dinara Safina,
número uno mundial, se calificó este día a la tercera ronda de Wimbledon al vencer a
la paraguaya Rossana de los
Ríos por 6-3, 7-5, antes de que
el australiano Lleyton Hewitt
eliminara al argentino Juan
Martín del Potro, quinto jugador mundial, por 6-3, 7-5, 7-5.
Por su parte, la estadounidense Venus Williams (N.3)
venció a la ucraniana Katerina
Bondarenko por 6-3 y 6-2 y
tendrá como próxima rival a
la española Carla Suárez, que
derrotó a la rusa Ekaterina
Makarova en tres sets, por 75,
4-6 y 6-1.
Además, la serbia Ana Ivanovic, cabeza de serie N.13,
venció a la italiana Sara Errani por 7-5, 6-1, y la rusa Svetlana Kuznetsova, cabeza de
serie N.5 y reciente ganadora
de Roland Garros, se impuso
ante la francesa Pauline Par- La actual campeona de Wimbledon, Venus Williams, no tuvo problemas para
eliminar a la paraguaya Rossana de los Ríos.
mentier por 6-1, 6-3.

Impone alemana récord
en 100 metros libres
BERLÍN, 25 de junio.-- La alemana Britta Steffen ha batido este
día el récord mundial de los 100
metros libre al nadar la distancia
en 52.85 segundos y mejorar así en
tres centésimas la marca da la australiana Lisbeth Tricket.
Steffen atribuyó la nueva marca,
lograda en las eliminatorias de los
campeonatos alemanes en Berlín,
al bañador con el que nadó y restó
importancia a su logro.
“No estoy demasiado eufórica
porque caerán muchos otros récords mundiales”, dijo Steffen.
“El año próximo este año no
estará permitido, lo que está bien,
porque esta guerra de materiales
destroza la natación”, agregó la
nadadora.
Curiosamente, el traje usado
por Steffan fue desarrollado por

Adidas, que hace poco rescindió
el contrato que tenía con la Federación Alemana después que

muchos nadadores criticaran al
consorcio por no desarrollar bañadores competitivos.

de lesiones, nunca le dio posibilidades a Del Potro.
El argentino, de 20 años y quien
llegó a las semifinales del Abierto
de Francia el mes pasado, perdió
el set inicial en 45 minutos.
Hewitt, alentado por un grupo
de ruidosos hinchas australianos, consiguió un quiebre en el
segundo parcial para imponerse
por 7-5.
En el tercer set sacó para partido estando 5-4 antes de que Del
Potro le quebrara el servicio. Pero
luego se quedó con los dos juegos
siguientes para cerrar el partido.

Shaquille O’Neal, muy
cerca de los Cavaliers

CLEVELAND, 25 de junio.- Los Cavaliers de Cleveland están a punto de adquirir al pivote
Shaquille O’Neal de los Suns de
Phoenix para que haga pareja con
LeBron James, dijeron el jueves
varias personas con conocimiento
de las negociaciones.
Los Cavs y los Suns llegaron
a un acuerdo en principio, que le
daría a Cleveland dos de las máximas estrellas en la NBA.
O’Neal llegará a Cleveland a
cambio del pivote Ben Wallace, el
escolta Sasha Pavlovic, una selección de segunda ronda en el draft
(46) y dinero en efectivo, dijeron

dos personas que hablaron bajo
la condición de permanecer en
el anonimato porque la liga tiene
que aprobar el canje.
Yahoo! Sports fue el primer
medio que reportó el cambio.
El canje le da a los Suns flexibilidad económica en el futuro.
A O’Neal le resta una temporada
en un contrato que le paga 20 millones anuales, y Wallace está en el
último año de un contrato por 14
millones anuales.
Los Suns ahorrarán 10 millones
con la transacción, la mitad al reducir su nómina por debajo del
límite del impuesto de lujo.

El jugador de los Suns de Phoenix podría jugar la próxima temporada con los
Cavs de Cleveland.

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- DANFOSSFAGOR-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

Britta Steffen nadó la distancia en 52.85 segundos.
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NACIONES UNIDAD.-- América Latina
apuesta por una “profunda reforma” de la
arquitectura financiera internacional que oriente su actividad hacia la lucha contra la pobreza, dijo el secretario de Desarrollo Social
de México, Ernesto Cordero, en la cumbre
sobre la crisis económica de la ONU.
En una intervención en nombre del Grupo
de Río, Cordero calificó de “imprescindible”
aumentar la presencia y participación de
los países en desarrollo en las instituciones
financieras multilaterales, como el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, resaltó la opinión de los
23 países de América Latina y el Caribe que
conforman este grupo regional de que los
titulares de dichos organismos deben ser
elegidos en función de criterios “democráticos y basados en el mérito, sin condiciones
geográficas, ni de nacionalidad”.
“Para el Grupo de Río, es necesario avanzar en un diálogo que nos lleve hacia la profunda reforma del sistema financiero mundial y su arquitectura, otorgándole una mayor
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orientación hacia el desarrollo”, afirmó en
su discurso ante la Asamblea General de la
ONU el secretario de Desarrollo mexicano.
La cumbre que se inició hoy y concluirá el
viernes tiene como objeto analizar el impacto
de la crisis económica global en los países
menos desarrollados y estudiar la reforma
del sistema financiero internacional.
Cordero indicó en su discurso que los
países latinoamericanos y caribeños consideran que la solución a la crisis pasa por una
cooperación internacional que fortalezca “la
regulación y supervisión efectiva de todas
las instituciones, instrumentos y mercados”.
El nuevo marco regulador debe incluir
“los fondos de cobertura, las agencias calificadoras, todas las jurisdicciones fiscales, y
las asociaciones de reguladores y supervisores a fin de hacer más transparente el funcionamiento de los mercados”, señaló.
También instó a evitar que la lucha contra la crisis derive en un regreso al proteccionismo que afecte las exportaciones de las
economías emergentes a los países más in-
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dustrializados.
De igual manera, recordó que los emigrantes constituyen una de las poblaciones
con mayor riesgo en el contexto de la crisis
actual.
En un anterior encuentro con la prensa,
Cordero matizó que México no favorece
“cambios radicales” a la arquitectura financiera mundial, como los que han exigido
algunas voces de la izquierda latinoamericana.
“Nosotros creemos en el libre comercio,
creemos en los flujos de inversión entre
los países y también en la migración ordenada”, resaltó.
Con un mensaje mucho más crítico con
el actual modelo económico, el ministro de
Comercio Exteriores e Inversión Extranjera
de Cuba, Rodrigo Malmierca, instó a “refundar” el sistema monetario y financiero
mundial bajo la supervisión de Naciones
Unidas.
“Basta ya de las instituciones de Bretton Woods, que sólo han empobrecido a

nuestros pueblos y nos han colocado en
esta profunda crisis”, afirmó en su intervención.
Malmierca apostó por un “orden
económico internacional cuyas bases sean
el desarrollo sostenible y la creación de
riqueza sobre bases de justicia”.
Por su parte, la embajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Susan Rice, reconoció
la responsabilidad de su país en el origen de
la crisis financiera que ahora afecta a todo
el globo y su deseo de buscar soluciones de
forma multilateral.
Por ello subrayó el apoyo de Washington al acuerdo alcanzado por el G-20 el pasado abril en Londres de otorgar a través del
Fondo Monetario Internacional (FMI) 1,1
billones de dólares en ayudas a los países
en desarrollo para superar la crisis.
Sin embargo, recordó la advertencia del
presidente estadounidense, Barack Obama,
de no caer en la “falsa disyuntiva” entre el
capitalismo inmisericorde y el estatismo
opresivo.

