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EncubrE a su sEcrEtaria y sE conviErtE 
En cómplicE dE su adEudo
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IFE exhorta a defender 
la democracia en AL

Micheletti niega 
golpe de Estado
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Madre de Jackson obtiene
 custodia de sus nietos
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Socias de la institución Compartamos exigen a José de la Peña 
Ruiz de Chávez que no se convierta en cómplice de su secretaria 

Amparo Mata, quien prefiere esconderse para no pagar un irrisorio 
adeudo de casi 9 mil pesos; el concejal se niega a atender a este 

grupo de mujeres víctimas de fraude
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A unas horas de concluir la 
contienda, Carlos Joaquín real-
izó una caravana por las prin-
cipales avenidas de Cancún. 
Acompañado por cientos de 
simpatizantes, el candidato 
de la Coalición PRI-PVEM a  
diputación federal por el Distrito 
3 de Quintana Roo, anunció que 
hasta el último día de campaña 
lo aprovechará para caminar y 
visitar a los cancunenses y bon-
fileños.

Caminaré hasta 
el último 
momento: 

Carlos Joaquín
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Como diría una vieja canción: 
“el final se acerca ya, lo es-
peraré serenamente”. Efecti-
vamente, la hora en que to-
dos los mexicanos iremos a 
sufragar por la persona que 
nos representará se acerca de 
manera crucial.
Pues a cinco días en que ha-
bremos de elegir a nuestros 
representantes federales para 
la Cámara de Diputados allá 
en San Lázaro es dentro de 
cinco días, y la verdad de to-
dos los aspirantes, considero 
muy en lo personal que nin-
guno reúne las expectativas 
de un electorado ávido de una 
verdadera justicia social.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury BALAM
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Al referirse a la cri-
sis política en Hon-
duras, el consejero 
presidente Leon-
ardo Valdés Zurita 
pidió salvaguardar 
la vida democrática 
y consolidar esta 
forma de gobierno



CHETUMAL.-- En sesión 
ordinaria, el vocal ejecutivo del 
Instituto federal Electoral (IFE), 
Antonio Manjarrez Valle presentó 
el informe sobre el avance en la 
organización y desarrollo del 
proceso electoral, la terminación 
de etapas, actos y actividades 
trascendentes para la jornada 
electoral del 5 de julio próximo.

Durante la sesión, los 
consejeros también conocieron de 
las solicitudes presentadas ante 
el gobierno del estado para que 
se establezca la suspensión de la 
venta de bebidas alcohólicas los 
días 4 y 5 de julio con motivo de las 
elecciones, la solicitud para que los 
juzgados de distrito, municipales 
y ministerios públicos trabajen 
las 24 horas así como también las 
notarías públicas.

En el informe presentado, el 
vocal ejecutivo del IFE en Quintana 
Roo manifestó que el avance 
registrado en la organización y 
planeación avanza conforme a 
lo establecido en el Plan Integral 
del Proceso electoral Federal 
emitido por el Consejo General, 
lográndose cumplir la evaluación 
de supervisores y capacitadores 
asistentes electorales, la recepción 
del material electoral custodiado, 
la conclusión del conteo, sellado 
y agrupamiento de las boletas 
electorales, la realización de 
los simulacros del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral 
(SIJE) y del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

También concluyó el proceso de 
acreditación de representantes de 
partidos políticos ante las casillas 
así como la recepción del listado 
nominal definitivo con fotografía a 
utilizar este 5 de julio.

Manjarrez Valle explicó que 

en estos momentos se encuentra 
en proceso, hasta el 4 de julio, 
la entrega de nombramientos, la 
capacitación y simulacros a los 
funcionarios designados como 
funcionarios de casillas.

Asimismo, indicó que a 
partir de este lunes 29 de junio 
y hasta el viernes 3 de julio se 
llevará al cabo la entrega de 
documentación y materiales 
electorales a los presidentes de 
las mesas directivas de casillas.

En su informe, el Vocal 
Ejecutivo del IFE también presentó 
el reporte sobre la recepción, 
desahogo y resolución de quejas 
o denuncias presentadas ante los 
consejos distritales, conforme 
al procedimiento especial 
sancionador y, en este sentido, 

dijo que la Junta Distrital 01 ser 
recibieron tres denuncias y en 
distrito 03 cinco.

Asimismo, derivado de las 
quejas que se han desahogado 
mediante el procedimiento 
especial sancionador, y con 
fundamento en los artículos 37, 38 
y 39 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, así como 
en el artículo 141, párrafo 1, 
inciso d) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículos 73 y 74 
del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, durante el mes que 
se informa, se han presentado 
y sustanciado trece recursos de 
revisión ante este Consejo Local.

CANCUN.-- Un grupo de socias 
de la institución Compartamos, se 
presentaron a la sala de regidores 
a exigirle a José de la Peña Ruiz 
de Chávez que dé la cara y no 
se convierta en cómplice de su 
secretaria Amparo Mata, quien al 
parecer se esconde para no pagar 
un adeudo.

Araceli Pineda García, quien 
funge en la mesa directiva, dijo que 
Amparo Mata recibió un cheque 
por la cantidad de 8 mil 900 pesos 
como préstamo, por el cual firmó 
los respectivos documentos y se 
comprometió a pagar la deuda 
contraída en un periodo de 16 
semanas. Cada destacar que esta 
señora se integró a esta institución 
crediticia desde hace más de dos 
años, por lo que conoce todas las 
reglas de la misma.

Añadió que apenas tuvo el 
cheque en sus manos desapareció 
tanto de su casa como del lugar 
donde por cierto ejerce en sus 
ratos libres como astróloga, 
además de leer el tarot. Por lo que 
se presentaron en el cubículo del 
regidor De la Peña Ruiz de Chávez 
para exigir que deje de esconderla.

Cabe destacar esta señora tiene 
adeudos con varias integrantes de 
esta agrupación, entre las cuales 
le debe una fuerte suma a la socia 

Rosario Quintanar, quien por 
cierto dicen es muy amiga.

Explicó Araceli Pineda que 
cuando se le otorga un préstamo 
a cualquiera de las socias, se les 
da un período de plazo para que 
paguen la cantidad que solicitaron, 
por lo que si la persona que recibió 
los recursos no pagara, entre todas 
tendrán que pagar la deuda de la 
morosa.

Destacó que los documentos 
que firmó la astróloga y secretaria 
del regidor de la Comisión de 
Equidad de Género los tienen 
archivados en sus oficinas, por 
lo que ya han ido a buscarla a 
la oficina del concejal José de la 
Peña Ruiz de Chávez, quien se 
niega a atenderlas, además de 
esconder a esta persona.

Pineda García indicó que 
Amparo Mata apenas recibió el 
cheque se salió de la agrupación, 
lo que no se les hace justo, pues si 
se le otorgó este dinero, que es de 
todas, lo tiene que pagar.

Compartamos Banco es 
una compañía que inició sus 
operaciones en 1990 y que durante 
19 años ha logrado ser el Banco 
de Microfinanzas más grande 
de América Latina, atendiendo 
a más de un millón de clientes, 
de las cuales la mayor parte son 
mujeres emprendedoras y que 
antes de convertirse en clientes 

Compartamos no tenían acceso 
a préstamos para capital de 
trabajo. 

Añadió que las socias utilizan 
estos fondos para invertir en 
maquinaria y materia prima para 
hacer crecer su negocio y así 

mejorar su calidad de vida y la 
de su familia. 

El grupo de mujeres señalaron 
que no se les hace justo que 
Amparo Mata se haya hecho 
socia desde hace dos años para 
ganarse la buena voluntad del 

grupo y apenas recibió el dinero 
desapareció, por tanto le piden al 
regidor de Equidad de Género, 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
escuche sus demandas y deje de 
ocultar a esta persona, de quien 
dijeron es su secretaria.
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Regidor cómplice de 
secretaria defraudadora
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Por Carlos CAAMAL

Por Konaté HERNÁNDEZ

Araceli Pineda García, quien forma parte de la mesa directiva de Compartamos, dijo que Amparo Mata recibió un cheque 
por 8 mil 900 pesos como préstamo, por el cual firmó los respectivos documentos y se comprometió a pagar la deuda en un 
periodo de 16 semanas.

“Ley Seca” los días 4 y 5 de julio

Los consejeros del IFE dieron a conocer la solicitud para que el próximo 5 de 
julio los juzgados de distrito, municipales y ministerios públicos trabajen las 24 
horas, así como también las notarías públicas.



CANCUN.-- A unas horas de 
concluir la contienda, Carlos 
Joaquín realizó una caravana por 
las principales avenidas de Can-
cún. Acompañado por cientos de 
simpatizantes, el candidato de la 
Coalición PRI-PVEM a  diputación 
federal por el Distrito 3 de Quin-
tana Roo, anunció este lunes que 
hasta el último día de campaña lo 
aprovechará para caminar y visitar 
a los cancunenses y bonfileños. 

Considerado como el único can-
didato con la experiencia nec-
esaria para representar al pueblo 
en el Congreso del Estado, Carlos 
Joaquín dijo que llegó el momen-
to de cambiar el rumbo del país. 

El abanderado priista llamó a 
todas y todos a votar este 5 de 
julio y lograr que el voto tricol-
or-verde venza al voto blanco. 

Insistió en que el gobierno fed-
eral tuvo su oportunidad para 

demostrar que podía gobernar y 
ya se vio que no pudo. Es mo-
mento de regresar con los que sí 
saben gobernar, los priístas. 

Para Carlos Joaquín, según 
declaró a tan sólo unas horas 
de concluir la contienda, lo más 
importante es que todos conte-
mos en el congreso de la unión 
y terminar con la gran injusticia 
y desánimo que se vive en Can-
cún.
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Caminaré hasta el 
último momento: 

Carlos Joaquín

INCAPACIDADES

Escuche mientras lee: “Rancho 
Electrónico”, certera descrip-
ción en humor negro de la infe-
liz realidad mexicana de ayer, 
de hoy –y hasta parece que de 
siempre-, concepción allende las 
neuronas del maextro Rockdrigo 
González.

“Era un gran un gran pueblo 
magnético
Con Marías ciclotrónicas                   
Tragafuegos supersónicos y su 
campesino sideral.
Era un gran tiempo de híbridos
Era Medusa anacrónica,
una rana con sinfónica
en la campechana mental                     
Era un gran sabio rupéstrico
de un universo doméstico
Pitecantropus atómico
era, líder universal
Había frijoles poéticos y tam-

bién
garbanzos matemáticos
en los pueblos esqueléticos con 
sus
guías de pedernal.
Era un gran tiempo de híbridos
de salvajes y científicos
panzones que estaban tísicos
en la campechana mental;
en la vil penetración cultural
en el agandalle transnacional,
en el oportuno norteño-impe-
rial,
en la desfachatez empresarial            
en el despiporre intelectual,    
en la vulgar falta de identidad”.
Rodrigo González.

En esta divertida desfachatez 
del ser funcionario que lo mismo 
autoriza declarar que traer ‘chil-
payates’ al mundo es lo mismo 
que comprar un coche nuevo, 
que opinar sobre temas de as-
tronomía, la diputada Laura 

Fernández Piña ahora retoma 
la ‘forza’ de su fuero para de-
clarar que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, “no cuenta con 
garantías ni calificación satisfac-
toria para contratar el préstamo 
que pretende el alcalde Grego-
rio Sánchez Martínez, debido a 
que las participaciones federales 
que ofrece están comprometidas 
a través y como fuente de pago 
para la actual deuda de más de 
50 millones de pesos”.
Independiente al análisis de si 
sabe o no sobre lo que declara, 
sería bueno pedirle a la legisla-
dora que explique si el gobierno 
estatal contaba con las garantías 
y calificación satisfactoria para 
solicitar otros 1 mil 900 millones 
de pesos, sobre todo en el enten-
dido de que, con esos mil 900, 
la deuda pública del estado de 
Quintana Roo ascendió peligro-
samente a los más de 4 mil 500 

millones de pesos.
Este asunto de asumir que 
diputado es aquél quien fun-
ciona como vocero político del 
gobernador y por ello se cobran 
emolumentos extraordinarios 
es el motivo de que diputados 
como Laura Fernández salgan 
a hacer declaraciones como es-
tas ante los medios.
El trasfondo no son las cali-
ficaciones ni las garantías, 
sino una postura política que 
habíamos advertido con ante-
rioridad: a partir de este mo-
mento, encontraremos diverti-
dos posicionamientos respecto 
de diversos temas de la “vida 
democrática del estado”.
Y esto de ninguna manera rep-
resenta una defensa a ultranza 
del presidente municipal o la 
postura del préstamo, es sim-
ple y sencillamente evidenciar 
los objetivos reales de declara-

ciones bizantinas, presentadas 
como “los grandes argumen-
tos”, cuando en realidad son 
visiones parciales de posturas 
que no apoya ‘su majestad el 
gobernador del estado’.
Claro, el ‘saco de los pobres’ 
está tan nutrido, que hasta al 
senador perredista, Carlos Na-
varrete le ha tocado su más 
reciente recolección y todo 
por simple y sencillamente, 
declararse defensor de las pos-
turas de Félix González Canto, 
cuando el ‘representante so-
cial’ ni siquiera investigó los 
hechos. Pero claro, ¿qué más se 
puede esperar del íntimo ami-
go de Carlos Caníbal, Chacho 
García Zalvidea, los Ramos y 
del pusilánime Rafael Quin-
tanar?
Como siempre, la mejor opin-
ión es la suya.
carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

El abanderado priista llamó a todas y todos a votar este 5 de julio y lograr que el voto tricolor-verde venza al voto blanco.

CHETUMAL.-- Con el fin de 
garantizar una información física 
y oportuna a los habitantes de 
la ribera del Río Hondo sobre 
inundaciones, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua 
(CNA) la instalación de cuatro 
balizas con las que se pueda man-
tener un monitoreo permanente 
sobre el nivel de ese afluente.

El director de Protección Civil 
municipal, Juan Manuel Zamar-
ripa Pérez, agregó que la Comis-
ión trabaja en la colocación de las 
balizas en La Unión, Juan Sara-
bia y San Francisco Botes, donde 
será de utilidad para la vigilan-
cia del río Hondo y para que la 
población pueda tomar precau-
ciones en caso de escurrimientos 
pluviales. 

Zamarripa Pérez, indico que 
antes se pagaba una cuota a Belice 

para monitorear con sus aparatos 
el nivel del río durante las tem-
poradas de alerta por fenómenos 
hidrometeoro lógicos.

Añadió que, además del moni-
toreo permanente, también se 
revisan periódicamente los al-
bergues y refugios ubicados en la 
zona para alertar a la población 
y autoridades en caso de algún 
fenómeno meteorológico.

Por último, Zamarripa Pérez 
comentó que se crearon 12 sub 
comités para informar a auto-
ridades y población en caso de 
requerir alguna evacuación o 
traslado a lugares más seguros.

Cabe señalar que de acuerdo a 
los pronósticos de la Conagua, en 
diciembre pasado se esperaban 
14 tormentas tropicales con nom-
bre, pero el número disminuyó a 
12 en recientes investigaciones, 
mientras que los huracanes dis-
minuirán de siete a seis, dos de 
ellos intensos.

Instalan balizas 
para monitorear 

el Río Hondo
Por Carlos CAAMAL

Continuará el tiempo lluvioso y húmedo
CHETUMAL.-- La Dirección 

Estatal de Protección Civil, in-
forma que el canal de baja pre-
sión, localizado en la superficie 
sobre la parte occidental de la 
Península de Yucatán, continúa 
favoreciendo la entrada de aire 
marítimo tropical con modera-
do contenido de humedad hacia 
el estado de Quintana Roo pro-
vocando nubosidad y lluvias 

dispersas. 
Con base en el análisis de 

información proveniente del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, señala que la onda tropical 
número ocho, localizada en el 
Mar Caribe y sobre Nicaragua, 
continúa moviéndose al oeste, 
provoca nubosidad y lluvias so-
bre su área de influencia.

Actualmente dicho fenómeno 

hidrometeorológico, no presen-
ta condiciones favorables para 
desarrollarse en un sistema 
tropical según información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida.

El tiempo probable para Quin-
tana Roo, será con cielo general-
mente nublado, se registrarán 
lluvias ligeras dispersas, oca-
sionalmente chubascos y tor-

mentas eléctricas aisladas más 
frecuentes por la tarde o noche.

El viento soplará del este y 
sureste de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasion-
ales de 45 kilómetros por hora, 
se mantendrá caluroso durante 
el día.

La temperatura máxima os-
cilará entre los 34 a 36 grados 
centígrados y la mínima 23 a 25 

grados centígrados.
La Dirección Estatal de Pro-

tección Civil, recomienda man-
tener las precauciones para la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas del estado de Quin-
tana Roo y Canal de Yucatán 
por los efectos de lluvia, oleaje 
y viento. En el Mar Caribe no 
se encuentra localizado ningún 
sistema ciclónico.

La Comisión Nacional del Agua instala balizas en La Unión, Juan Sarabia y San 
Francisco Botes, donde serán de utilidad para la vigilancia del río y para que la 
población pueda tomar precauciones en caso de escurrimientos pluviales.



CANCUN.-- El regidor de la Comisión de 
Equidad de Género, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, señaló que hasta el momento no hay 
en la zona hotelera ningún movimiento para 
realizar el cambio de uso de suelo.
Dio a conocer que la empresa Hazaña Corp., 
que es la propietaria del campo de golf Pok 
Ta Pok, no ha confirmado nada sobre la con-
strucción de casas, condominios y comercios 
en el sitio.
Afirmó que muchas de las construcciones ac-
tuales son planchas de concreto, donde sólo 
se pueden observar casas y al llegar a la es-
quina una pequeña área verde que no cumple 
con el objetivo, toda vez que lo único que se 
deja es un pequeño cuadro con tierra para que 
se desarrolle una pequeña planta, que no al-
canzaría a cumplir con la vital oxigenación.
Enfatizó que las personas que levantan la voz 
a favor de conservar áreas verdes con sufi-
cientes árboles, son concientes de la postura 
que han tomado para que se respeten estas 
zonas.
Dijo que la postura del Cuerpo Colegiado del 
Ayuntamiento es a favor de las áreas verdes, 
de la creación de parques urbanos que respe-
ten el medio ambiente y entorno natural, tal 
como el actual parque Kabah.
En cuanto al Malecón Cancún, dijo que la lici-
tación se va a realizar en subasta pública, por 

lo que se trata de hacerlo más atractivo a los 
posibles compradores, de esta forma ya no 
hay marcha atrás para construir el palacio en 
este lugar.
Recalcó que si el Congreso local no autoriza 
el empréstito para la obra pública, dijo que lo 
ideal sería remodelar el actual palacio, toda 
vez que hacia las laterales cuenta con sufici-
ente espacio para agrandarlo y que todas las 
direcciones se encuentren aquí.
En lo que respecta a su Comisión de Equidad 
de Género, cuando llegó no había trabajo re-
alizado, sin embargo en la actualidad ya está 
operando el Instituto Municipal de la Mujer, 
el cual abrió sus puertas desde febrero y pres-
ta el servicio de asesoría jurídica y psicológica 
tanto a las mujeres como a los hombres, desde 
los diferentes ángulos, con lo que demostró 
que ya se está trabajando en ello.
Dijo que tan pronto salga el reglamento que 
regulará a este instituto será aprobado por el 
Cabildo benitojuarense, finalizó De la Peña 
Ruiz de Chávez.
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Como diría una vieja canción: “el final se 
acerca ya, lo esperaré serenamente”. Efec-
tivamente, la hora en que todos los mexi-
canos iremos a sufragar por la persona 
que nos representará se acerca de manera 
crucial.
Pues a cinco días en que habremos de 
elegir a nuestros representantes federales 
para la Cámara de Diputados allá en San 
Lázaro es dentro de cinco días, y la verdad 
de todos los aspirantes, considero muy en 
lo personal que ninguno reúne las expec-
tativas de un electorado ávido de una ver-
dadera justicia social.
Berenice Penélope Polanco Córdova, por 
el Sol Azteca; Julián Aguilar Estrada, del 
blanquiazul no han logrado permear en el 
electorado y por consiguiente de desligarse 
de su rémora Marybel Villegas Canché; 
Carlos Joaquín González, por el Revolu-
cionario Institucional, aunque hizo hasta lo 
imposible por darse a conocer en un distri-
to que no es el suyo, la tiene complicada.
En cuanto a la chiquillada: Rosalba Lozoya 
Meza, del partido del Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de la Educación, 
aunque tiene buenas intenciones, muchos 
electores no la conocen, lo mismo pasa con 
Max Vega Tato, del Partido Trabajador; le 
digo así porque es lo único que ha hecho 
este candidato al poner nomenclatura a 
las calles y demostrar con esto la falta de 
voluntad de las autoridades municipales, 
sin embargo difícilmente se sentará en una 
curul federal; el ex director de Comercio 
en la Vía Pública, Gustavo Ortega Abascal, 
por el partido naranja, se supone que había 
sido cesado de sus derechos y quedaría 
incapacitado para ser candidato electo por 
cualquier partido, sin embargo al parecer 
como siempre la ley se la pasan por el arco 
del triunfo.
Creo que me faltó mencionar a uno o dos 
de los pequeñuelos, pero precisamente por 

su insignificancia considero que están de 
sobra, pues la verdad los desconozco.
En cuanto a los candidatos del primer dis-
trito federal electoral con cabecera en Playa 
del Carmen, Gustavo Ortega Joaquín, por 
Acción Nacional; Roberto Borge Ángulo 
del Revolucionario Institucional y Luz 
María Berinstain, solaztequista por na-
turaleza y los partido confeti de siempre 
es difícil definir quién va adelante en las 
encuestas electorales, esto porque lamen-
tablemente ni Consulta Mitowsky es confi-
able, pues es de todos sabido que realiza la 
encuesta con quien mejor le pague.
Quiero decir que a unos cuantos días del 
próximo proceso electoral el pueblo está 
indeciso, muchos aún dudan de quién los 
vaya a representar dignamente, pues como 
ya he mencionado la gente no se siente 
realmente representada, debido al engaño 
de que han sido objeto en elecciones pasa-
das y al enorme descontento de muchos 
con el actual gobierno federal, pues lejos de 
incrementar el número de empleos, hizo lo 
contrario, lo que aumentó lógicamente el 
desempleo y por ende el ambulantaje, el 
pandillerismo, asaltos a mano armada, au-
nado a la ola de violencia que impera en 
todo el país.
Soy una de las personas que no promueve 
el voto blanco, sin embargo lo único que le 
pido a la sociedad que cada quien analice y 
razone por cuál candidato o partido emitirá 
su sufragio, pues la sociedad es muy dada 
a quejarse de todo cuando no ve realizada 
sus expectativas y deseos.
Esperemos pues, que quienes queden 
como legisladores federales no se olviden 
de su distrito.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es 
la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

No cabe duda de que en México y en 
Quintana Roo, toda aquella persona que 
llega a tener cierto poder político pierde el 
piso y con ello la razón durante el tiempo 
en que dure ese poder que los corrompe, 
ejemplos hay muchos sin embargo uno 
que actualmente esta dañando severa-
mente a la población y principalmente 
a los niños y jóvenes de Quintana Roo y 
de México entero es el poder que se le ha 
dado a los representantes del SNTE, enca-
bezados a nivel nacional por Elba Esther 
Gordillo Morales y en Quintana Roo, por 
Emilio Jiménez Ancona.

Resulta que hace aproximadamente tres 
semanas, en varios medios se difundió la 
denuncia que el profesor Armando López 
Novelo, recién jubilado de la secundaria 
técnica 21, hiciera con respecto a la nega-
tiva de la Secretaría de Educación para 
pagarle el bono que ofreciera el goberna-
dor, por la cantidad de 120 mil pesos y 
que ante tal situación, el profesor acudió al 
Sindicato Magisterial para tratar de cobrar 
dicha prestación, obteniendo como respu-
esta de Emilio Jiménez, que para evitar  
mayores problemas, el maestro vendiera 
su plaza de prefectura en los 120 mil pesos 
y que de las horas que tenia frente a grupo 
vendiera 3 y las otras 3 las otorgaría el del-
egado sindical de la secundaria técnica 21, 
profesor Oscar Raúl Yama Uc.

En lo que ya es tradicional en la Sec-
ción XXV del SNTE, al día siguiente de la 
propuesta de Emilio Jiménez para vender 
la plaza de prefectura, se presentó ante 
el profesor Armando López Novelo, con 
los 120 mil pesos en mano, la profesora 
Irasema Méndez, quien es representante 
del SNTE ante la clínica del ISSSTE de 
Cancún, para comprar la plaza de prefec-
tura la cual se asignó a su nuera en la es-
cuela secundaria técnica 18, logrando que 
el afectado obtuviera la misma cantidad 

que ofreciera el gobernador y como “repa-
ración del daño” se hizo el tramite de la 
venta de las 3 horas de taller que Emilio Ji-
ménez autorizo a López Novelo, pero que 
en los hechos, Oscar Yama no respetó y 
por lo mismo, la maestra Margarita Casta-
ñeda a quien se le otorgaron las tres horas 
fue destituida después de haber atendido 
el grupo asignado, situación que generó 
la inconformidad de Armando López por 
la falta de palabra de los dirigentes sindi-
cales.

El día lunes 29 de junio pasado, en el not-
iciero de Radio Turquesa se dio a conocer 
que Emilio Jiménez Ancona desmentía la 
denuncia de Armando López e inclusive 
que lo retaba a tener un careo para dem-
ostrar que dicha denuncia es una falsedad 
y que en la Sección XXV ya no se venden 
plazas.

Ante esta situación, nos dimos a la tarea 
de investigar la opinión del profesor Ar-
mando López Novelo, quien ante la de-
claración de Emilio Jiménez y el reto per-
sonal que hiciera, dejó muy en claro que 
no tiene ningún inconveniente de carearse 
con el dirigente sindical y pide que además 
de Emilio Jiménez Ancona, este presente 
la profesora Irasema Méndez, quien es 
la persona que compró la plaza para su 
nuera y de ser posible que dicha entrevista 
sea transmitida en los medios electrónicos 
para que las cosas queden muy bien defin-
idas a pesar de que sabe que es muy prob-
able que esta acción pueda causar actos de 
venganza en contra de Margarita Casta-
ñeda, sin embargo recalcó estar dispuesto 
al encuentro con Jiménez Ancona y dejar 
en claro que es lo que esta pasando en la 
Sección XXV del SNTE.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

No hay movimientos extraños 
en Pok Ta Pok: De la Peña

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

José de la Peña Ruiz de Chávez dijo que la 
empresa Hazaña Corp., que es la propietaria del 
campo de golf, no ha confirmado nada sobre la 
construcción de casas, condominios y comercios 
en el sitio.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ir-
rumpen taxistas de Cancún en 
el municipio Solidaridad de 
manera arbitraria, denunció el 
secretario general del sindicato 
de taxistas Lázaro Cárdenas del 
Río, Jacinto Aguilar Silvarán, 
quien manifestó que a pesar de 
las pláticas entre ambos gremios, 
no ha descendido el pirataje.

“Primero tomamos la iniciati-
va de platicar con ellos, estamos 
afinando detalles. Vienen a pi-
ratearnos aquí, tenemos detecta-
dos que vienen a piratearnos a 
diario”,  acusó.

Informó que diariamente, 
entre 80 y 100 taxis de Cancún 
entran a buscar pasaje en los 
fraccionamientos de Playa del 
Carmen.

Este problema se tenía tam-
bién con los Tiburones del Ca-
ribe, sindicato de Tulum, con 
quienes sí se llegó a un acuerdo.

“Ahora sólo tenemos el prob-
lema con Cancún, que es lo que 
queremos destrabar”, sostuvo.

Jacinto Aguilar, comentó que 
corresponde a las autoridades 
del gobierno municipal de Soli-
daridad destrabar el conflicto, 
órgano al que ya le hicieron sa-
ber que no se aceptará ninguna 
base establecida de taxistas de 
Cancún u otro destino.

“Ellos quieren un sitio en Pla-
ya del Carmen pero es algo que 
no se les va a dar”, declaró. “Es 
ilógico que alguien quiera entrar 
a tu casa a comer como dicen, 
no, ellos tienen sus taxis en Can-

cún pues lo más lógico es que 
trabajen allá”.

Reconoció que si se le da la 
oportunidad a los chafiretes de 
Cancún de introducir una base 
con 30 unidades, por la gran can-
tidad de vehículos que tiene esa 

ciudad posteriormente habría en 
Playa del Carmen al menos 300.

“De hecho ya se hizo la prim-
era prueba hace 5 años y tuvimos 
300 vehículos de ellos trabajando 
aquí, nos afectaría económica-
mente”, concluyó.
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EntrE 80 y 100 unidadEs ingrEsan todos los días a solidaridad

Taxistas de Cancún, 
piratas en Playa

Denuncia el secretario general Del sinDicato De taxistas 
lázaro cárDenas Del río, Jacinto aguilar silvarán, 
que sin consiDeración alguna, uniDaDes De cancún se 

internan en fraccionamientos a buscar pasaJe

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
director de Transporte municipal, 
Omar Loeza Castillo, reconoció no 
tener la capacidad para dar solución 
de una vez al problema de la falta de 
boletaje en el servicio de transporte 
público.

Y es que las unidades de TUCSA 
y las combis colectivas, no le expiden 
el boleto al usuario, el cual es su se-
guro de viajero. Sin embargo, Loeza 
Castillo dijo que la empresa TUCSA 
aún no determina si emiten boletos o 
tarjetas inteligentes, argumento que 
el funcionario ha usado desde hace 
un año.

Al negarse a proporcionar el bo-
letaje, la empresa de transporte pú-
blico urbano, Tucsa, planea emitir 
una tarjeta inteligente que tendrá que 
adquirir el usuario para poder hacer 
pagar este servicio. 

Este dispositivo consiste en que el 
pasajero comprará la tarjeta, la cual 
pasará a  través de un lector cuando 
aborde el camión y el importe de la 
corrida se le irá descontando.

Esta propuesta echa por tierra el 
compromiso echo por Tucsa desde 
hace más de tres años,   “nosotros no 
podemos obligarlos a que pongan 
una tarjeta o no la pongan”, admitió 
Loeza Castillo.

Aunque el boleto es el seguro del 
viajero, el Director de Transporte, 
dijo no tener la facultad para sancio-
nar a Tucsa al no cumplir con esta 
obligación con el usuario.

“En tanto Tucsa determina que 
sistema va a usar, somos vigilantes 
que todas las unidades tengan póliza 
de seguro”, agregó.

Sin embargo, este “mientras deter-
mina que sistema usará”, lleva más 
de tres años, siendo un compromiso 
que ha pasado de administración en 
administración.

Actualmente esta compañía cuen-
ta con 82 unidades, que transportan 
diariamente a 50 mil personas. El bo-
leto es el comprobante del seguro del 
pasajero, y sin este, no hay manera de 
demostrar que el usuario venía den-
tro de algún vehículo de la empresa 
del transporte urbano Tucsa.

A nivel estatal, sólo en Solidaridad 
y Cozumel no se emite boleto algu-
no. Al haber inconformidad de parte 
de los conductores por no tener un 
sueldo base, no se ha podido avanzar 
en el boletaje, propuesta descartada 
ahora por completo por la alternativa 
de la tarjeta inteligente.

Cada mes, explicó el titular de 
Transporte, se reciben 20 quejas de 
usuarios, de las cuales el 80% corre-
sponden a las combis colectivas, por 
mal trato de parte del conductor y 
sobrecupo en las unidades.

Omar Loeza, incapaz 
de solucionar problema 

con Tucsa

Jacinto Aguilar Silvarán pide a las autoridades de Solidaridad su intervención 
para mediar en el conflicto con los taxistas de Benito Juárez.

Por Anny RENDÓN

No todo es lo que parece

En los medios de comunicación no es todo lo 
que parece, no todo lo que se publica es cierto 
ni los publicados dicen siempre la verdad.
Este comentario viene a colación a raíz del 
conflicto en Honduras, en el que al parecer 
por un golpe de Estado, fue destituido como 
presidente Manuel Zelaya, presunta víctima 
de un complot que involucra al Congreso y al 
Ejército de esa nación.
Reproduzco pues, a continuación, una misi-
va enviada por una amistad hondureña, que 
retrata otro punto de vista, el de una ciudada-
na con temor no por lo que se vive ahora, sino 
por lo que pueda venir después:
“En estos momentos difíciles que mi país en-
frenta, por la misericordia de Dios no se ha 
desatado ningún derramamiento de sangre;
Me entristece únicamente y me preocupa 
el hecho de que otros gobiernos quieran en-
trometerse en los asuntos internos del país, la 
verdad es que el presidente quiere someter a 
nuestro pueblo como lo hizo Hugo Chávez en 
Venezuela, y simplemente nuestro país no lo 
dejó.
No estamos en contra de que se nos consulte 
como pueblo, pero el presidente capricho-
samente y siguiendo lo que le indica Hugo 

Chávez, violó y agotó todas las instancias le-
gales y judiciales y no acató la ley, el Ejército, 
la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Leg-
islativa sólo han procurado mantener la paz 
siguiendo paso a paso lo que indica nuestra 
Constitución.
Hugo Chávez, Ortega, Correa y otros sólo es-
tán diciendo mentiras por los medios de co-
municación:
Sí tenemos fluido eléctrico
No han matado a nadie
La gente está en sus casas a excepción de unos 
cuantos bulliciosos en la capital
Sí tenemos servicio telefónico
Sí es cierto que obstaculizaron algunos canales 
pero estaban incitando a la violencia
No descartamos un autosecuestro del presi-
dente y no han golpeados diplomáticos, 
creemos que es un show para tener la coartada 
y poder invadir nuestro país.
Oren por nuestro país y si tuvieran alguna 
oportunidad para incidir en cualquier medio 
de comunicación, háganlo.
Si nuestro país estuviera sitiado no podría es-
cribir este correo y eso es prueba de que ten-
emos acceso a medios de comunicación y a 
energía.
Dios les bendiga.
Un abrazo.

EL GRILLO
Por Jorge Durán

El director de Transporte municipal reconoció no tener la capacidad para dar 
solución al problema de la falta de boletaje en el servicio de transporte público.



CANCUN.-- Recientemente  se realizó en el 
salón de la Iglesia de Cristo Rey, ubicada a un 
costado del Parque de las Palapas, el cambio de 
coordinador parroquial del Movimiento de la 
Renovación Carismática Católica en el Espíritu 
Santo, en presencia del sacerdote de la misma, 
José Antonio Blanco Ortega, L.C. y de los coor-
dinadores diocesanos Sergio García Meneses y 
la señora Nanete Gutiérrez.

Cabe destacar que la nueva coordinadora de 
Cristo Rey, Brenda Tejero Bacab, comentó que 
asumirá este nuevo reto en su vida, toda vez 
que es un mandato del Señor Jesús a través del 
Santo Espíritu de Dios.

Destacó que tiene plena confianza en el Se-
ñor, además del apoyo de los laicos compro-
metidos en el Movimiento que coordinará, por 
tres años.

Por su parte el subcoordinador parroquial de 
Cristo Rey, pidió a la comunidad que se man-
tengan siempre en actitud de oración a Dios, 
pues asumirá este cargo con toda la humildad 
posible en su corazón.

Finalmente el Sacerdote agradeció a los pre-
sentes y les dio una bendición especial para que 
puedan llevar a cabo el servicio que Dios les ha 
encomendado, finalizó Blanco Ortega, párroco 
de Cristo Rey. 

ICONOCLASTA

Me pregunto con insistencia ¿qué es 
lo que no ha quedado claro, de qué 
es responsabilidad de los políticos, 
el que los ciudadanos voten y que a 
ellos se debe la campaña de promo-
ción del abstencionismo y del voto 
blanco?
Por ejemplo, ante la idea obsesiva 
de Gregorio Sánchez, de hacer una 
obra monumental, para celebrar el 
bicentenario de la independencia de 
México y de rebote el centenario del 
inicio de la revolución mexicana.
Me vuelvo a cuestionar ¿tendrán 
algo que celebrar 60 millones de 
mexicanos que viven en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema?
¿No sería mejor usar el dinero para 
generar proyectos productivos y 
apoyo a la pequeña y mediana in-
dustria?
Podría seguirle con miles de ejem-
plos y no exagero al decir miles, 
porque en 200 años ha sufrido el 
pueblo de México un buen de… in-
gaderas, por parte de los políticos.
¿Cómo pedir el voto ante la serie de 
marranadas que nos han hecho? y 
me apunto, por que algunas me han 
tocado vivirlas en carne propia.
Son tantas que es difícil escoger 
una, para empezar, por ejemplo, los 
trabajadores, los que aún tienen el 
empleo, las condiciones laborales, 
se acercan cada vez más a las del 
Porfiriato.
Con salarios de hambre, que acom-
pletan con vales de despensa y que 
sólo pueden cambiar en “tiendas de 
raya”, nada más que hoy se le llama 
“Centros Comerciales”.
Y si me voy hacia los trabajadores 
del campo, sus condiciones no están 
lejos de las que prevalecían durante 
la colonización y el virreinato ¿nos 
damos una vuelta por el campo 
quintanarroense, por la denomi-
nada Zona Maya, para corroborar lo 
que aquí menciono?
O si lo prefiere podemos ir hacia 
Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, para 

donde cualquier político me diga y 
haya extrema pobreza, para saber sí 
tenemos algo que festejar.
A mi se me hace que van a quedar 
peor que Antonio López de Santa 
Anna, cuando quiso construir el 
monumento para celebrar los 50 años 
de la independencia de México, sólo 
logró construir el zócalo donde se 
erigiría el monumento y de ahí pa´l 
real, a la Plaza de la Constitución se 
le conoce cómo el Zócalo, debido 
a que la gente que vivía en ese en-
tonces en la capital (chilangoaztlán) 
acostumbraba a citarse en la plaza y 
establecía como punto de encuentro 
el zócalo, que es la base que sostiene 
una columna o monumento.
En Cancún, pues algo similar pas-
aría sí Gregorio logra su capricho 
de destruir el Ombligo Verde ¿en 
dónde nos vemos? pues en el Omb-
ligo, podrían decir los habitantes de 
Cancún.
También tenemos elevados impu-
estos o tributos, en aquel entonces 
llamados encomiendas, la principal 
contradicción es que durante el vir-
reinato la Corona española, se preo-
cupaba por que los tributos fueran 
bajos. (http://www.monografias.
com/trabajos/histomex/histomex.
shtml).
“El obraje resultaba una empresa 
cuestionable, la principal inversión 
era la mano de obra. Empleaban 
a personas condenadas por diver-
sos delitos a la prestación de ser-
vicios forzosos; a los trabajadores 
contratados, trataban de retenerlas 
endeudándolos con el adelanto de 
salarios y pagos en especie que les 
daban a elevado precio”, hablo de 
los tiempos de la Nueva España, la 
coincidencia con los tiempos mod-
ernos y la reducción salarial de Gre-
gorio hacia los trabajadores del mu-
nicipio es eso, mera coincidencia, sí 
cómo no.

¿Hay algo que celebrar?
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Cambio de coordinador 
parroquial

Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Todo parece indicar que 
el alcalde Greg Sánchez 
está buscando por todos 
los medios a su alcance re-
cursos para llevar a cabo 
su obra cumbre del siglo. 
Por cierto, no termino por 
entender la razón de guar-
dar secretos, y al ver que 
hay serios problemas para 
llevar a efecto tal obra, 
ahora saca a relucir que 
una parte de esos terre-
nos estaban vendidos por 
anteriores alcaldes (no lo 
dudo) y que otra parte es-
taba invadida desde hace 
años  por un constructor 
ex empleado de Fonatur, 
sin embargo en su actual 
administración  por arte de 
magia lograron rescatar de 
la noche a la mañana y por 
la vía pacifica las hectáreas 
semiperdidas… O sea 
había conocimiento de esto 
desde hace tiempo. Y aho-
ra dice Greg a los cuatro 
vientos que es el salvador 
del Ombligo Verde y que 
su proyecto Bicentenario 
(parque recreativo al estilo 
Disney, con palacio y per-

sonajes incluidos). Se po-
dría decir que guardó una 
carta dentro de la manga y 
ahora la presenta como un 
argumento contundente y 
estrategia final para lograr 
su capricho y con la “fuer-
za de la gente”. De lo que sí 
tenemos muy claro es que 
en todos estos meses de su 
administración municipal 
no da una. Como ejemplos: 
la ¿solución de la basura?,   
impedir los cristales ahu-
mados así como la circu-
lación de autos con placas 
de otros  estados,  regla-
mentar el ordenamiento de 
autotransporte urbanos, 
establecer el orden interno 
de sus colaboradores/regi-
dores y despedir a sus her-
manos del alma asesores 
cubanos que lastiman 
enormemente la nómina 
municipal... Pero eso no 
le importa para nada, aquí 
lo que vale para el es de-
mostrar su poder autori-
tario.
Esta es nuestra peor pesa-
dilla de muchos años.
¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro

CANCUN.-- “Con la publicación ayer de un 
cuadernillo inserto en diversos diarios locales, 
sólo con esto el PRI-Gobierno rompió los topes 
de campaña autorizados por el IFE para sus tres 
candidatos, lo que hace urgente que el organismo 
electoral audite a ese partido y aclare el origen de 
los millonarios recursos utilizados”.

Berenice Polanco, la candidata del PRD por el 
III Distrito de Cancún, tras puntualizar lo ante-
rior destacó que con este costosísimo suplemento 
el PRI-Gobierno atenta abiertamente contra lo 
dispuesto en la reformada Ley Electoral “además 
de hacer un ofensivo derroche de recursos que 
seguramente no salieron del propio instituto 
político”.

La abanderada del Partido del Sol Azteca ex-
plicó que el millonario costo de este suplemento 
publicitario, supera por mucho los ochocientos 
doce mil pesos que el Instituto Federal Electoral 
autorizó a cada uno de los candidatos para gas-
tos de campaña, con lo que la infracción a la ley 
resulta por completo evidente.

-Este despilfarro realizado por el PRI-Gobi-

erno –señaló Berenice Polanco-, el que se suma 
al derroche de recursos de que ha hecho ostent-
ación durante toda la campaña, resulta realmente 
ofensivo para una ciudad como Cancún que aún 
resiente los efectos del desplome de la actividad 
turística que supuso la crisis sanitaria.

“El suplemento en si mismo, por otra parte, 
hace por demás evidente el total desprecio del 
PRI-Gobierno hacia las leyes en la materia; bien 
poco es lo que puede esperar la ciudadanía de 
un partido político como este que basa su pres-
encia pública en ilegalidades, en las corruptelas 
de siempre”

Asimismo, Berenice Polanco puntualizó: el 
PRI-Gobierno estatal ya es, antes del propio día 
de la jornada electiva, delincuente electoral. 

El fin de semana, el mal tiempo no impidió que 
se cumplieran los compromisos de la agenda, se 
recorrieron entre otras avenidas, la Andrés Quin-
tana Roo y Kabah donde los vecinos salieron de 
sus casas y negocios a pesar de la lluvia, a saludar 
a la candidata del PRD recibiéndola de manera 
calurosa.

Urge auditoría al PRI-
gobierno: Berenice



CHILPANCINGO, 29 de 
junio.-- La madrugada de este 
lunes, un grupo de sujetos “no 
identificados” hicieron estallar 
la camioneta del candidato a 
diputado federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Jorge 
Camacho. 

A través de un comunicado, 
el también periodista y ex 
funcionario de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) 
informó que hasta su domicilio 
llegaron varios sujetos para 
“arrojar” explosivos contra su 
camioneta. 

En punto de las 4:15 horas de 
este lunes, “tres detonaciones 
ensordecedoras”, relata 

“despertaron a los residentes del 
fraccionamiento Las Américas, 
en la calle Cipriano Jaimes, del 
municipio de Pungarabato, 
Guerrero, justo a las puertas del 
domicilio del abanderado del 
blanquiazul”. 

A lo que hizo reaccionar al 
candidato Camacho Peñaloza y 
al salir a la calle se percato que 
su camioneta particular, una 
Nitro modelo 2007, ardía, “sin 
que pudiera hacer nada, ya que 
el fuego abrazó la unidad y fue 
imposible sofocarlo”. 

El motivo de la explosión y 
la intimidación fue para que se 
retire de la candidatura a menos 
de una semana de la elección. 

MÉXICO, 29 de junio.-- Ante 
la difícil situación que enfrenta 
Honduras, el presidente del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita 
hizo votos para salvaguardar 
la vida democrática en 
América Latina.

Por ello, llamó a consolidar 
esta forma de gobierno que 
“juntos hemos construido” en 
la región.

Luego de inaugurar la 
macrosala de prensa del IFE, 
dijo que el organismo se 

encuentra no sólo preparado 
sino en la recta final para la 
contienda del próximo 5 de 
julio, pues ya cumplió con las 
tareas y funciones asignadas.

Indicó que ahora toca a la 
ciudadanía expresar a través 
de su voto, libre y secreto, 
el rumbo que quiere para el 
país.

La transición democrática 
en la región data desde 
hace más de tres décadas y 
“afortunadamente hemos 
logrado consolidar la 

democracia, la mayor parte 
de las naciones del sur de 
América son democracias 
ya muy consolidadas, 
México se incluye entre esas 
democracias”, expuso.

En entrevista, se dijo 
respetuoso de la situación 
política que sucede en los 
países de la región, pero 
insistió que la democracia es la 
única forma de gobierno capaz 
de fortalecer las instituciones, 
por lo cual habrá que estar 
alertas.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 30 de Junio de 2009

PrEocuPación En México Por los acontEciMiEntos En Honduras

IFE exhorta a defender la 
democracia en AL

Al referirse A lA crisis políticA en HondurAs, el consejero 
presidente leonArdo VAldés ZuritA pidió sAlVAguArdAr lA VidA 

democráticA y consolidAr estA formA de gobierno

MEXICO, 29 de junio.-- 
Víctimas del delito de secuestro 
agradecieron al presidente Felipe 
Calderón Hinojosa la decisión 
de su gobierno de hacer que 
permanezca la secuestradora 
Florence Cassez en México para 
que pague la sentencia de 60 años 
de prisión.

En una conferencia de prensa la 
señora Isabel Miranda de Wallace 
y Ezequiel Elizalde, quien fue 
víctima de la plagiaria, externaron 
su agradecimiento hacia el 
gobierno de Felipe Calderón por 
la decisión de que permanezca en 
el país la francesa.

La activista también señaló 
que si bien cada día se han dado 
a conocer resultados de las 
investigaciones policíacas y la 
captura de plagiarios, la situación 
en el país no ha cambiado para 
bien de los ciudadanos.

En ese sentido abundó que 
todos los días crece el problema 
del secuestro, pues las cifras 
de comisión de ese delito se 
mantienen a la alza y que no 
se han logrado abatir, tanto en 
hechos denunciados como los 
casos que no se hacen ante el 
Ministerio Público.

Por ello, dijo, lo importante 
es que ahora que empiece la 
nueva Legislatura federal, las 
organizaciones de víctimas 

del delito iniciarán una serie 
de pláticas con los nuevos 
legisladores, quienes se 
encargarán de hacer la ley federal 
contra el secuestro.

Entre sus peticiones figura que 
las víctimas de secuestro sean parte 
del proceso y las investigaciones 
ministeriales, porque hasta ahora 
sólo se les toma en cuenta como 
coadyuvante, cuando son la 
principal fuente de información 
para conocer los detalles del 
delito.

Agradecen a Calderón que
Cassez se quede en México

Isabel Miranda de Wallace y Ezequiel 
Elizalde, quien fue víctima de la pla-
giaria, externaron su agradecimiento 
hacia el gobierno de Felipe Calderón 
por la decisión de que permanezca en 
el país la francesa.

MEXICO, 29 de junio.-
- Un juez mexicano ordenó 
la detención preventiva 
durante 40 días de 94 agentes 
de seguridad del estado de 
Hidalgo, los cuales fueron 
capturados la semana pasada 
acusados de proteger a la 
banda narcotraficante de “Los 
Zetas”, organización aliada del 
cartel del Golfo, informó hoy la 
Fiscalía federal.

La decisión del Juez Séptimo 
Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones afecta a 85 
agentes de la policía municipal 
de Pachuca, la capital de 
Hidalgo, seis miembros de la 
fiscalía del estado, el director 
de la policía en un municipio, 
un civil y un elemento 
de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI).

Esos funcionarios fueron 
detenidos por miembros de la 
Policía Federal el pasado 24 
de junio “por sus presuntos 
vínculos operativos y protección 
a la organización criminal de 
‘Los Zetas’, del cártel del Golfo, 
con base en información policial 
y de inteligencia que obra en la 
investigación”, recordó en un 
comunicado la Procuraduría 
General de la República (PGR, 
fiscalía).

Según la Fiscalía, entre los 
94 funcionarios se repartían 
alrededor de 3 millones de 
pesos (unos 225.563 dólares) 
mensuales “a manera de 

nómina” que recibían de esa 
organización para el tráfico de 
drogas.

Entre los detenidos está 
el Jefe Regional de la AFI en 
Hidalgo, Raúl Batres Campos; 
el director de Robo de Vehículos 
de la Policía Ministerial, Mario 
Hernández Almonasi; y el 
secretario de Seguridad Pública 

del municipio de Mineral de la 
Reforma, Julio Cesar Sánchez 
Amador.

Todos los sospechosos se 
encuentran detenidos en el 
Centro de Investigaciones 
Federales (CIF) de la PGR, 
donde permanecerán hasta que 
se les formulen cargos en su 
contra.

Detienen a 94 funcionarios
por apoyar al narcotráfico

Queman camioneta de
candidato en Guerrero

Un juez ordenó la detención preventiva durante 40 días de 94 agentes de seguri-
dad de Hidalgo, capturados la semana pasada acusados de proteger a la banda 
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Catacumbo

Queensland

Ante el temor de que el 
tiempo estropee las vacacio-
nes, una excelente opción pue-
de ser aplicar el refranero po-
pular: “Si no puedes con tu 
enemigo, únete a él”. Los fe-
nómenos meteorológicos ex-
tremos constituyen una op-
ción más para viajar, muy ale-
jada del concepto clásico de sol 
y playa. Estas son cinco posi-
bles opciones para pasar unas 
vacaciones diferentes.

El RElámpago 
dEl Catatumbo
dónde: catatumbo, Venezuela
cuándo: Todo el año

Bajo el nombre de El relám-
pago del Catatumbo o Faro de 
Zulia se esconde el que pue-
de convertirse en el primer fe-

3

jacob petrus
madrid

tuRismo dE
Rayos y tRuEnos
Los fenómenos meteorológicos extremos prometen vacaciones diferentes para quienes 
huyan del ‘sol y playa’ // El 22 de julio se producirá el eclipse más largo del siglo XXi

Las auroras boreales son un espectáculo que se puede disfrutar cerca de los polos del planeta. NatioNal ScieNce FouNdatioN

Se trata de la Gloria Matutina, 
una inmensa nube en forma 
de tubo, con una altura de un 
kilómetro, que se extiende de 
punta a punta en el horizon-
te, con una extensión de hasta 
1.000 kilómetros, es decir, la 

misma distancia que existe en-
tre A Coruña y Cadiz. Alcanza 
velocidades de hasta 60 km/h 
y acostumbra a aparecer a la 
hora del amanecer entre sep-
tiembre y octubre, en días de 
humedad relativa alta y una 
suave brisa marítima. 

La Gloria Matutina gira so-
bre sí misma, pero lo hace en 

nube a nube. Los vientos ali-
sios, al chocar contra la cordi-
llera del Perijá, son los respon-
sables de este singular fenó-
meno, que salvó a la ciudad de 
Maracaibo del ataque del pi-
rata Francis Drake en 1595. Es 
tanta la veneración por este fe-
nómeno, que hasta el escudo 
de armas del Estado de Zulia, 
al que pertenece Catatumbo, 
incluye un rayo dibujado.

la gloRia matutina
dónde: Norte de Queensland, 
Australia
cuándo: septiembre y 
octubre

Desde 1989, una nube en for-
ma de gran rodillo blanco se 
ha convertido en el atracti-
vo turístico del Golfo de Car-
pentaria, al norte del estado 
de Queensland, en Australia. 

nómeno meteorológico Patri-
monio de la Humanidad de-
clarado por la Unesco. En Ve-
nezuela, en la orilla sur del la-
go Maracaibo, se encuentra 
el municipio de Catatumbo, 

un lugar donde se forman tor-
mentas entre 140 y 160 días al 
año, siete horas cada jornada, 
con una media de 280 descar-
gas eléctricas por hora. Se tra-
ta de la primera fuente de elec-
tricidad natural de la Tierra, 
además de ser el primer gene-
rador de ozono atmosférico 
del planeta, gracias a la gran 
cantidad de rayos que van de 

D
aniel Blumstein es ecólogo 
del comportamiento y uno 
de los mejores especialistas 
mundiales en el estudio de 
cómo los animales minimi-

zan el riesgo de ser depredados. Recien-
temente ha escrito, en un libro sugerente-
mente titulado “Seguridad nacional: Una 
aproximación darwiniana a un mundo pe-
ligroso” (editado por R. Sagarin y T. Ta-
ylor), un capítulo donde aplica lo que sabe 
de la conducta animal a la seguridad, indi-
vidual y social, en nuestra vida cotidiana. 
Sus conclusiones, tal vez obvias, no care-
cen de interés. 

El invEstigadoR EmpiEza poR subRayaR que 
la evitación completa del riesgo es imposi-
ble. Un comportamiento seguro lo es siem-
pre de forma relativa y como resultado de 
un compromiso: lo que se invierte y gana en 
seguridad, se pierde en otras cosas. Teórica-
mente, un animal podría optar por el riesgo 
cero manteniéndose siempre en el interior 
de su guarida, pero entonces no comería, ni 
encontraría pareja. Tal vez quedarse corto en 
protección sea malo, por tanto, pero pasarse 
es peor. ¿Imaginan lo que piensa uno leyen-
do esto en un avión, tras pasar descalzo los 
controles del aeropuerto y habiendo tenido 
que tirar a la basura la espuma de afeitar?

blumstEin habla dE la habituaCión, que no 
es sino una expresión técnica para la cono-
cida fábula del pastor que grita repetida-
mente y sin motivo “¡Que viene el lobo!”, 
hasta que viene de veras y pilla a todos des-
prevenidos. Los árabes, al parecer, se sirvie-
ron de este mecanismo para sorprender a 
los israelitas en la guerra de 1973. Antes de 
lanzar su ataque, llevaron a cabo nada me-
nos que 40 maniobras militares cerca de la 
frontera, de manera que cuando agruparon 
tropas en la misma zona en la ocasión 41, 
los mandos de Israel no reaccionaron. En-
seguida lo lamentarían.

pERo El Etólogo tRata también aspectos más 
desconcertantes. Desde el punto de vista de 
la vida y de la muerte, escribe, una posible 
(aunque políticamente inadmisible) res-
puesta a los grandes atentados de Nueva 
York, Madrid y Londres sería ignorarlos. En 
los tres países los conductores ebrios, el ta-
baco o la obesidad matan muchos más ciu-
dadanos que el terrorismo, y biológicamen-
te deberían percibirse como una amenaza 
más grave. Ocurre, sin embargo, que de for-
ma natural los humanos sobreestimamos el 
riesgo de los acontecimientos masivos e in-
frecuentes, y también de aquéllos sobre los 
que tenemos poco control y que nos afectan 
de forma violenta. No sé si la conclusión de 
Blumstein me agrada o todo lo contrario.

Seguridad

miguel 
dElibEs dE CastRo

Ventana de otros ojos

para comeNtar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* PROFESORDEINVESTIGACIóNDEL CSIC

280

El dato

es el número 
medio de 
descargas 
eléctricas 
por hora que 
se producen 
durante las 
tormentas en 
catatumbo, 
Venezuela. 
Las tormen-
tas pueden 
durar hasta 
siete horas y 
se producen 
casi la mitad 
de los días del 
año en esa 
localidad.
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tán, Myanmar, China y Japón. 
De la decisión final dependerá 
poder disfrutar del eclipse en 
mayor o menor medida, pero 
para ello habrá que tener en 
cuenta todas las circunstan-
cias: la época de los monzones 
llena el cielo de nubes en In-
dia y el sur de Asia; la tempo-
rada de tifones y ciclones en el 
Pacífico y el Indico está en ple-
na actividad en el mes de ju-
lio; por último, también hay 
que tener en cuenta la elevada 
contaminación de algunas ciu-
dades en China. 

La costa de Shanghai (el 
eclipse durará 5m 57s), las 
islas japonesas de Iwo Ji-
ma (5m13s) y Kitaio Jima 
(6m34s) y las Islas Marshall 
(5m 38s) son los destinos con 
mayor probabilidad de ver el 
eclipse en su totalidad. 

Sol de medianoche/
aurora Boreal
dónde: círculo polar Ártico y 
Antártico
cuándo: Todo el año

¿Jugar al golf sin interrupción, 
con luz natural durante las 24 
horas del día? Este es el atrac-
tivo turístico que ofrecen algu-
nas empresas para promover 
un viaje a Finlandia. La incli-
nación de la Tierra respecto al 
sol (23º 26’ 22’’), favorece que 
a partir del Círculo Polar Árti-
co (66º 33’ 38’’) se produzca, 
como mínimo, un día de 24 
horas de sol al año. Este fenó-
meno es conocido como el Sol 
de medianoche, y alcanza su 
máxima expresión en el Polo 
Norte, donde el astro rey no se 
esconde durante seis meses. 

En cualquier caso, el Sol de 
Medianoche se puede obser-
var en Alaska, Canadá, Groen-
landia, Noruega, Suecia, Fin-
landia, Rusia y el norte de Is-
landia. En el hemisferio sur se 
dan las mismas condiciones 
astronómicas, pero la ausen-
cia de tierra firme y zonas ha-
bitadas más al sur del Círculo 
Polar Antártico pone trabas a 
este tipo de viajes. 

Además, cuando las noches 
son eternas, es posible disfru-
tar de una aurora, boreal en el 
norte y septentrional en el sur. 
Se trata de uno de los fenóme-
nos ópticos más misteriosos de 
la Tierra, y que se produce an-
te la llegada de radiación elec-
tromagnética desde el Sol has-
ta nuestra atmósfera. Las par-
tículas de oxígeno e hidróge-
no presentes a una elevada al-
titud, se alteran y emiten luz 
en tonos verdes, azules y roji-
zos. En la región escandinava 
de Laponia, se ofrecen iglúes 
transparentes para no perder-
se ni un minuto de las 200 au-
roras boreales que aparecen, 
como media, al año. D

ta entre aventura, riesgo, natu-
raleza y ciencia. 

Bajo esta idea, los cazator-
nados estadounidenses lle-
van décadas persiguiendo tor-
mentas en Texas, Oklahoma o 
Kansas , pero desde hace unos 
años han convertido su afición 
en una opción de turismo. 

El escenario es el Tornado 
Alley, el Callejón de los Torna-
dos, un área de grandes pla-
nicies, limitada a ambos la-

dos por las montañas Rocosas 
y por los Montes Apalaches, 
en la que se produce un cho-
que entre las masas de aire cá-
lido que llegan desde el Golfo 
de México y el aire frío desde 
Alaska. De los 1.000 tornados 
que se forman cada año en Es-
tados Unidos, 300 aparecen 
en el Tornado Alley.

eclipSe total de Sol
dónde: china
cuándo: 22 de Julio de 2009

Una estrecha franja de terri-
torio, que se inicia en la India 
y acaba en el Pacífico, espera 
ansiosa el próximo 22 de julio, 
cuando se produzca el eclipse 
total de Sol más largo del siglo 
XXI. En esa fecha, la Luna pro-
yectará una sombra que deja-
rá a oscuras una banda de 270 
kilómetros de ancho, desde In-

dia hasta un conjunto de islas 
japonesas en el Océano Pacífi-
co. No será hasta el 13 de junio 
del año 2132 cuando un eclip-
se total de Sol supere los 6 mi-
nutos y 39 segundos que al-
canzará el de este año 2009. 

Ante estas expectativas his-
tóricas, multitud de empresas 
de turismo están organizan-
do viajes para poder contem-
plar el eclipse en el mejor lu-
gar posible, con opciones en 
India, Nepal, Bangladesh, Bu-

el sentido contrario a su avan-
ce. De esta forma, en su cara 
delantera se crean fuertes co-
rrientes de aire ascendentes, 
que han convertido a esta nu-
be en la experiencia más exci-
tante e increíble que pueda vi-
vir un piloto de aeroplanos. 

Desde que, en 1989, Ro-
bert Thompson y Russel Whi-
te fueron los primeros en des-
lizarse por esta gran ola de ai-
re, miles de pilotos se acercan 
a Queensland con el objetivo 
de surfear durante horas es-
ta nube única en la natura-
leza, que se ha visto ocasio-
nalmente en otros puntos de 
la Tierra, pero sin poder pro-
nosticarla, como sí ocurre en 
Australia. No se conocen las 
razones exactas que explican 
su aparición, pero todo indica 
que el choque entre masas de 
aire distintas en la península 
del Cabo York genera una on-
da atmosférica, algo semejan-
te a una ola de aire, con una 
cresta visible que es la nube 
en forma de rodillo.

el callejón de loS
tornadoS
dónde: Montañas Rocosas y 
Apalaches, estados unidos
cuándo: Desde abril hasta 
septiembre

Siempre desde una distancia 
prudencial y minimizando los 
riesgos, contemplar una su-
percélula tormentosa en las 
llanuras del interior de Esta-
dos Unidos es ver uno de los 
espectáculos más poderosos y 
espeluznantes de la naturale-
za. Si a todo ello, le añadimos 
la aparición de un tornado, se 
convierte en la mezcla perfec-

Tornado Alley

San Petersburgo
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El eclipse total más largo del siglo
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Las tormentas 
de Catatumbo 
ahuyentaron al 
pirata Drake

Los pilotos ‘surfean’ 
durante horas 
la nube de la 
Gloria Matutina

En la costa de 
Shangai, el eclipse 
durará más de 
cinco minutos

La llanura de los tornados

Por qué se forman los tornados en la región
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un tornado
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Confluyen cuatro corrientes de aire en una amplia llanura

1 Las corrientes 
de aire frío 
(acompañado de
una nube) y 
cálido circulan 
en diferentes
direcciones y a 
diferentes
altitudes.

2 Cuando
confluyen, 
empiezan a 
girar en espiral,
descendiendo el
aire frío, y 
ascendiendo el
cálido

3 La humedad del
aire caliente se
condensa al 
ascender, y es
succionado por 
la nube

CUMULONIMBO

4 El aire, al 
enfriarse por la
elevada altitud, 
desciende de
nuevo,
reiniciando el
proceso

FUENTE: NNSL Y ELABORACIÓN PROPIA infografia@publico.es

EEUU

Un método 
para evitar 
el rechazo 
a la ‘quimio’

La revista Nature Bio-
technology ha publicado esta 
semana la descripción de un 
nuevo sistema para adminis-
trar tratamientos de quimio-
terapia a enfermos de cáncer 
que evita que las células tu-
morales puedan adquirir re-
sistencia ante los fármacos. 
En un experimento realizado 
con ratones, el método inhi-
bió la habilidad para hacer-
se resistentes a los fármacos 
de tumores de colon, pecho 
y útero logrando alargar sus-
tancialmente la esperanza 
de vida. 

Los autores del estudio, in-
vestigadores de la empresa 
australiana EnGeneIC, utili-
zaron minicélulas que pue-
den rellenarse con distintos 
tipos de fármacos. Los rato-
nes recibieron dos dosis de 
minicélulas. La primera car-
gada con moléculas de ARN 
dirigido a bloquear el meca-
nismo que confiere a las cé-
lulas tumorales la resisten-
cia a los fármacos y la segun-
da con la quimioterapia di-
rigida a matar estas células 
tumorales.

Dado que los fármacos no 
se liberan a la circulación ge-
neral, funcionan a dosis mu-
cho más bajas de las habitua-
les y se evitan así los efectos 
secundarios dañinos. D

3

Público
madrid

Primer 
procesador 
cuántico

madRid// Un equipo inter-
nacional de científicos ha 
creado el primer procesa-
dor cuántico de estado sóli-
do, dando así un nuevo pa-
so hacia la construcción de 
un ordenador cuántico. El 
artilugio realizó tareas que ya 
se habían llevado a cabo con 
nucleos aislados, fotones o 
átomos. En esta ocasión se ha 
realizado por primera vez en 
un aparato electrónico que 
tiene un aspecto más pare-
cido a los que se emplean en 
los ordenadores. El artículo 
se ha publicado en Nature.

Las características del 
comportamiento cuántico, 
que permite que un átomo se 
encuentre en varios estados 
al mismo tiempo, permitiría 
realizar operaciones mucho 
más rápidas, al poder realizar 
simultaneamente muchas 
tareas. D



BOGOTA, 29 de junio.-- El 
presidente interino de Honduras, 
Roberto Micheletti, dijo hoy que el 
Ejército de su país fue “benévolo” 
con el depuesto Manuel Zelaya, al 
permitirle salir del país, porque en 
realidad debería estar en prisión 
por los “delitos cometidos” , e 
insistió en que lo suyo “no fue un 
golpe de Estado”. 

“El Ejército más bien creo, fue 
benevolente al permitir que el ex 
presidente (Manuel Zelaya), saliera 
del país, cuando en realidad tenía 

que haber entrado a las cárceles 
nacionales por los delitos cometidos 
en diferentes circunstancias” , 
apostilló Micheletti. 

Así lo aseguró en una entrevista 
con Radio Caracol de Colombia, 
en la que además indicó que 
“solo Dios sabe que puede hacer 
un ciudadano con la conducta 
del señor (Hugo) Chávez”, quien 
amenazó con derrocarlo para 
restituir en el poder a su aliado 
Zelaya. 

Sobre el presidente venezolano, 

agregó que se resistía a creer que 
el mundo aceptara injerencias 
en “situaciones que son internas 
de Honduras” y reclamó la 
“autodeterminación de los 
pueblos”, la que, enfatizó, “hay 
que respetar”. 

Insistió en que quería 
comunicarle “al mundo que 
aquí, en este país, no ha habido 
un golpe de Estado”, sino 
“una sucesión constitucional” 
provocada por las debilidades 
del depuesto Zelaya.
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“El Ejército fuE bEnEvolEntE”

Micheletti niega 
golpe de Estado

el presiDente interino De HonDuras señaló que el ex manDatario 
manuel zelaya tuvo suerte al librar la cárcel por Delitos contra 

la nación

Madoff, sentenciado por
fraude a 150 años de cárcel

NUEVA YORK, 29 de junio.-
- El estadounidense Bernard 
Madoff fue condenado este 
lunes a 150 años de prisión por 
haber montado y mantenido 
por décadas una de las mayores 
estafas financieras de la historia.

“Tenemos que mandar el 
mensaje más duro posible. Los 
símbolos son importantes en 
las sentencias”, indicó el juez 
federal Denny Chin, al anunciar 
la sentencia establecida contra el 
inversor de 71 años, la máxima 
que se le podía imponer por los 
once delitos imputados.

El juez argumentó que las 
sentencias también tienen que 
cumplir su labor de disuadir a 
potenciales delincuentes y que, 
dada la magnitud de este caso, 
la pena debía ser “ejemplar”.

“Se debe transmitir el 
mensaje de que los delitos 
del señor Madoff fueron 
extraordinariamente malévolos 
y que este tipo de manipulación 
del sistema no es un simple 
delito sin derramamiento de 
sangre que se queda sobre 
el papel, sino que conlleva 
también impresionantes penas”, 

argumentó el juez.
Minutos antes de conocer 

la sentencia, Madoff se dirigió 
a las víctimas del fraude que 

acudieron al Tribunal Federal de 
Manhattan y les pidió perdón, 
aunque reconoció que ello “no 
ayuda mucho”.

El financiero estadounidense Bernard Madoff, está acusado de un millonario 
fraude, lavado de dinero y robo.

TEHERÁN, 29 de junio.-
- El Consejo de Guardianes 
confirmó este lunes la reelección 
del presidente iraní, Mahmud 
Ahmadinejad, en los comicios del 
pasado día 12, que la oposición ha 
denunciado como fraudulentos.

Según la televisión estatal, el 
citado órgano -que debe validar 
los resultados- no encontró 
grandes irregularidades tras hacer 
un recuento parcial que afectó a 
un diez por ciento de las urnas, 
elegidas al azar.

“El secretario general del 
Consejo, ayatolá Ahmad Jannti, 
ha informado por carta tanto al 
Ministerio del Interior como a los 
candidatos” derrotados, afirmó la 
fuente.

Pocas horas antes de que el 
citado recuento arrancara “frente 
a las cámaras de la televisión 
estatal”, uno de los aspirantes 
derrotados, el reformista Mehdi 
Karrubí, volvió a insistir en que 
la única solución aceptable es la 
repetición de las elecciones.

Una postura que comparte el 
también reformista Mir Husein 
Musaví, el vencedor de los 
comicios según la oposición, 
quien ha denunciado un fraude 
“masivo y premeditado” en favor 
de Ahmadinejad y no acepta el 
recuento

Ambos rechazaron esta semana 
participar en una comisión 
especial propuesta por el propio 
Consejo para supervisar el proceso 
de recontar los votos al considerar 
que no podría ser “imparcial”.

Se concreta reelección de Ahmadinejad

SANTIAGO.-- El secretario 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, dijo en El Salvador 
que no reconocerán al gobierno 
ilegítimo que se ha impuesto en 
Honduras tras el derrocamiento 
del presidente Manuel Zelaya. 

Insulza, quien llegó la noche 
del domingo a San Salvador 
para analizar junto al presidente 
Mauricio Funes la difícil 
situación política del vecino país 

centroamericano, dijo que por 
aclamación la OEA condenó 
de manera enérgica el golpe de 
Estado. 

“No vamos a reconocer este 
gobierno ilegítimo. El militarismo 
ya no tiene cabida”, dijo Insulza, 
quien este lunes junto con Funes y 
el resto de mandatarios del Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(Sica) se reunirán en Nicaragua 
para tomar una posición respecto 
a Honduras. 

OEA desconocerá 
gobierno impuesto

MANAGUA.-- Felipe 
Calderón Hinojosa sostuvo que 
el gobierno mexicano rechaza 
tajantemente el golpe de 
Estado ocurrido en Honduras y 
manifestó su solidaridad con el 
pueblo de aquella nación. 

Calderón, quien ostenta 
la Secretaría Pro Tempore 
del Grupo de Río, adelantó 
la posición que el gobierno 
mexicano llevará a la reunión 
del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA) y 
también en el mismo Grupo 
de Río, en donde refrendará “a 
nombre del gobierno y del pueblo 
de México, nuestro más enérgico 
rechazo al golpe de Estado 
ocurrido ayer en Honduras y 
refrendar nuestra exigencia de 
respeto al orden institucional, 
al orden constitucional, a las 
autoridades constitucionalmente 
electas y al presidente Manuel 
Zelaya”. 

Rechaza Calderón 
golpe de Estado
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Madre de Jackson obtiene 
custodia de sus nietos

LOS ANGELES.-- Un juez aprobó el lunes 
la petición de la madre de Michael Jackson de 
darle la custodia temporal de sus tres nietos.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles 
Mitchell Beckloff hizo su dictamen el lunes.

Una audiencia sobre si se convertirá en la 
tutora permanente de los menores quedó cita-
da para el 3 de agosto.

El juez sin embargo, no le otorgó a Kath-
erine Jackson, otra petición de convertirse en 
la encargada temporal del patrimonio de los 
niños.

Michael Jackson sólo pesaba 51 kilos, tenía 
pastillas parcialmente disueltas en el estómago 
y presentaba varias costillas rotas, según det-

alles de la autopsia filtrados al diario sensacio-
nalista The Sun. 

Según informa este lunes el periódico bri-
tánico, que se refiere al primer examen post 
mortem practicado al cuerpo de Jackson 
después de su repentino fallecimiento el pasa-
do jueves, el cadáver del “rey del pop” era casi 
un esqueleto y estaba muy deteriorado. 

Jackson, cuyos restos fueron sometidos el 
pasado fin de semana a una segunda autopsia 
solicitada por su familia, no había comido nada 
y sólo tenía pastillas en el estómago, al parecer 
ingeridas antes de la inyección de analgésicos 
supuestamente causante del paro cardiaco que 
acabó con su vida. 

No hay boda en puerta 
en el Edomex

MONTERREY.-- Angélica Ri-
vera dice que no hay boda en 
puerta con su novio Enrique Peña 
Nieto, el gobernador del Estado 
de México.

La famosa ‘Gaviota’ estuvo de 
visita en Monterrey para acom-
pañar precisamente a Peña Nieto 
en un evento político y siempre 
accesible accedió a dar una pal-
abras para los medios de comu-
nicación que la abordaron.

Aunque se dijo muy enamora-
da, dice que el por el momento el 
matrimonio no se pueda dar por 

el exceso de trabajo de ambos.
“No se me hace difícil com-

binar la política con la carrera 
artística, ésa es una parte que he 
ido aprendido junto a Enrique, 
pero por el momento no hemos 
hablado de boda”, señala la ac-
triz.

Por su lado Enrique Peña Ni-
eto dice que para él era muy im-
portante que la famosa ‘Gaviota’ 
lo acompañara a cuanto evento 
político él asistiera, porque es 
importante presentar una ima-
gen de valores.

Belanova rechaza una separación
MEXICO.-- El grupo Belanova des-

cartó una separación, pues prepara un 
cuarto álbum que podría estar listo 
para finales de año.

“No sé por qué dicen eso, pero es-
tamos trabajando en el cuarto material 
que podría estar listo a finales de año, 
pero no tenemos una fecha definida; es-
tamos escribiendo los temas con calma 
y libertad”, dijo la vocalista Denisse en 
conferencia de prensa.

Su compañero Richie señaló que 
Belanova es un grupo sólido, pero sus 
integrantes pueden realizar proyectos 
alternos como lo hacen otras bandas.

La agrupación señaló que apoya el 
concierto “Jalisco en Vivo 2009” que 
tiene como objetivo ayudar a incenti-
var el turismo.

“Es lo mínimo que podemos hacer 
y estamos orgullosos de presentarnos 
junto a personalidades tan grandes de 
la música”.

Rihanna y Chris Brown desechan 
orden de alejamiento

LOS ANGELES.-- Después 
de que el lunes el cantante Chris 
Brown fuera declarado culpable de 
agresión a su ex pareja, la cantante 
barbadiense Rihanna, sentenciado 
a 180 horas de trabajos comunitar-
ios y se le impusiera una orden de 
alejamiento, los cantantes han de-
cidido retirar esta orden por con-
siderarla “innecesaria”.

La ex pareja de cantantes Ri-
hanna y Chris Brown ha decidido, 
de mutuo acuerdo, retirar la orden 
de alejamiento impuesta por la 
juez que instruía el caso por malos 
tratos de Chris Brown hacia la can-
tante. Ambos han afirmado que 
quieren continuar trabajando en 
una reconciliación amistosa. 

El juzgado de Los Ángeles 
sentenció a Brown a servicio co-
munitario y a 5 años de libertad 
condicional, así como a la asis-
tencia a un curso de 50 horas 
sobre la violencia doméstica, 

después de haber 

sido declarado culpable por 
agresión física a la intérprete de 
Umbrella. 

Además se le impuso una or-
den de alejamiento que le prohíbe 
acercarse a menos de 45 metros 
de la cantante y a 9 en caso de 
que, por motivos de trabajo, de-
ban coincidir en algún acto públi-
co. Sin embargo, los dos artistas 

han decidido retirar esta orden 
de alejamiento de mutuo acuerdo 
tras considerarla “innecesaria”, 
quebrantándola al haber estado 
en contacto por teléfono. 

Una fuente cercana a los artis-
tas declaró a NY Daily News que, 
tras una conversación telefónica, 
ambos creen que es completa-
mente “innecesario y ridículo”.
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Hoy es un día perfecto para comenzar proyectos nuevos 
de todo tipo: desde mudarse a una residencia nueva, 

hasta llevar a cabo una revisión completa de tu CV, o agotar 
tus herramientas para buscar un trabajo nuevo. ¡Ponte en 
marcha! 

Hoy te sentirás mejor que de costumbre trabajando o 
cumpliendo con tus tareas, gracias a tu gran energía 

social. Haces que todo sea tan divertido y tentador, que los 
demás no pueden dejar de seguirte. 

Definitivamente, es momento de tomar la iniciativa: ¡pl-
anifica tu vida! Tu gran energía te ayudará a rendir más, 

y te permitirá sobrellevar la competencia hasta el final del día. 

Hoy estarás más feliz si te quedas en tu hogar. Necesitas 
estar en contacto con tus seres queridos: ¡la vida mejo-

rará para todos sustancialmente! 

Tus compañeros de trabajo y tu familia están abiertos a 
todo lo que quieras decir hoy: ¡habla! Es un buen día 

para la comunicación de todo tipo, así que no pierdas la opor-
tunidad de abrir la boca. 

Es un momento perfecto para sentarte con tu amorcito, 
-o con alguien querido-, y conversar sobre esos asuntos 

importantes que te han estado perturbando. Aunque no sea un 
problema interpersonal, tiene solución. 

Es un buen día para lidiar con proyectos importantes, o 
personas que te agotan. Hoy estás imbatible, y serás 

capaz de sobrellevar cualquier situación difícil y salir ileso. 

Logras deshacerte de un elemento negativo que te estaba 
frenando, porque hoy es mas fácil dejarte llevar por la 

corriente, y hacer las cosas a tu manera. Es un gran momento 
para tomar decisiones espontáneas y repentinas. 

Cierto elemento regresa a su lugar, y te hace analizar el 
panorama general. ¡Hoy eres capaz de vislumbrar cómo 

todo el rompecabezas encastra perfectamente! Pasa la voz a 
todos tus compañeros en el camino de la vida. 

Hoy comienza a caminar en una nueva dirección: los 
acontecimientos están alineados en tu favor... ¡pero sólo 

si actúas de inmediato! Aunque todavía tengas que hacer algu-
nos planes, todo será más fácil si tomas la iniciativa ya mismo. 

Te sientes muy inquieto en algún aspecto hoy, y ahora es 
un momento perfecto para inyectarle a tu vida algo de 

aventura. ¡Es muy fácil encontrar una actividad divertida y 
compartirla con tu gente! 

Enfoca tu atención en tus familiares o amigos, o en per-
sonas menos afortunadas que tú. Es un buen momento 

para obsequiarle a los demás una parte de tu karma positivo, 
mientras aprovechas al máximo tu gran energía. 

CANCUN.-- La historiadora 
Carolyn Valero nos entrega una 
amplia investigación sobre los 
primeros gobernantes anteriores 
al virreinato en la Nueva España 
de 1519 a 1535, como parte del 
programa “Rumbo al Bicentenario 
de la Independencia y el Centena-
rio de la Revolución Mexicana” de 
la Casa de la Cultura de Cancún, 
mismos que se irán publicando 
cada semana, con el valioso apoyo 
de este medio.

Iniciamos con este la etapa que 
autora, Carolyn Valero, ha denom-
inado: “Hernán Cortés de abril de 
1519 a octubre de 1522”.

Antecedentes:
Hernán Cortés nació en 1485 

en Medellín, Extremadura, cerca 
del Puerto de Palos. Su padre era 
Martín Cortés de Monroy y su 
madre era doña Catalina Pizarro 
Altamirano, los cuatro apellidos 
siendo muy antiguos, nobles y ho-
norables. Su padre venía de gen-
eraciones de hidalgos católicos, 
pero no tuvo el derecho de usar el 
“don” delante de su nombre, tal 
vez porque había servido como 
capitán de 50 hombres a caballo 
en la campaña de Alonso de Mon-
roy en contra de la reina Isabel la 
Católica. Su madre sí tenía derecho 
de ser “doña.” Aunque su casa era 
amplia, y la familia tenía derecho 
de tener caballos, eran pobres, y 
su único hijo, Hernán, de niño era 
delicado de salud, y a menudo 
pensaban que moría. De joven se 
sabe que le gustaba apostar en 
los juegos, y que tenía suerte con 
las damas. A los catorce años, en 
1499, lo mandaron a estudiar latín, 
gramática y leyes en la Univer-
sidad de Salamanca. Sin embargo, 
después de dos años de estudios, 
debido a un desliz amoroso a los 
16 años con una mujer casada, 
tuvo que esconderse del marido y 
no pudo terminar la carrera.

Era la época en que los cosmó-
grafos de Salamanca habían que-
dado estupefactos con el enorme 
cambio en su campo de trabajo, ya 
que las secciones de tierra firme 
que habían descubierto Cristóbal 
Colón y Américo Vespucio, en 
conjunto con lo que se sabía de 
los viajes de los vikingos a través 
del Atlántico del Norte, deducían 
que podrían formar parte de un 
enorme continente desconocido, 
pero poblado, que posiblemente 
extendía desde el Polo Norte hasta 
el Polo Sur, y que era lo que con-
tenía al Océano Atlántico al lado 
occidental.

Al enterarse de esas posibili-
dades, el joven Hernán Cortés de-
cidió que allí era donde debía estar. 
Dice José Valero Silva en su libro, 
El legalismo de Hernán Cortés 
como instrumento de su conquis-
ta, “cruzó el Atlántico decidido a 
crear historia. … Quizá en las An-
tillas,… todavía no era consciente 
de que su preparación de leguleyo 
le serviría para ser el mejor de los 
conquistadores, aunque no fuera el 
único en tomar como base el legal-
ismo. Esta experiencia lo salvó de 
la nota de traidor de lesa majestad, 
y lo reveló como buen conocedor 
de los antecedentes del Ayunta-
miento en España, así como de los 
caminos formalistas del Estado es-
pañol”.

En su libro, Hernán Cortés, 
conquistador de México, Salvador 
de Madariaga hace la siguiente 
descripción de Cortés: “tenía una 
aptitud para letras que era igual a 
su aptitud para las armas; y una 
inusitada capacidad por estar 
siempre presente—con presencia 
de voluntad en acción, presencia 

de la mente en el pensamiento; 
una mano maestra en su trato con 
los hombres, una mente maestra 
con las cosas; un don de expresión 
de siempre hacer lo debido en ac-
ción, y de siempre decir lo debido 
en el momento propicio; y por úl-
timo, la mirada rápida y la garra 
poderosa del águila por una parte, 
y la manera desviada, tortuosa y 
furtiva de la serpiente por la otra, 
simbólico del pueblo del águila y 
la serpiente que era su destino con-
quistar, y del dios Quetzalcoatl, 
retornado, que Moctezuma creyó 
que era”.

Hechos:
Cortés llegó a tierra mexicana 

en 1519, como capitán de la tercera 
expedición mandada por el Gober-
nador de Cuba, Diego Velásquez, 
cuyo sobrino, Juan de Grijalva, 
comprobó la existencia de un gran 
tesoro en oro, que poseía el em-
perador de los azteca/mexica, 
Moctezuma Xocoyotzin. Grijalva, 
capitán de la segunda expedición 
cubana de 1518, regresó a Cuba 
habiendo rescatado veinte mil 
pesos en oro, entre él y Pedro de 
Alvarado, quien comandaba el 
otro barco de esa expedición. Sin 
embargo, Grijalva no permitió que 
sus tropas hicieran el requerimien-
to de tierras, aunque querían que-
darse a explorar, porque su tío 
había rehusado darles  el permiso 
para hacerlo. Irónicamente, el tío 
Diego reprehendió al sobrino por 
no haber tomado la iniciativa de 
requerir tierras y explorar, dadas 
las circunstancias, y Cortés, según 
Bernal Díaz, supo de este inci-
dente, por lo que Velásquez fue el 
que puso la pauta de cuánta inicia-
tiva debía tener un capitán general 
como jefe de expedición.

Había en Cuba mucha gente 
capaz de llevar el mando de la ter-
cera expedición y con muchas ga-
nas de hacerlo, pero Cortés ganó 
el puesto principalmente porque 
la novia de Cortés y la esposa 
del gobernador eran hermanas, y 
Cortés prometió casarse con ella 
si se le daba el mando. Velásquez 
accedió por asegurar la buena 
reputación de su cuñada, Catalina 
Xuárez, y porque Cortés lo escogió 
como su padrino de bodas. Pero 
Velásquez lo traicionó. Escribe 
Bernal Díaz que Diego Velásquez 
había prometido a los expediciona-
rios darles el permiso de requerir, 

pero que, “secretamente Diego Ve-
lásquez enviaba a rescatar y no a 
poblar.”  Había abordo un grupo 
de sus leales dispuestos a evitar 
cualquier requerimiento de tier-
ras hechas por Cortés, por lo que 
a Cortés no le quedó otro remedio 
que deshacerse del mando de Ve-
lásquez, pues éste ya había man-
dado órdenes de apresar a Cortés 
en el camino desde Santiago de 
Cuba y la Habana, y matarlo, de 
ser necesario, por lo que Cortés 
tenía el derecho de independizarse 
de él y de cumplir con sus tropas, 
ya que fueron ellas las que pararon 
la traición del gobernador, y Cor-
tés les había prometido el derecho 
de explorar, colonizar y conqui-
star. Para Cortés, nunca había du-
dado: la conquista de México era 
su meta, para después gobernarla 
él; y sabía exactamente cómo qui-
tar a Velásquez de en medio, legal-
mente. Lo que no sabía todavía era 
cómo iba a poder llevar a cabo la 
conquista.

Cortés salió de La Habana con 
nueve naves. Había dos más, man-
dados por Pedro de Alvarado y un 
tal Camacho, que venían del norte 
de la isla, pero se adelantaron cu-
atro días a la Isla de Cozumel, por 
lo que Cortés castigó severamente 
a Camacho. La expedición con-
sistía de once naves, quinientos 
ocho soldados y capitanes, cien 
marineros entre pilotos y mae-
stros, dieciséis caballos, diez armas 
de cobre, cuatro falconetas y trece 
rifles. La expedición hizo varias 
paradas antes de llegar a San Juan 
de Ulúa, pero era casi imposible 
hacer el rescate y el requerimiento 
en pueblos mayas, pues el consejo 
que el marinero español, Gonzalo 
Guerrero, había dado a los maya 
era de matar a flechazos a todo es-
pañol que desembarcara, porque 
los venían a esclavizar. A pesar de 
eso, en dos de las paradas que hici-
eron, Cortés pudo incorporar a su 
grupo a las dos personas que iban 
a permitirle comunicarse con los 
indios de la altiplanicie: Jerónimo 
de Aguilar, un sacerdote español, 
compañero de Gonzalo Guerrero, 
que llevaba ocho años en la Isla de 
Cozumel, después de un naufra-
gio,  quien sabía hablar maya; y 
doña Marina (Malintzin), indígena 
que había vivido entre totonacas 
en Veracruz y mayas en Tabasco, 
quien hablaba nahuatl y maya.

Primeros gobernantes 
anteriores al virreinato (1)

Hernán Cortés fue Capitán General del Ayuntamiento  de Veracruz.
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“Transformers 2” 
encabeza la taquilla de EU

LOS ANGELES.-- La cinta de ro-
bots extraterrestres Transformers: 
la venganza de los caídos obtuvo 
112 millones de dólares en su prim-
er fin de semana y acumuló más de 
200 millones de dólares después de 
apenas cinco días en Estados Uni-
dos. 

El filme acumula un total de 
201.2 millones de dólares desde su 
estreno del miércoles, según cálcu-
los de los estudios Paramount di-
fundidos el domingo. 

Se trata de un inicio magnífico 
para una continuación del filme 
Transformers que en sus cinco 
primeros días ganó casi dos tercios 
del total de 319 millones que tuvo 

la primera película de la serie du-
rante su exhibición en 2007. 

La película casi supera al récord 
del verano pasado, registrado por 
Batman: El caballero de la noche al 
lograr 203.8 millones de dólares en 
cinco días. 

La cinta de robots ganó 60.6 mil-
lones de dólares el día de su estre-
no, siguiéndole los pasos a Batman: 
El caballero de la noche, que tuvo 
un nivel histórico de 67.2 millones 
de dólares en ingreso de taquilla. 

Asimismo superó a Up, que tuvo 
ganancia de 13 millones de dólares 
en un fin de semana, cortando su 
breve reinado de la cinta con más 
ganancias del año. 



RÍO DE JANEIRO, 29 de junio.-
- La selección brasileña de futbol 
desembarcó este lunes en el aero-
puerto internacional de Río de Ja-
neiro procedente de Johannesburgo 
donde el domingo obtuvo su tercer 
título de la Copa Confederaciones.

Después casi 11 horas de vuelo 
y dos de retraso sobre la hora mar-
cada, la verdeamarelha fue recibida 
por periodistas y un pequeño grupo 
de seguidores que se acercó hasta 
el aeropuerto para celebrar con los 
jugadores el triunfo por 3-2 ante Es-
tados Unidos en la final, lo que les 
permitió alzarse con la Copa.

Del grupo que conquistó el trofeo 
en Sudáfrica no regresaron a Brasil 
ni Julio Baptista ni Kaká, que sigui-
eron viaje para Europa. 

El primero disfrutará de unos 
días de vacaciones en España mien-
tras que el ex jugador del Milan vi-
ajó directamente a Madrid, donde 
mañana será presentado como nue-
vo jugador del Real Madrid. 

Por su parte, Elano, Luis Fabiano, 

Alexandre Pato, Robinho, Luisão 
y André Santos no llegaron a de-
scender del avión en Río de Janeiro 
y continuaron su vuelo con destino 
a Sao Paulo.

Visiblemente cansados, pocos 
jugadores de los que sí desembar-

caron en Río se pararon a comentar 
la victoria en Sudáfrica, entre el-
los el portero Julio César que tuvo 
palabras para celebrar el momento 
de felicidad que vive la selección 
“por lo que demostró durante este 
periodo”.
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MADRID, 29 de junio.-- Los 
ciclistas españoles Alberto Con-
tador y Samuel Sánchez fueron 
los invitados de lujo en la presen-
tación en España del Gran Premio 
Internacional de Cancún, que se 
celebró en la localidad madrileña 
de Pinto. 

Este criterium ciclista se cel-
ebrará por primera vez en la ciu-
dad turística mexicana el próximo 
14 de octubre. 

Al acto acudieron el ministro 
Bernardo de la Garza Herrera, 
director general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) de México, y el 
embajador de este país en Madrid, 
Jorge Zermeño. 

También estuvo presente el 
secretario de Estado para el De-
porte español, Jaime Lissavetzky, 

acompañado de Javier Odriozola, 
subdirector general de Relacio-
nes Internacionales del Consejo 
Superior de Deportes (CSD) de 
España. 

La primera edición del Gran 
Premio Internacional de Cancún 
se disputará el 14 de octubre, jus-
to a continuación de la Vuelta a 
Chihuahua, prevista del 4 al 10 de 
octubre, una de las pruebas más 
importantes del calendario inter-
nacional mexicano. 

Esto hará posible la presencia 
en el criterium de sus figuras más 
destacadas, tanto nacionales como 
extranjeras, a las que se unirán 
en Cancún algunos de los mejo-
res corredores del mundo, desde 
Alberto Contador y Samuel Sán-
chez hasta los hermanos Franck y 
Andy Schleck.

albErto contador y saMuEl sáncHEz 
fuEron los invitados dE lujo

Presentan en 
Madrid el 

GP ciclista de 
Cancún

la primera eDición Del gran premio 
internacional De cancún se Disputará 
el 14 De octubre, Justo Después De la 

vuelta a cHiHuaHua

Brasil llega a 
Río de Janeiro

Cancún reunirá a algunos de los mejores corredores del mundo, desde Alberto 
Contador y Samuel Sánchez, hasta los hermanos Franck y Andy Schleck.

Luego de ganar la Copa Confederaciones y tras 11 horas de vuelo, la selección 
brasileña llegó a Río de Janeiro.

JOHANNESBURGO, 29 de ju-
nio.-- Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA, dio una nota de 7.5 puntos 
sobre 10 a los organizadores de la 
Copa Confederaciones, terminada 
el domingo con triunfo de Brasil, 
diciendo en rueda de prensa este 
lunes que deben mejorar en aloja-
miento y transportes.

“Los alumnos, cuando tienen 
menos de 5 tienen que repetir el 
año. Cuando han llegado a más de 
6, pasan a la secundaria. Los orga-
nizadores están en el camino para 

ir a la universidad a la que se llega 
con 8. Les falta medio punto para 
la universidad, estamos ahora en 
una nota de 7.5 puntos”, afirmó 
Blatter.

“Ese medio punto lo pueden 
lograr en el sorteo del Mundial, 
en diciembre en Ciudad del Cabo. 
El año que viene, en el Mundial, 
me gustaría darles un 10 como 
nota”, añadió el presidente de la 
FIFA.

Blatter expresó que está satis-
fecho con la organización pero 

preocupado por el alojamiento y 
el transporte de cara al Mundial 
de Sudáfrica 2010.

“Estoy satisfecho y contento. No 
voy a entrar en detalles, pero pu-
edo decir que ha sido una prueba 
general, desde el punto de vista 
de la FIFA, satisfactoria y muy 
positiva. Han hecho un trabajo 
muy bueno, con una gran hospi-
talidad y la recepción ha sido re-
marcable. Queda por hacer en el 
aspecto logístico, transporte y alo-
jamiento”, dijo como preámbulo.

Califica Blatter a
Sudáfrica con 7.5

El presidente de la FIFA expresó su satisfacción por la realización de la Copa Confederaciones, pero dijo que espera algo 
superior para el Mundial de 2010.

BARCELONA, 29 de junio.-- 
Los 15 millones que el delantero 
del Barcelona, Samuel Eto’o, pide 
como prima por su fichaje son el 
principal obstáculo para que el 
club catalán pueda traspasar al 
internacional camerunés al Man-
chester City, que le ofrece alrede-
dor de 50 millones de euros netos 
por cinco temporadas.

La oferta “estratosférica”, según 
ha reconocido el propio presiden-
te del Barcelona, Joan Laporta, 
podría no llegar a concretarse, ya 
que el club catalán no está dis-
puesto a repartirse con Eto’o los 
cerca de 30 millones de euros que 
el conjunto inglés acepta pagar 

por fichar al jugador.
Fuentes de la entidad azulgrana 

han confirmado a EFE que estos 
15 millones que pide Eto’o, que 
el 30 de junio de 2010 quedaría li-
bre y podría negociar libremente 
su futuro, son el principal escollo 
para que se cierre el traspaso.

Eto’o ha decidido tensar la cuer-
da y su representante, Josep Maria 
Mesalles, ha convocado una rue-
da de prensa para este martes en 
la que tiene previsto anunciar que 
el punta africano está dispuesto 
a cumplir el año que le queda de 
contrato.

En cualquier caso, las negocia-
ciones entre el Barcelona y Sam-

uel Eto’o siguen abiertas y ambas 
partes podrían ponerse de nuevo 
en contacto en las próximas horas 
para intentar llegar a un acuerdo.

Eto’o frena su salida 
de Barcelona



CANCÚN.-- Los Tigres de Quintana 
Roo dieron esta semana clara muestra 
de su recuperación al barrer sus dos se-
ries como visitantes ante Petroleros de 
Minatitlán y Rojos del Águila de Vera-
cruz, que les ha permitido dar el salto 
del penúltimo lugar a cuarto sitio en la 
Zona Sur dentro de la Segunda Vuelta 
de la temporada 2009 de la LMB.

El equipo que dirige Matías Car-
rillo se ha ubicado a solo medio juego 
del tercer lugar y a cuatro del segun-
do, mismo que buscarán esta misma 
semana cuando reciban en el parque 
“Beto Ávila” a los Guerreros de Oaxa-
ca y Pericos de Puebla.

Hablando del Standing Global, 
los Tigres de Quintana Roo ocupan 
el segundo lugar del pelotón sureño 
con 50-30 en ganados y perdidos sola-
mente cuatro juegos debajo de los Le-
ones de Yucatán.

Si la temporada 2009 de la LMB hu-
biera terminado el pasado domingo 
en la Zona Sur estarían avanzando 
por puntos a los Playoffs, Leones de 
Yucatán (15), Tigres de Quintana Roo 
(13.75) y Piratas de Campeche (12.50); 
mientras que por ganados y perdidos 
el cuarto boleto sería para los Pericos 

de Puebla.
En cuanto a la Zona Norte se re-

fiere por unidades lograrían su lugar 
los Diablos Rojos del México (16), 
Acereros de Monclova (13) y Sarape-
ros de Saltillo (12.50), en tanto, que 
por promedio de ganados y perdidos 
los Broncos de Reynosa estarían en la 
fiesta.

Por ahora las posibles primeras se-
ries de postemporada serían en el Sur, 
Leones de Yucatán recibiendo a los Pi-
ratas de Campeche y Tigres de Quin-
tana Roo harían lo propio ante Pericos 
de Puebla; mientras que en la Zona 
Norte, los Diablos Rojos del México 
serían anfitriones de los Broncos de 
Reynosa; y en el duelo de Coahuila, 
los Acereros de Monclova recibirían a 
los Saraperos de Saltillo.

Los Tigres de Quintana Roo, re-
gresando al Standing Global, sacan 
cinco juegos de ventaja a los Pericos 
de Puebla que les persiguen en el terc-
er lugar, siete al cuarto puesto que son 
los Piratas de Campeche, y ya 12 a los 
Rojos del Águila de Veracruz que son 
quintos, cuando ya únicamente restan 
nueve series por delante, es decir, 27 
juegos.

KINGSTON, 29 de junio.-
- Usain Bolt, triple campeón 
olímpico y plusmarquista mun-
dial de 100, 200 y 4x100 m., ha 
completado el doblete en los 
Campeonatos de Atletismo de 
Jamaica al imponerse en la últi-
ma jornada en el doble hectó-
metro con un discreto crono de 
20.25.

Ganador previamente de los 
100 metros, Bolt no tuvo prob-

lemas para ganar la media vuel-
ta a la pista, carrera en la que 
tuvo viento en contra.

El tricampeón olímpico, que 
en el hectómetro venció con 
9.86, superó a Steve Mullings 
(20.40) y a Marvin Anderson 
(20.63) y aseguró que se había 
sentido bien.

“Había muchos rivales rá-
pidos, sí que corrí bien y muy 
duro la curva”, explicó Bolt, 

quien admitió que no obstante 
se sintió algo cansado.

Mientras tanto, Veronica 
Campbell-Brown, campeona 
mundial de 200, venció en esta 
prueba con 22.40 (-1,1 m/s) por 
delante de Shelly Ann Fraser, 
ganadora de los 100 (22.58), y 
Simone Facey (22.96). 

Delloreen Ennis-London 
ganó en los 100 vallas en 12.79 y 
Maurice Wignall en los 110.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

rEcuPEran tErrEno los fElinos

Tigres se acerca en el global

Usain Bolt se impuso en la prueba de 200 metros libres, dentro de los Campeona-
tos de Atletismo en Jamaica.

Bolt, rey de Jamaica

Luego de barrer sus dos series como visitantes, ante Petroleros de Minatitlán y Rojos del Águila de Veracruz, Los 
Tigres dieron el salto del penúltimo lugar a cuarto.

Federer y Venus avanzan a cuartos de final
LONDRES, 29 de junio.-

- Roger Federer y Venus Wil-
liams, que buscan su sexto 
título, avanzaron este lunes a 
los cuartos de final del Campe-
onato de Wimbledon por dis-
tintos caminos: mientras que 
el suizo tuvo que sudar para 
doblegar a Robin Soderling 6-
4, 7-6 (5), 7-6 (5), la estadoun-
idense no encontró demasiado 
resistencia en Ana Ivanovic, 
quien abandonó por lesión cu-
ando perdía 6-1, 0-1.

Pese a ganar en sets corri-
dos ante el sueco Soderling, al 
que había doblegado también 
en la reciente final del Abierto 
Francés, el partido fue muy 
parejo y Federer (cabeza de se-
rie número dos) le rompió una 
sola vez el saque a su rival, en 
el noveno game del primer set.

Federer, quien tiene marca de 
11-0 ante Sodelring, se apuntó 
23 ases y quedó a apenas tres 
victorias de pasar a la historia 
como el único jugador que ha 
ganado 15 torneos grandes. Ac-
tualmente está empatado con el 
estadounidense Pete Sampras, 
ambos con 14. 

Venus Williams enfrentó a 
una Ivanovic que se lastimó en 
el arranque del segundo set. 
La serbia se tomó un descanso 
de diez minutos y se hizo ven-
dar la pierna izquierda. Rean-
udó las acciones y logró ganar 
el primer game con un saque, 
pero de inmediato se puso a 
llorar y le comunicó al juez que 
se retiraba.

Ivanovic dijo que se lastimó 
al disparar un as en el inicio del 
segundo set.Roger Federer superó a Robin Soderling y se clasificó a la siguiente ronda del torneo de Wimbledon.

PARIS, 29 de junio.-- El es-
tadounidense Lance Armstrong 
aseguró que vuelve al Tour de 
Francia con la intención de ga-
narlo, aunque señaló que se 
pondrá al servicio de su compa-
ñero de equipo Astana, Alberto 
Contador “si es el más fuerte”.

“Desde el primer día veremos 
todo más claro. Si Alberto es el 
más fuerte, me sacrificaré por 
él. Eso no me supone ningún 
problema. Es la tradición del 
ciclismo”, aseguró el texano.

Armstrong señaló que el es-

pañol “es el mejor escalador del 
mundo” y alabó su “talento” y 
su juventud, pero añadió que 
“todavía es demasiado nervioso 
y fogoso”, por lo que la estrate-
gia “la decidirá la carrera”.

“Hay que ser leal y trabajar 
para el que esté en posición de 
ganar”, indicó.

El séptuple ganador del Tour 
señaló que vuelve a la carrera 
con la intención de ganarla. 
Pero a punto de cumplir 38 años 
y después de tres retirado de la 
competición, reconoció que no 

tiene la misma confianza que 
antes.

Armstrong espera ganar
el Tour de Francia
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MEXICO.-- Sin saber si existe hoy, si existió y 
desapareció o si sólo es fruto de un error de los 
cartógrafos del siglo XVI, un grupo de científicos 
mexicanos tiene una épica misión, la de hallar la 
fantasma isla Bermeja en aguas del Atlántico.

A petición de la Cámara de Diputados, el 
encargo ha recaído en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), recientemente 
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades.

Pero la primera fase de la investigación no ha 
arrojado los resultados deseados: la isla no está 
donde los antiguos mapas la ubicaban: a 22,3 
grados latitud norte y 91,2 grados longitud oeste 
con la península de Yucatán como punto costero 
mexicano más próximo.

Una expedición de científicos de la UNAM 
no la pudo encontrar en ese punto pese a la labor 
aérea y marítima que realizaron recientemente.

La petición de los legisladores mexicanos no 
es tanto por afán aventurero sino porque a Méxi-
co le conviene mucho encontrar la isla Bermeja.

De hacerlo, las aguas territoriales mexicanas 
se extenderían y se ampliarían sus derechos 
de explotación del conocido Hoyo de la Dona 
Oeste, una zona donde se encuentran grandes 
yacimientos de crudo.

Los expertos de la UNAM iniciaron una in-
vestigación cartográfica y geohistórica en biblio-
tecas de países como España, Inglaterra o Esta-
dos Unidos.

Analizaron más de 100 cartas que a lo largo 
de la historia hablaban de la isla Bermeja y es-
tudiaron decenas de mapas que, como explicó a 
Efe la directora del Instituto de Geografía, Irase-
ma Alcántara, les llevaron a confirmar que en el 
aspecto cartográfico hay dos periodos.

Así, apuntó, en 1539 surge la primera refer-
encia cartográfica a la isla y estas son constantes 
hasta el siglo XVIII, cuando literalmente la Isla 
Bermeja desaparece de los mapas o aparece ro-
deada de interrogaciones.

Para Alcántara, la existencia de la isla “no es 
una fantasía” ya que los documentos estudiados 

hablan de ella dando datos acerca de, por ejem-
plo, su pequeño tamaño.

El motivo de que no se haya encontrado en el 
lugar explorado es, en su opinión, que se toma-
ron las coordenadas antiguas sin adaptarlas a los 
nuevos mapas.

Por ello, lo que hay que hacer ahora es “rein-
terpretar y volver a georeferenciar los mapas, 
poner otras coordenadas y hallar los sitios 
potenciales en los que la isla estaría, sumer-
gida o no”, dijo.

Según la directora del instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología, Leticia Rosales, ya 
hay estudiados tres posibles sitios en los que 
Bermeja podría estar localizada.

Ahora, apuntó, lo importante es lograr 
que haya suficiente financiación para que la 
UNAM pueda ir a los lugares con su buque 
universitario “Justo Sierra” y hacer evalu-
aciones oceanográficas de las zonas.

El experto Arturo Carranza fue una de las 
personas que viajó en el buque en una inves-

tigación que calificó como “muy interesante” 
y en la que se evidenció que “no había posi-
bilidad alguna de que exista o haya existido 
una isla en ese lugar” ya que se exploraron 
profundidades superiores a 1.400 metros.

“Lo que queremos hacer ahora es tratar de 
entender si existió y la posición no era la que 
se decía o si simplemente se equivocaron en 
el nombre”, dijo Carranza a Efe.

En su opinión, la isla “existió, pero ya desa-
pareció” y por ello lo importante es averiguar 
dónde estuvo y tratar de entender cómo de-
sapareció, “pensar en qué procesos naturales 
ocurrieron para que desapareciera”.

Pero ni siquiera la tecnología satelital ayu-
da a desvelar el secreto de esta isla.

Al teclear “Islote Bermeja” en Google 
Maps, la mayor base de datos pública de 
mapas del mundo, aparece señalada al norte 
de la península del Yucatán, pero al acercar 
la visión no hay nada, ni una pizca de tierra, 
sólo agua.




