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CHETUMAL.-- Con el arribo 
este miércoles primero de julio 
de la embarcación “Carnival 
Glory” al puerto Costa Maya 
de Mahahual, se reanudan de 
nuevo las visitas de estos hoteles 
flotantes, después de que se 
suspendieron a consecuencia de la 
contingencia sanitaria por el virus 
de la influenza, se esperan 58 de 
cruceros hasta el 31 de diciembre, 
que reactivaran económicamente 
la zona, señalo Enrique Cansino 

director general del puerto.
El arribo de la embarcación 

se espera al mediodía, y la 
ceremonia de bienvenida, que 
encabezará el gobernador del 
Estado, Félix González Canto, 
así como de otros funcionarios, 
empresarios y prestadores de 
servicios, dos horas después.

Agregó que, de manera 
extraordinaria, Mahahual 
recibirá cruceros los últimos seis 
meses del año, iniciando julio 
con tres atraques; dos en agosto 
y dos más en septiembre, meses 
en los que tradicionalmente 

las navieras suspendían sus 
actividades en el Mar Caribe.

Pero después del mes de 
octubre repuntará la llegada de 
más visitantes con la llegada 
de ocho embarcaciones, en 
noviembre están programadas 
18, y en diciembre 27.

Por último, Enrique Cancino 
mencionó que ante el arribo 
de cruceros también se 
rehabilitarán sanitarios, canchas 
de básquetbol y fútbol y la 
iglesia, ésta para su promoción 
como sitio de encuentro de 
turistas religiosos.

CANCUN.-- Debido a la 
reciente crisis mundial y luego 
de la alerta epidemiológica 
por la influenza, de las cuales 
México se vio severamente 
afectado, la economía en nuestro 
estado y municipio de Benito 
Juárez ha causado estragos en 
los comerciantes de la ciudad, 
afirmó el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Manuel 
Loeza Escalante.

En este sentido señaló que las 
decisiones del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa han sido 
erróneas, pues dice pretender 
ayudar a reactivar la economía, 
pero en la realidad resulta 
insuficiente el apoyo otorgado 
por el gobierno federal. No 
se ve cuando vaya a mejorar 
la situación, al contrario, los 
comercios de la ciudad presentan 
ventas muy bajas y algunos 
han tenido que cerrar o bien 
programar descansos o liquidar a 
parte de la planta laboral. 

Ejemplificó que el trámite 
normal para realizar alguna 
gestión tiene que ser a través de la 
institución crediticia de Nacional 
Financiera (Nafin), que es donde 
recae toda la responsabilidad 
delegada por la Presidencia de la 
República, sin embargo esta banca 

pone una serie de condicionantes 
imposibles de cubrir, porque se ha 
dado el caso que si el solicitante 
del crédito, con sólo tener un 
recibo telefónico atrasado, esto es 
ya es condicionante para estar en 
el buró de crédito, por lo que la 
gente se siente engañada, enfatizó 
Loeza Escalante.

En cuanto al comerciante 
denominado “Repeco” que es un 
comerciante pequeño carente de 
una cuota fija ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), es probable que reciba 
un apoyo con tazas de interés 
preferencial que posiblemente 
fluctúe en un 12 por ciento, sin 
embargo dijo que todavía están 
tratando de llegar a un acuerdo 
entre el director de Nacional 
Financiera con los directivos de 
Banco Azteca para tal fin, pues 
esta institución tienen tazas 
de interés hasta de un 40 por 
ciento, las cuales son demasiado 
elevadas y no ayudan en nada a 
erradicar la crisis que aún impera 
sobre todo en nuestra ciudad.

En cuanto a la Cámara 
Nacional de Comercio, dijo 
que se ha logrado apoyar a los 
comerciantes afiliados a este 
organismo con Teléfonos de 
México, que proporciona créditos 
consistentes a la contratación de 
teléfonos, pero esto se realiza con 

las condicionantes normales que 
establece el régimen crediticio, el 
cual sería 36 veces la aportación 
telefónica y con las reglas que 
establezca la empresa, apuntó.

En otro rubro dijo que 
la sociedad de productos 
agropecuarios se encuentran 
preocupados por la tala 
inmoderada de árboles, por lo 
que este día se dio el banderazo 
para iniciar la reforestación en 
la ciudad, el cual representa 

un enorme esfuerzo de los 
productores y servirá para 
avanzar en el desarrollo 
ecológico del municipio.

Por tanto esto implica el 
compromiso que tendrá que 
adquirir el Ayuntamiento Benito 
Juárez, que tiene la facultad 
para determinar en qué parte 
de la ciudad se sembrarán los 
arbolitos, aunque destacó que 
lo lamentable es que Sánchez 
Martínez por un lado se dedica 

a sembrar plantas y por el 
otro se concreta a destruir las 
pocas áreas arboladas que 
tiene la ciudad de Cancún, 
como pretende ahora con el 
Parque Bicentenario y el palacio 
municipal en el ultimo pulmón 
de la ciudad, conocido como 
Ombligo Verde, ubicado en las 
supermanzanas 33 y 34, finalizó 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Loeza 
Escalante.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 01 de Julio de 2009

Desastre en el comercio 
de Cancún

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Jefe de Producción

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Carlos CAAMAL

Por Konaté HERNÁNDEZ

 Las decisiones del presidente Felipe Calderón Hinojosa han sido erróneas, pues dice pretender ayudar a reactivar la 
economía, pero en la realidad resulta insuficiente el apoyo otorgado por el gobierno federal y no se ve cuando vaya mejore 
la situación, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Loeza Escalante.

Se reactiva el turismo 
de crucero en Mahahual

Este miércoles arribará a las costas del sur del estado el “carnaval Glory”, que será recibido por el gobernador del estado, 
funcionarios, empresarios y prestadores de servicio.



CANCUN.-- Carlos Joaquín 
prevé un triunfo contundente so-
bre sus adversarios; la gente de las 
colonias y las calles de Cancún y 
de Bonfil salen a caminar con él, se 
entrevistan, le expresan sus deseos 
de éxito y sobre todo, reconocen 
que su propuesta es la que de ver-
dad representa soluciones para los 
problemas que siempre ha tenido 
Cancún. 

“El triunfo está definido, su con-
fianza y su solidaridad hoy me 
hace ser ganador de la contienda; 
las encuestas lo definieron, esta-
mos 21 puntos arriba de cualqui-
era de nuestros contrincantes y la 
ventaja ya es irreversible, mi com-

promiso con ustedes es el mismo, 
es seguir trabajando para ustedes, 
por un Cancún y un Bonfil en 
donde todos contemos” precisó 
Carlos Joaquín.    

Ayer en la jornada 59 de la con-
tienda electoral, Carlos Joaquín, 
el candidato de la coalición PRI-
PVEM a la diputación federal 
del distrito 3 de Quintana Roo, 
cumplió su primer compromiso 
con la gente, trabajar desde el 
primer hasta el último minuto de 
su campaña, y es por eso que junto 
con la candidata Olga Hop, recor-
rió las calles de la súper manzana 
23. Cercano a la gente. 

La recuperación del empleo, for-

talecer e impulsar más el turismo, 
una auténtica estrategia de seguri-
dad basada en la prevención, may-
or justicia y equidad social, acceso 
a las playas, respeto y dignidad 
para las mujeres, atención para la 
juventud; son algunas de las pro-
puestas que Carlos Joaquín llevará 
a la Cámara de Diputados. 

Durante mi precampaña, en la 
consulta ciudadana “Todos Conta-
mos”, señaló Carlos Joaquín, ust-
edes me dijeron lo que necesitan 
y yo solamente lo convertí en pro-
puestas, propuestas que vendrán  
resolver los problemas de siempre 
y buscar para todas y todos una 
mejor calidad de vida.
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Triunfará 
Carlos Joaquín

Dame las Tres
1- Muerto el Rey; Viva el Rey...
A escasa horas de morir el rey 
del Pop, Michael Jackson, no 
solo ícono del Pop sino del con-
sumismo exacerbado del sueño 
americano y quien conjugó en sí 
mismotodos los excesos (desde 
cambiarse el color de la piel), este 
vendió millonoes de copias de 
sus discos tan solo en Europa.
Fulminado por un paro cardiaco 
ni su parque asistencial médico, 
ni sus millones, consiguieron 
salvarle la vida.
2- En el plano de lo político en 
Honduras secuestran al presi-
dente Manuel Zelaya en extremas 
circunstancias sacudiendo el eje 

de la izquierda Sudamericana y 
del Caribe, aprovechando para 
acusar a la élite política de izqui-
erda y miembros del ALCA a la 
élite económica y la cúpula mili-
tar de ser los artífices.
La canciller Patricia Rodas y el 
embajador Juan Carlos Hernán-
dez de Cuba, así como los emba-
jadores de Venezuela y Nicara-
gua también fueron secuestrados 
lo que violenta y tensa las rela-
ciones diplomáticas entre los 
países, dado que la acción clara-
mente antidemocrática viola el 
Tratado de Viena, llevando al 
siempre ¨moderado¨ presidente 
Hugo Chávez, prácticamente a 
una declaración de guerra, en 

caso de que sus embajadores 
fueran vulnerados.
3- Mientras tanto en Cuba le of-
recen homenaje a la Prima Bale-
rina Alicia Alonso, homenaje 
que celebró los 50 años en favor 
de la cultura y la Revolución, 
que desde el primero de Junio 
de 1959 la FEU y el Ballet Na-
cional de Cuba iniciaron...
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA
Arañando el cierre en compa-
ñía y como diría Jack el Destri-
pador, vayamos por partes:
Roberto Borges - Agigantó cu-
alquier expectativa. Gran sor-
presa y augura, como su per-
sona, el más grande resultado.

Carlos Joaquín - Mesurado, per-
tinaz y persistente se mantuvo 
siempre hasta el final, firme y 
seguro.
Es así como el ex presidente 
municipal de Solidaridad con 
mejores bonos, se apunta hol-
gado al carro completo del PRI 
que se anuncia para fatalidad 
de dos contrincantes que se 
perdieron entre la terquedad 
y la arrogancia, unos y el rudi-
mentarismo trival de otros.
¨Very Nice¨ Polanco - Digna 
participación, pero sin arrastre 
ni fuerza. Nada que ver con 
la gigante convocatoria y for-
taleza que alguna vez alcanzó 
su padre, quien casi llega a ser 

gobernador.
Maximiliano Vega Tato, llega 
tarde, muy tarde a la política, 
ni su ego engolosinado pudo 
superar su ser anquilosado.
Luz María Beristain.- Pese a 
su ser aguerrido y el enorme 
apoyo del CEN de su partido, 
no podrá rebasar un 10%.
Desde la Habana, bajo tormen-
tas esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Juliio Scherer Gar-
cía que dice: ¨Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo¨ y 
recuerde, si quiere ser suspicaz, 
suspique.

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantés

En la jornada 59 de la campaña, Carlos Joaquín, el candidato de la coalición PRI-PVEM a la diputación federal del distrito 
3 de Quintana Roo, cumplió su primer compromiso con la gente: trabajar desde el primer hasta el último minuto de su 
campaña.

CHETUMAL.-- La Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) enviará a la XII Legisla-
tura un proyecto de iniciativa de 
reforma a la Ley en esta materia, 
con la intención de que pueda 
darse de baja a los elementos que 
den positivo en el consumo de 
drogas, aseguró Salvador Rocha 
Vargas, quien reconoció que las 
lagunas en esta materia imposi-
bilitan estas atribuciones

Rocha Vargas dijo que por in-
strucciones del gobierno federal 
se realizó a aproximadamente 
mil 300 elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y de 
la Policía Municipal Preventiva 
(PMP), exámenes toxicológicos, 
pero la ley actual en materia 
de Seguridad Publica impide 
prescindir de los servicios de 

elementos adictos a estupefaci-
entes.

El secretario de Seguridad 
Pública informó que estas accio-
nes forman parte de los mecanis-
mos de control del personal que 
tiene la encomienda de garanti-
zar la seguridad  a la población 
en general, y aquel elemento 
que resulte positivo al consumo 
de drogas o que no sea 100 por 
ciento confiable será sometido a 
un proceso jurídico para que pu-
eda ser dado de baja.

Señaló que en lo que va del año, 
es la segunda ocasión que los ele-
mentos policíacos son sometidos 
a este tipo de exámenes, a finales 
de marzo la Secretaría de Seguri-
dad Pública en coordinación con 
la Estatal de Salud (Sesa) y en 
esta ocasión a petición del direc-
tor del Instituto de Profesional-
ización de la Seguridad Pública, 
Ignacio Moreno Mejía.

Iniciativa de ley 
contra policías 
que consuman 

droga
Por Carlos CAAMAL

La ley actual en materia de Seguridad Pública impide prescindir de los servicios 
de elementos adictos a estupefacientes, indicó Salvador Rocha Vargas, titular de 
la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).



CANCUN.— A pocos días de la elección fed-
eral se concreta el cisma largamente anuncia-
do en el Partido de Convergencia en Quintana 
Roo, luego de que mil 500 militantes salieran 
en desbandada hacia otras ofertas políticas.
Esta fractura se dio por las imposiciones del 
Ejecutivo Nacional de este partido, al elimi-
nar las asambleas donde la militancia elegía 
a quien quería como representante a algún 
cargo por elección popular.
Según Juan Lares Cámara, ex coordinador 
de organización y movilización política de 
este partido, hace 45 días se empezó a dividir 
Convergencia, por lo que este martes deci-
dieron ratificar su apoyo al candidato a una 
diputación federal por el Primer Distrito elec-
toral por el Partido Acción Nacional, Gustavo 
Ortega Joaquín.
Esta ruptura se dio principalmente por el 
choque entre el ex diputado local de la XI 
Legislatura, Manuel Valencia Cardin, y el ex 
senador Jorge Polanco Zapata, debido a la 
falta de democracia interna, donde el comité 
nacional acordó eliminar las asambleas, por lo 
que expulsó a 22 consejeros estatales y cinco 
presidentes de comités municipales, tras lo 
cual el dirigente estatal de Convergencia, 
Rubén Darío, quien fuera impuesto por la 
cúpula convergencista, se quedó completa-
mente solo, puntualizó Lares Cámara.
Por su parte el candidato blanquiazul, Gus-
tavo Ortega Joaquín comentó al respecto 
que lo principal es unificar las diferentes ide-
ologías políticas.
Sobre las elecciones del domingo, destacó que 

con la desaparición de la megacasilla y con 
el nuevo seccionamiento en la ubicación de 
casillas, se generará un clima más confiable 
en el electorado.
En cuanto al tan cuestionado voto en blanco, 
pidió a la población que piense en sus hijos; 
que no permitan ser presionados por el hecho 
de haber recibido camiseta o despensa, sino 
que piensen en el México que quieren here-
dar a su familia, por lo que votar en blanco 
es un grave retroceso, pues es lo mismo que 
abstenerse.
En candidato blanquiazul dio a conocer que 
ya llevó a cabo cierres de campaña en Isla Mu-
jeres, Cancún y Kantuniklín, y este miércoles 
realizará otros en Puerto Morelos, Solidari-
dad y Cozumel, donde comentó se espera la 
participación de mucho más gente.
Sin embargo le reiteró al electorado que por 
ningún motivo deje de acudir a las urnas a 
emitir el sufragio por el candidato de su pref-
erencia, pues este es un derecho y a la vez una 
obligación, toda vez que el votar en blanco no 
es garante de haber cumplido con la elección 
de nuestros representantes; pidió que cada 
quien razone su voto, pero sobre todo que 
lo hagan pensando en el México que desean 
heredarle a sus hijos.
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El títere de teatro guiñol del comité 
blanquiazul, Víctor Sumohano Ballados, 
quien todavía cree en los Santos Reyes, 
consideró que su devaluado instituto 
político va a conservar el Tercer Distrito 
electoral ganado hace tres años de chirip-
azo por Yolanda Garmendia Hernández.
Sin embargo con la destitución de Ma-
rybel Villegas Canché, ex candidata de 
Fernando García Zalvidea, luego de la 
denuncia interpuesta por el Sol Azteca 
ante el Instituto Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, ahora dice ser su 
partido la víctima, “inocente palomita”.
Lo que deben de reflexionar los blanqui-
azules es que quienes más daño le han 
ocasionado a este instituto, no son los 
externos, ya que verlo desde este punto 
de vista es engañarse a sí mismo. Lo que 
este partido padece es una enfermedad 
que viene de adentro hacia fuera, esta es 
la realidad.
Es decir, el fracaso de Acción Nacional 
se debe principalmente a la soberbia de 
sus dirigentes, sobre todo de este último 
y ya no digamos el estatal. No, defini-
tivamente no, debemos de reconocer que 
Sumohano Ballados ha logrado unificar a 
toda la militancia, así como lo oyen……, 
“pero en su contra”.
Esto en primer lugar porque la oficina 
de este instituto político funciona en las 
instalaciones de este caricaturesco per-
sonaje, quien además de ser dueño del 
local, se considera a sí mismo propietario 
del partido, pues varios de los miembros 
activos blanquiazules en este municipio 
han comentado que cuando buscó dirigir 
a este partido, le dieron su incondicional 

voto, tras pagarle a los panistas amolados 
su cuota, pagar suntuosas comidas en los 
cafés California y Vips, ¿de donde?, por 
supuesto de la enorme lanota que re-
cibió de su madrina política, para omitir 
su nombre sólo diré ex diputada, ahora 
regidora. ¿Quién será?
Otro gravísimo error que están com-
etiendo los AZULES, es colgarse de la 
desgastada figura del Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, 
lo que en vez de ganar la simpatía del 
electorado, más bien se van a ganar el re-
pudio de la sociedad, esto porque es de 
todos sabido la sarta de estupideces que 
ha cometido a tres años de mal gobernar 
al país.
Si los panistas desean de verdad ganar, 
lo que deben de hacer es deslindarse de 
la persona que más daño le ha causado 
a su partido, pues recordemos que el 
presidente de México no es presidente 
de Acción Nacional, como lo consideran, 
desgraciadamente. 
Lo curioso que ahora Sumohano con-
sidera de poco valor lo realizado por su 
líder Sergio Bolio Rosado, pues según el 
títere, su jefe estatal contrataría opera-
dores políticos para bajar los programas 
federales y obtener el triunfo, sin em-
bargo ¿se habrá mordido la lengua Su-
mohano?, considero que sí, pues él es el 
principal desecho que ha tenido este par-
tido en los últimos tres años como líder 
municipal.
“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

Y sigue la mata dando, las anomalías lab-
orales y escolares en las escuelas de Can-
cún siguen dando material para comentar 
y esto es gracias a la apatía, ineptitud o 
falta de interés de las autoridades educa-
tivas del estado, las cuales se encuentran 
sometidas a los gustos, caprichos e intere-
ses de los representantes sindicales.

En esta columna ya se han denunciado 
varias irregularidades del Prof. José Luis 
Vera Flores, delgado sindical de la escuela 
secundaria técnica 25 de Cancún y en esta 
ocasión, nuevamente sale a relucir este 
personaje que al parecer tiene la protec-
ción de muy arriba para seguir haciendo 
y deshaciendo a su antojo. Resulta que el 
dichoso representante sindical, pasándose 
por el arco del triunfo las indicaciones de 
las autoridades sanitarias, en plena con-
tingencia realizó una actividad a la que 
denominó “Señorita Técnica 25”, evento 
en el que más que realizar un acto aca-
démico o formativo para los alumnos, 
fue un saqueo más contra los padres de 
familia ya que la elección de la ganadora 
del supuesto certamen fue la alumna que 
vendió más votos, con el compromiso de 
la delegación sindical de reembolsarle una 
cierta cantidad como premio, sin embargo, 
hasta la fecha el delegado sindical no ha 
entregado nada de los 15 mil pesos que 
sólo esa alumna vendió como votos, con 
argumentos diversos pero sin razón ni 
sentido ya que el evento de “elección” se 
realizó con una tardeada en la que el com-
ercio a favor de la delegación sindical fue 
otra de las ganancias para Vera Flores.

Cabe recordar que este individuo que 
dice ser profesor de educación física, des-
de que lo hicieron delegado sindical ha 
cometido una serie de arbitrariedades que 
en diciembre causaron la huelga de ham-
bre de tres docentes y desde febrero la de-
nuncia de otra maestra a la que le privan 
de sus derechos laborales sin bases legales 
suficientes, sin embargo el manto protec-
tor de Vera Flores es tan grande que ni el 
propio secretario de educación, Eduardo 
Patrón Azueta, pudo solucionar el caso.

Pero las irregularidades de las escuelas 
son muchas más y como dice Patrón Azu-
eta todas son por las malas prácticas sindi-
cales y por ese hecho la secretaria de edu-
cación del estado no puede intervenir para 
darles solución, tal es el caso de una mae-
stra de la secundaria técnica 11 a quien la 
delegada sindical afín con el SITEQROO 
le gestionó un incremento de 2 horas para 

que cubra un grupo del área de matemáti-
cas en el turno matutino, lo cual al darse el 
cambio sindical y quedar como delegado 
de la escuela el profr. Rafael León Castillo, 
afín a las políticas del SNTE, este le ordenó 
a la directora de la escuela cambiarla de 
turno para beneficiar a otra maestra quien 
es parte de sus incondicionales.

Para completar la situación ahora el pro-
fesor Wilberth Flores Vivas, director de la 
secundaria general Javier Rojo Gómez es 
denunciado por violentar los derechos de 
libre expresión de una alumna de primer 
grado, quien apoyó las protestas de sus 
compañeros de tercer grado por irregu-
laridades en dicha escuela que afectan a 
los alumnos.

Pero la situación no acaba ahí, también 
esta la denuncia por abuso sexual en con-
tra del que fuera delegado sindical de la 
escuela primaria “Año Internacional del 
Niño”, esta gama de problemas que actu-
almente afectan a la educación de los niños 
y jóvenes de Quintana Roo, no son más 
que las evidencias de una manipulación 
sindical que protege interés de unos cuan-
tos y se olvida del lema del SNTE “Por la 
Educación al Servicio del Pueblo” ya que 
en una muestra muy clara de quien es el 
que ordena en la secretaria de educación 
del estado, en el caso de la alumna de la se-
cundaria “Rojo Gómez”, quien salió a dar 
la cara para desactivar la manifestación fue 
Emilio Jiménez Ancona, secretario general 
de la sección XXV del SNTE y no Eduardo 
Patrón Azueta, quien es el responsable de 
los servicios educativos en el estado.

Por todas estas situaciones nuevamente 
desde esta columna le pregunto al her-
mano Félix ¿hasta cuando vas a poner 
fin a los atropellos de Emilio Jiménez y 
su comitiva? ¿Hasta cuando vas a sacar a 
los funcionarios impuestos por la sección 
XXV en la secretaría de educación? ¿Por 
qué en la instalación del Consejo de Vin-
culación Educativa repetiste tu frase de 
que la educación es prioridad de tu gobi-
erno y permites que sucedan todas estas 
cosas sin dar seña alguna de por lo menos 
intentar darle solución a tanto desorden? 
¿Tan comprometido estas con Elba Esther 
que no puedes cumplir con tu palabra 
para que la educación sea prioridad en 
Quintana Roo?

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Se concreta fractura 
en Convergencia

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

Juan Lares Cámara (izquierda) dio a con-
ocer que tras la fractura interna en el partido 
naranja, mil 500 ex militantes se sumaron a la 
campaña del candidato panista Gustavo Ortega 
Joaquín en el Distrito 1.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
Solidaridad, más de 400 elementos 
resguardarán la seguridad duran-
te las elecciones federales del 5 de 
julio,  adelantó Román Quian Al-
cocer, presidente municipal.

“Se va contar con toda la (se-
guridad) necesaria, estamos co-
ordinándonos con el Gobierno del 
Estado. Estamos listos para garan-
tizar la seguridad sobre todo a los 
electores”, aseveró el primer edil.

De los 800 uniformados con los 
que cuenta la corporación policía-
ca, al menos un 50 por ciento de 
ellos estarán de guardia para con-
trolar el orden y la paz social, evi-
tando así que cualquier altercado 
por el calor del momento pudiera 
derivar en un enfrentamiento.

“Tenemos entre 800 elemen-

tos, -refirió la máxima autoridad 
municipal-, creo que es una bue-
na cantidad, en la que no se va a 
descuidar el patrullaje, estaríamos 
aplicando un 50 por ciento de lo 
que se tiene”.

Román Quian emitirá su suf-
ragio este próximo domingo a las 
diez de la mañana. El munícipe 
descartó que se descuide el pa-
trullaje en las colonias populares.

“Un 50 por ciento (de los 
policías)  para las elecciones y el 
otro 50 estarían operando nor-
mal, en el supuesto caso que se 
requieran más, afortunadamente 
se cuenta con más vehículos y 
equipo, sobre todo con equipo de 
comunicación, en algún momento 
que se requiera en algún lugar o 
casilla, inmediatamente estarían 
haciendo acto de presencia” se-
ñaló.

Por su parte, Rafael Castro 
Castro, secretario general de la 
comuna, indicó que a partir del 2 
de julio, tendrá que comenzar el 
retiro de la propaganda por parte 
de los propios partidos políticos.

“Se emitió un oficio del IFE en 
el cual se comunica a los partidos 
acerca de los términos en los que 
se debe hacer efectiva esta propa-
ganda y cuando se tiene que re-
tirar, tanto las autoridades como 
los partidos deben acatar este tipo 
de determinaciones”, expuso.

Y agregó: “Se suspende cu-
alquier tipo de promoción a partir 
de la última hora del primero de 
julio”.

El organismo político que se 
niegue a acatar esta disposición, 
será objeto de una sanción que es-
tablecerá el propio Instituto Fed-
eral Electoral, (IFE).
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No se descuidará el patrullaje eN las coloNias

Amplio despliegue 
policiaco para 

elecciones
Más de 400 eleMentos 
de seguridad Pública 

resguardarán la 
jornada electoral del 
5 de julio en estrecha 

coordinación con la 
Policía estatal, dio a 

conocer el Presidente 
MuniciPal, roMán 

Quian alcocer

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
clausura que efectuara la Procu-
raduría Federal de Protección al  
Ambiente, (Profepa), al complejo 
Dorado Maroma y Marina Maroma 
es un golpe bajo, pues se da cuando 
apenas el destino comienza a recu-
perarse por la baja sufrida en la ocu-
pación hotelera por la contingencia 
sanitaria de la influenza humana, 
coinciden regidores de Solidaridad.

“La Profepa últimamente ha re-
alizado visitas esporádicas, clausura 
hoteles y daña la imagen, daña la in-
versión, etc.”, acusó el séptimo edil 
Hilario Gutiérrez Valásis.

Mientras que Noel Crespo 
Vázquez fue más directo al señalar, 
que había un 85% de ocupación ho-
telera asegurada ese complejo ho-
telero, lo cual derivaría en más em-
pleos, ahora perdidos por el actuar 
de la Profepa.

“Sabemos que es un tema de 
índole federal, yo creo que lo más 
importante es el diálogo que pueda 

establecer el municipio con los in-
versionistas y constantemente re-
cordarles que pueden incurrir en 
acciones que más tarde puedan ser 
penalizadas como lo estamos vi-
endo con las actuaciones de la Pro-
fepa últimamente”, expuso Hilario 
Gutiérrez Valásis.

Manifestó, “lo principal es que 
los inversionistas sepan que el 
ahorrarse violaciones a la ley, incre-
mentar la densidad aprobada por 
devastar el manglar puede tener re-
percusiones a corto, mediano, largo 
plazo y lo vemos porque la Profepa 
está tomando cartas en el asunto”.

Sin embargo,  reconoció que el 
manglar es sumamente importante 
para la preservación del ecosiste-
ma, pues “sirve como filtro de las 
aguas, es una gran fuente de nutri-
entes, de acuerdo a estudios real-
izados estos nutrientes sirven para 
los arrecifes”.

Además, el mangle sirve como 
una barrera natural de contención 
ante cualquier fenómeno hidrome-
teoro lógico, como el impacto de un 
huracán.

Profepa no aporta nada 
y daña la imagen del 

destino

Un 50 por ciento de los policías se asignará para las elecciones y el 
otro 50 por ciento operará normalmente en la vigilancia de la ciudad, 
señaló el alcalde.

Por Anny RENDÓN

Cuando apenas empezaba a mejorar la situación, la dependencia federal asestó 
un golpe bajo al sector turístico, señaló Hilario Gutiérrez Valasis.

Cumbre de la OMS en la Riviera
PLAYA DEL CARMEN.-- Este 

primero de julio el presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa 
acudirá a un lujoso hotel de la Riv-
iera Maya, debido a que México será 
sede de la Cumbre Mundial de Min-
istros de Salud, donde se abordará el 
tema de la epidemia de la influenza 
A H1N1. 

Se prevé la participación de 40 

países, así como funcionarios de las 
Organizaciones Mundial y Panamer-
icana de la Salud. 

Este encuentro permitirá a los 
países y a los directivos de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
(OMS), analizar cómo se manejó la 
crisis sanitaria que comenzó el pasa-
do 23 de abril en México, en donde 
se determinó suspender las clases en 
las escuelas y parar actividades en 
restaurantes y cines. 

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

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

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

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

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

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

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

Este encuentro permitirá a los países y a los directivos de la OMS analizar el 
manejo de la crisis sanitaria que comenzó el pasado 23 de abril en México.

Por Anny RENDÓN



ICONOCLASTA

Ante la ausencia de liderazgo en la 
presidencia municipal de Benito Juárez, 
algunos directores han organizado su 
propio “castillo feudal”, bien dicen que 
“cuando el gato no está, los ratones (ra-
tas en esta ocasión) hacen fiesta”.
Así dos direcciones altamente cuestion-
adas por su forma de actuar, como la de 
fiscalización y comercio en vía pública 
se traen un “pachangón” de “miedo”.
Mientras el presidente municipal se 
encuentra inmerso en cómo satisfacer 
su ego, inventando reingenierías, hacer 
monumentos, jugándole al dragón, 
destruir el Ombligo Verde, en sus sue-
ños palaciegos, más bien para ciegos, 
no ve que sus “consentidos” Daniel 
Romero y Sergio Flores le han gener-
ado una gran crisis en sus respectivas 
áreas.
La última de Daniel fue la contratación 
de “investigadores privados”, para vig-
ilar al personal que está bajo su mando, 
especialmente a los inspectores.
La pregunta sería ¿y, quién lo vigila a 
él? ya que el enriquecimiento, muy ex-
plicable que ostenta y ha sido denun-
ciado públicamente, no se logra con el 
salario que tiene.
Su número de empleado es 04070076 y 
supuestamente gana 32 mil 112 pesos 
con 38 centavos, que en 14 meses de 
trabajo ha comprado dos residencias 
y auto de lujo, aún ahorrando todo su 
salario en ese número de meses, tan 
sólo juntaría 449mil 568 pesos.
¿Con que dinero pagaría Romero a 
los “investigadores”? no se necesitaría 
saber esto último, por que un buen 
presidente municipal o ayuntamiento, 
ya hubiese exigido cuentas de su actu-
ación, de la fuente de su riqueza y su 
cese sería inmediato.
En lo personal fui testigo de la im-
posición de una multa a una mujer, que 
ni siquiera había iniciado el funciona-
miento de su negocio.
Otra fuente confiable, del propio ayun-
tamiento, confirma su principal diver-
sión en tiempos de “trabajo”: asistir a 
las casas de masaje.

¿Necesitará Gregorio Sánchez contratar 
un “investigador privado” para que el 
informen sobre lo anterior?
Por su parte Sergio Flores inició mal 
y de malas, con la represión de com-
erciantes en el crucero y hoy tiene a 
varias organizaciones en la mira, bien 
lo han señalado tanto Melitón, como 
Martimiano Maldonado.
La última de Sergio es el cobro adel-
antado de multas, a un grupo de vo-
ceadores, en un claro atentado contra 
las arterias de la comunicación y libre 
circulación de la prensa, pase a uno de 
los puestos de periódico señor Grego-
rio para que le informen de lo que ha 
hecho su director, de comercio en la vía 
pública en torno a una parte importante 
de la prensa en el municipio.
Extraña coincidencia con el siniestro 
intento de clausura de las oficinas de la 
prestigiada revista Luces del Siglo.
Esto no nos sorprende, ya que el in-
tento de colocar a Pablo Salazar Mendi-
guchía, al inicio de su administración, 
como su súper asesor, explica todo su 
resentimiento hacia los medios de co-
municación.
Lo que también explica la agresión que 
sufrió un reportero gráfico del Quequi, 
que de ofendido pasó a ofensor, por el 
hecho de tomar fotos a una gasolinera, 
que según, no le habían dado el uso de 
suelo para ese rubro.
Por otro lado está el conflicto que se 
generó con los vecinos del fracciona-
miento de Pok Ta Pok.
El caso de las sexoservidoras de la su-
permanzana 63.
La última, el de autorizar una marcha 
de las personas de preferencias sexu-
ales diferentes y un evento de campaña 
del candidato del PRI, para coincidir en 
un mismo sitio, el parque de las Pala-
pas.
Todo eso y ningún candidato se entera 
de la problemática del distrito que de-
sean representar, ni modo.

Hasta mañana.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

En la recta final.... ¿Quién 
será el ganador? Todos los 
candidatos(as) escuchan sus  
propias campanadas... No hay 
duda  que buscan “ ayudar” con 
sus experiencias y propuestas a 
un pueblo que ya no cree en sus 
mentiras y propuestas de siem-
pre, mejorar  o intentar cambiar 
al mundo no es cuestión de ir y 
tocar las puertas de cada uno 
de los ciudadanos. Es muy fácil 
de entender las miles de necesi-
dades que existen en un pueblo 
que por muchos  años escucha 
las mismas promesas/propu-
estas de candidatos que nunca 
cumplen y por si fuera poco, se 
dan el gusto y lujo de gastar/ti-
rar dinero que el mismo pueblo 
con mucho sacrificio aporta pa-
gando sus impuestos.
Me gustaría que algún día cada 
uno de estos candidatos per-

mitieran en un lugar público y 
abierto para el pueblo en gen-
eral “responder a cada una de 
las  preguntas, pero con sentido 
de una gran responsabilidad, 
pues ellos forman parte de una 
familia  que  dependerá de las 
realidades que se logren en di-
chas propuestas... Insisto que 
no es el color de un partido y/o 
ideología, son los hombres/mu-
jeres que los conforman, dejan-
do la mejor herencia a un país 
y nación las ventajas y las leyes 
de las cuales todos merecemos 
con ecuanimidad, sin importar 
ideología.
Mi voto sería por una gran uni-
dad de esfuerzos para mejorar 
a nuestro país... Viva la ver-
dadera democracia, el respeto 
individual y secreto al voto es 
ser fiel a la Patria Mexicana.
¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro

OCHO POR RADIO

CUANDO HONDURAS NOS ALCANCE

Escuche mientras lee: “La Maza”, composición 
del ingenio de Mercedes Sosa, en la celebér-
rima interpretación del Silvio Rodríguez.

“Si no creyera en la locura
de la garganta del cinzontle
si no creyera que en el monte
se esconde el trino y la pavura.
Si no creyera en la balanza
en la razón del equilibrio
si no creyera en el delirio
si no creyera en la esperanza.
Si no creyera en lo que agencio
si no creyera en mi camino
si no creyera en mi sonido 
si no creyera en mi silencio.
Que cosa fuera
Que cosa fuera la maza sin cantera
un amacijo hecho de cuerdas y tendones
un revoltijo de carne con madera
un instrumento sin mejores resplandores
que lucecitas montadas para escena
que cosa fuera -corazón- que cosa fuera
que cosa fuera la maza sin cantera
un testaferro del traidor de los aplausos
un servidor de pasado en copa nueva
un eternizador de dioses del ocaso
jubilo hervido con trapo y lentejuela
que cosa fuera -corazón- que cosa fuera
que cosa fuera la maza sin cantera
que cosa fuera -corazón- que cosa fuera
que cosa fuera la maza sin cantera”.
Mercedes Sosa

Este asunto del golpe de estado en Hondu-
ras, hecho condenado por el mundo entero, 
no debe pasar desapercibido por quienes nos 
definimos como Raza de Bronce -“Señor, deja 
que diga la gloria de tu raza…”-, esta realidad 
puede repetirse en México bajo el argumento 
de que: “entes oscuras paridas por la delin-
cuencia organizada, enemigos de Dios y del 
presidente Calderón pretenden oponerse al 
avance democrático…”, algo por el estilo y en-
tonces veremos como el Ejército Mexicano to-
mará por completo –por que ahora es parcial-, 
la vida civil de nuestro territorio… y entonces 
sí será justificado por el señor Obama quien 
agregará que es, al mismo tiempo, una amena-
za terrorista para el territorio norteamericano. 
Veremos como a partir del 5 de julio, el señor 
Calderón, con el apoyo de su partido, del PRI 
y de “los Chuchos” pretenderá la reelección 

al asumirse como “el paladín de la democra-
cia” y la “necesidad de darle continuidad a un 
proyecto ‘inspirado por Dios y dirigido por el 
Espíritu Santo’…”, -¡Chale!-, con la diferencia 
que no será él el rehén de las fuerzas armadas, 
sino todo aquél que se manifieste en contra de 
su continuidad.
Los argumentos surgirán de la “descom-
posición social” que harán válida incluso al 
hacer trascender la baja participación de la 
ciudadanía en las urnas, la creciente violencia 
y delincuencia –organizada y desorganizada-
. Pero lo interesante no lo mencionarán y es 
que, esta “creciente ola delictiva” tiene hoy 
por hoy que ver con, por ejemplo, los 400 mil 
desempleados que se suman a los cientos de 
miles ya existentes antes de la última debacle 
económica, a las negociaciones “de alcoba” que 
hacen los políticos a espaldas de la ciudada-
nía, al renovado odio por credos diferentes, al 
hacinamiento por falta de vivienda y sus con-
secuencias; al fomento de la pederastia anóni-
ma y propinada por curas, pastores de iglesias 
protestantes; la privatización de la educación, 
y demás dulzuras de la realidad mexicana; 
por el rechazo de facto a quienes consumen 
las drogas que el propio gobierno mexicano 
permite comercializar en territorio nacional 
favoreciendo a unos cárteles y eliminando a su 
competencia; etcétera, etcétera, etcétera.
No pierda usted de vista los acontecimientos 
después del 5 de julio; cada paso tenderá a esta 
triste realidad –ojala me equivoque-, pero las 
condiciones en general apuntan a ello y según 
los postulados marxistas ortodoxos, así ten-
drá que ser antes de gestarse un cambio pro-
fundo. Se equivocan quienes consideran que el 
cambio se tendrá que dar en el marco de las 
instituciones y de manera pacífica, se equivoca 
incluso el opositor AMLO.
OCHO POR FRASES:
Dedicado al ínfimo Rafael Quintanar González, 
enfermizo creyente y practicante del absolut-
ismo… pero desde la trinchera del esbirro.
1.- Es más fácil destetar a un político que callar 
a un periodista;
2.- Las vendettas envilecen, pero hay vendettas 
que lejos de debilitar, fortalecen –o como diría 
mi tocayo: grilla que no mata, fortalece-.
3.- No existe intención más estúpida que tratar 
de tapar el sol con un dedo.
Como siempre, la mejor opinión, la más cali-
ficada, la que importa, es la suya mi muy res-
petado y querido lector.
Comentarios: carloscalzado@hotmail.com

Por Carlos Calzado C.



MEXICO, 30 de junio.-- El 
PRD en el Congreso promoverá 
someter a juicio político al 
procurador general de la 
República, Eduardo Medina 
Mora, advirtió Silvano Auroeles 
Conejo, vicecoordinador 
del PRD en el Senado de la 
República. 

Los perredistas acusan uso 
electoral de la lucha contra el 
narcotráfico para acarrear votos 
a favor del PAN. 

“Nosotros nos vamos a sumar 
con todo como legisladores 
federales a llevar a juicio 
político a Eduardo Medina 
Mora, procurador general de la 
República, por su actuar faccioso 
y prestarse al uso electoral de 
su función como procurador 
general de la República”, 
sostuvo hoy Aureoles Conejo. 

En conferencia de prensa, 
el legislador michoacano dijo 
que hay un especial interés en 
Michoacán, pero pidió que si 
quieren ganar que lo hagan con 
propuestas, no convirtiendo en 
bandera del PAN la lucha contra 
la inseguridad. 

Para Silvano Aureoles el 
titular del Ejecutivo Federal, 
Felipe Calderón, viola la 
Constitución al usar los mismos 
métodos de la delincuencia 
organizada al quebrantar la ley 
y poner en riesgo los derechos 
humanos. 

El senador sostuvo que el 
PRD no protege delincuentes 
y que el gobierno ha tenido 
el respaldo del PRD, pero 
“reprobamos” que se usen estas 
herramientas “como armas para 
cosechar votos”. 

TOLUCA, 30 de junio.-- A 
cinco días de que se realicen las 
elecciones, el presidente Felipe 
Calderón llamó a los mexicanos a 
renovar al Congreso de la Unión 
a través de su participación 
corresponsable y serena el 5 de 
julio próximo. 

Al inaugurar el Museo Modelo 
de Ciencias e Industria, que tuvo 
una inversión aproximada de 
40 millones de dólares, pidió 
reflexionar sobre el futuro del 
país. 

Esa reflexión, expuso, debe 
hacerse en la vida institucional 
del país, en particular una 
reflexión responsable y serena 
sobre México debe hacerse en 
su instancia deliberativa por 
excelencia que es el Congreso de 
la Unión. 

El mandatario aseguró que la 
clave para el desarrollo del país 
es cerrar y no abrir la brecha 
entre ciudadanía y política.  

“Necesitamos una ciudadanía 
más participativa y política 

y políticos más cercanos a la 
ciudadanía”, señaló. 

Luego de dar cuenta de los 
avances hacia la competitividad 
del país y de trabajar en 
la superación de la crisis 
financiera, la influenza y la 
inseguridad pública, han sido 
factores adversos para México 
y los mexicanos, el mandatario 
aseguró que se requiere que 
los mexicanos pensemos en le 
México que queremos tras una 
deliberación responsable. 
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pide participar a los ciudadaNos

Llama Calderón a votar
A unos díAs de lAs elecciones pArA renovAr el congreso de lA 

unión, el presidente pidió A los mexicAnos Acudir A lAs urnAs el 
próximo 5 de julio

MEXICO, 30 de junio.-- El 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) cuestionó la credibilidad 
del Instituto Federal Electoral 
en las próximas elecciones, que 
se celebrarán el domingo 5 de 
julio, y lanzó su propia campaña 
para exhortar a los ciudadanos a 
ejercer el voto. 

En rueda de prensa, Armando 
Paredes Arroyo Loza, presidente 
del organismo, dijo que el 
IFE perdió la confianza de la 
ciudadanía por permitir que 
las diferentes fuerzas políticas 
condicionaran su ejercicio como 
autoridad electoral. 

De ahí que las diferentes 
cúpulas empresariales hayan 
puesto en marcha una campaña 
de promoción del voto bajo el 

lema de “Infórmate, piensa y 
vota”. 

Paredes aseguró que 
desconoce el monto de inversión 
que requirió la campaña del 
sector empresarial, debido a que 
el Consejo de la Comunicación 
asumió los costos. 

La campaña consiste en la 
difusión de dos spots comerciales 
que serán transmitidos en 
internet, pero no en televisión 
ni en radiodifusoras, por 
considerarse como violatorios al 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimiento Electorales 
(Cofipe). 

Incluso, dijo que en internet los 
spots podrán ser vistos en internet 
hasta el día de las elecciones el 
siguiente fin de semana. 

Empresarios cuestionan
la credibilidad del IFE

MÉXICO, 30 de junio.-- El 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, 
recibió a padres de menores que 
fallecieron en el incendio de la 
guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora, ocurrido el pasado 5 de 
junio. 

Los padres de los niños 
solicitaron al ministro que 
la Corte ejerza su facultad 
de investigación sobre 
posibles violaciones graves 
a las garantías individuales, 
ante la falta de confianza en 
las autoridades federales y 

estatales para que castiguen a 
los responsables. 

A su salida de la sede 
de la SCJN, manifestaron 
que entregaron al ministro 
presidente documentos en 
los que se señala la probable 
negligencia de las autoridades 
para actuar contra funcionarios 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), del 
gobierno del estado y de los 
propietarios de la guardería. 

Reconocieron que no están 
legitimados para promover 
esta solicitud ante el alto 
tribunal, por lo que solicitaron 

a Ortiz Mayagoitia y al ministro 
Genaro Góngora Pimentel que 
hagan suya la propuesta y la 
presenten ante el pleno, para 
que se conforme una comisión 
investigadora. 

En este sentido, los padres 
urgieron a la Corte a que conozca 
del caso, pues tienen temor de 
que se destruyan pruebas para 
proteger a los involucrados, y 
confiaron en que los ministros 
tendrán sensibilidad para 
aceptar investigar los hechos 
que originaron la tragedia, 
petición que se comprometió a 
hacer el ministro presidente.

Piden intervención de
SCJN en caso de guardería

PRD promoverá juicio
contra Medina Mora

Los padres de los niños fallecidos solicitaron al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia que la Suprema Corte ejerza su facul-
tad de investigación sobre posibles violaciones graves a las garantías individuales.
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P
or qué los ciudadanos pueden 
disfrutar de una enorme y gra-
tuita oferta de radiotelevisión 
pública y no de acceso y conte-
nido similares en Internet? Va 

siendo hora de que leyes y gobiernos se ac-
tualicen a la velocidad de sus ciudadanos. 
Los servicios de información, cultura, edu-
cación, entretenimiento, identidad, plu-
ralismo, participación y fomento de la so-
ciedad de la información que justifican la 
radiotelevisión pública están en Internet. 
Además son abiertos, participativos y con 
menos barreras a la publicación y difusión 
de contenidos. No dejan tanto espacio a la 
propaganda, así que los políticos no están 
tan interesados en una sociedad de la infor-
mación sin su control.
¿ImagInan una Red social de ciudadanos pa-
ra una verdadera política P2P? ¿Y redes cí-
vicas de ciudades, pueblos, autonomías o 
entre ciudadanos conectados libremente 
con acceso gratuito e ilimitado en espacios 
públicos? ¿Y por qué no poder disfrutar de 
los contenidos de dominio o titularidad pú-
blica desde cualquier lugar con cargo a lo 
que ya pagamos con impuestos?
es hoRa de aCtualIzaR el manoseado artícu-
lo 20 de la Constitución para garantizar de 
forma efectiva, y hoy posible, la libertad de 
expresión, creación y comunicación de to-
dos los ciudadanos. Eso implica dotar a la 
sociedad de la información de plataformas 
inclusivas y eficientes de acceso y gestión 
de contenidos públicos a través de acceso 
universal a la Red.
anImo a la ComIsIón del Mercado de las Te-
lecomunicaciones. Ahora que quiere per-
mitir WiFi municipal gratuito con limita-
ciones para no obstaculizar la competencia 
debería ir más allá y promover una reforma 
legal para hacer real una sociedad de la in-
formación que debe servir a los ciudada-
nos además de engordar los resultados de 
las telefónicas.
anImo a sus señoRías parlamentarias, es-
pecialmente a los devotos de blogs y redes 
sociales, a reformar el Estado del bienestar 
analógico para promover la conexión entre 
los ciudadanos y el disfrute abierto y gratui-
to de los contenidos informativos, cultura-
les o de entretenimiento que justifican las 
televisiones, las subvenciones al cine, a las 
artes, la ciencia o los museos. Y para impul-
sar la transparencia que permiten las herra-
mientas de gobierno abierto y la adminis-
tración electrónica.
es efeCtIvo, es barato, es simple, anima a la 
participación, fortalece la democracia, la 
cultura, la ciencia y puede acabar con algu-
nas peleas estúpidas sobre subvenciones a 
unos pocos. Trasladen el estado del bienes-
tar al ciberespacio y aprovechen sus venta-
jas para crear una sociedad más plural, cul-
ta y rica. Y déjense de propaganda. 

Estado de
bienestar digital

juan 
vaRela

Vida 3.0

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* AuToR dEL BLog PERIodIsTAs 21

La amenaza del petróleo submarino

Más de 8.500 buques hundidos esconden millones de toneladas de crudo

PRINCIPALES RUTAS MARÍTIMAS DEL PETRÓLEO

Se calcula que hay 8.569 buques
hundidos. De estos, 1.583 son 
petroleros. Un 75% del total
son buques de guerra hundidos
en la II Guerra Mundial

El área del Pacífico alberga gran 
parte de los buques con más
riesgo, los hundidos en
la II Guerra Mundial

Galicia, puerta de entrada del 
crudo en Europa, es una de las 
regiones en el mundo que más 
ha sufrido las mareas negras

La limpieza de tanques

La contaminación del mar con hidrocarburos

EVAPORACIÓN FOTOOXIDACIÓN

DISOLUCIÓN

Parte del hidrocarburo se 
mezcla con el agua. 

De este modo entra en
la cadena alimenticia 
de peces y humanos

SEDIMENTACIÓN

Las partículas más densas
se depositan en el fondo
dañando el hábitat de
moluscos y crustáceos

BOLAS DE ALQUITRÁN
A LA DERIVA

Son muy peligrosas para los 
cetáceos ya que obstruyen
sus vías respiratorias

1 m³ de crudo puede crear
en hora y media una mancha 
de 100 m de diámetro

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 2002

FUENTE: INTERNATIONAL OIL SPILL CONFERENCE Y ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA SAMUEL GRANADOS

1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Es el tercer accidente humano
más caro de la historia, sólo 
superado por Chernobil y la 
desintegración del Columbia

Toneladas de fuel vertidas al mar. (*) Hundido en las costas de A Coruña

Los naufragios

‘ATLANTIC EMPRESS’
141.000

‘AMOCO CADIZ’
234.000

‘ODISSEY’
146.000

‘EXXON VALDEZ’
31.000

‘CASTILLO DE BELLVER’
267.000

‘URQUIOLA’*
95.000

‘PRESTIGE’
63.000

‘MAR EGEO’*
71.000

‘ERIKA’
37.000

DÓNDE SE CONCENTRAN LOS BARCOS HUNDIDOS

El calor, la luz y ciertas bacterias 
ayudan a la degradación del crudo

BIODEGRADACIÓN

Una bomba de 
relojería en el océano
Más de 8.500 pecios permanecen hundidos en el mar // El 75% de ellos, producto de las 
batallas de la Segunda Guerra Mundial, están «maduros» para verter el fuel de sus cisternas
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ClasifiCaCión

‘erika’
petrolero

Hundido en 1999 en la costa 
francesa, este carguero tenía 
31.000 toneladas de fuel. 
Su naufragio provocó la 
contaminación de 400 kilómetros 
de costa y la muerte de 60.000 
aves. Aún quedan 15.000 
toneladas en su interior.

‘blücher’
navío de guerra nazi

>
>

>
>

Este barco alemán permanece 
hundido en Noruega, cerca de 
un fiordo. Las autoridades del 
país llevan bombeando fuel de 
sus cisternas desde 1994 y aún 
quedan 30 toneladas.

‘montebello’
tanque de la ii guerra mundial

Este navío, hundido en la costa 
californiana en 1941, aún tiene 
10.880 toneladas de crudo en su 
interior. El riesgo de este barco es 
enorme, ya que se han localizado 
restos de su fuel en la Bahía de 
Monterrey (donde hay ballenas, 
tiburones y leones marinos).

‘ievoli sun’
carguero químico

El problema de este buque, que 

>
>

>
>

los barcos 
hundidos más 
peligrosos

naufragó en 2000 cerca de Costa 
de Marfil, no es el fuel sino los 
químicos que puede liberar: 
estireno, metil etil cetona (MEK) e 
isopropanol.

‘coimbra’
petrolero

Este carguero, torpedeado en 
la costa de Long Island (Nueva 
York) en 1942, está liberando 
fuel de forma lenta pero 
constante desde entonces.

‘spabunker cuatro’
carguero

Hundido en 2003 frente a la 
bahía de Algeciras, contenía 
1.500 toneladas de fuel. El 
informe desconoce su situación 
actual.

>
>

>
>

Linux, en los 10 
ordenadores 
más potentes

londRes// Los diez superor-
denadores más potentes del 
mundo usan Linux como sis-
tema operativo. Además, se-
gún la lista publicada por 
Top500.org de los 20 orde-
nadores más avanzados del 
mundo situados en centros 
de supercomputación de to-
do el planeta, sólo uno lleva 
Windows. El listado, que en-
cabeza el sistema Roadrun-
ner de IBM, muestra que el 
88,6% de los 500 principales 
funciona con el sistema libre 
Linux. Las causas de este do-
minio son el menor coste y el 
acceso libre al código. 

Los grandes vertidos de 
fuel están relacionados, en el 
imaginario popular, con las ca-
tástrofes marítimas que impli-
can a los grandes petroleros, 
como en el caso del Exxon Val-
dez o el Prestige. Pero los exper-
tos calculan que sólo un 4% 
de los vertidos de hidrocarbu-
ros son de origen accidental. 
El 46% es fruto de limpieza de 
sentinas y otras operaciones 
rutinarias. Y el resto, la mitad 
del fuel que cada año se dis-
persa por el mar, procede de 
pecios hundidos en los fondos 
marinos, a lo largo y ancho del 
planeta. 

Un informe promovido 
por varias asociaciones a tra-
vés de la Conferencia de Ver-
tidos, constata un hecho pre-
ocupante: en el fondo del mar 
hay 8.569 pecios de buques 
considerados de medio-alto 
o gran tonelaje, de los cuales 
1.583 son buques cisterna y 
otros 6.986, buques de trans-
porte de otros materiales, de 
pasaje o de guerra. Más del 
75% de estos restos pertene-
cen a barcos que fueron hun-
didos durante enfrentamien-
tos o ataques de la Segunda 
Guerra Mundial. El problema 
es que los expertos conside-
ran que esos navíos están ya 
“maduros” para que empie-
cen a verter el fuel que todavía 
se encuentra en sus cisternas o 
en los tanques que hacían fun-
cionar sus motores. 

De sus estructuras corroí-
das, en muchos casos, ya se 
han empezado a ver fugas de 
petróleo o derivados del cru-
do. Tras más de 60 años de es-
pera, algunas zonas donde los 
hundimientos fueron especial-
mente intensos pueden ver-
se afectadas por el deterioro 
de los cascos, especialmente 
en mares poco profundos y ce-
rrados como el Báltico. Las zo-
nas más afectadas del planeta 
son, según el informe, el sures-
te asiático, el golfo Pérsico, la 
costa este de Estados Unidos 
y el mar del Norte y Báltico en 
Europa. 

Tanques repletos

“Las estimaciones más alar-
mantes nos hablan de entre un 
70% y un 80% de los buques 
con depósitos o tanques lle-
nos”, asegura Jacqueline Mi-
chel, experta de la consultoría 
especializada en temas de me-
dio ambiente Research Plan-
ning, en Estados Unidos. 

No es fácil saber con exacti-
tud qué cantidad de fuel lleva-
ban los petroleros o los cargue-
ros y hay buques de los que no 
se tiene ninguna información 
fiable. En todo caso, los cál-
culos más benévolos hablan 
de 2,5 millones de toneladas 
de crudo o fuel sumergidas, 
mientras que los cálculos más 
pesimistas superan los 20 mi-
llones de toneladas. Se calcu-
la que los tanques transporta-
dores pueden tener, cada uno, 
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sergio rossi
barcelona

entre 30.000 y 40.000 tone-
ladas de crudo en su interior, 
mientras que otros buques de 
transporte o militares portan 
entre 700 y 3.000 toneladas 
de fuel. 

El vertido de fuel en cual-
quiera de sus modalidades 
provoca problemas en los eco-
sistemas marinos. El más es-
pectacular es la llamada ma-
rea negra, pero el crudo que 
mana de estos pecios poco a 
poco y de forma continua pue-
de provocar la muerte de la flo-
ra y fauna marinas, además de 
enfermedades, disfunciones 
reproductoras y aumento del 
parasitismo. 

Los expertos están buscan-
do soluciones para este pro-
blema. “Recuperar el crudo o 
el fuel refinado de los buques 
es muy caro”, dice Dagmar 
Schmidt, del Environmental 
Research Consulting de Nue-
va York. “En la mayor parte de 
los casos, no puede hacerse sin 
Robots Submarinos (ROV) y 
pocas compañías tienen la tec-
nología adecuada”.

El caso del Prestige demostró 
que es factible recuperar fuel 
del interior de un buque a mi-
les de metros de profundidad 
con la tecnología adecuada: la 
compañía Repsol bombeó más 
de 14.000 toneladas tras el ac-
cidente. A más de 250 metros, 
en todo caso, se considera una 
operación muy complicada y 
costosa. “La pregunta es quién 
está dispuesto a pagarla”, dice 
Schmidt. “Muchos de los bu-
ques fueron hundidos por ac-
tos de guerra y se puede consi-
derar que legalmente han pres-
crito las responsabilidades”. En 
el estudio, además, no se dice 
nada de otros contaminantes, 
como armas químicas, carga-
mentos peligrosos o tóxicos y 
material radiactivo. D

datos de la conferencia 
sobe vertidos
www.iosc.org/about.aspx
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Más información

Los pecios 
albergan entre 2,5 
y 20 millones de 
toneladas de fuel

Entre un 70% y un 
80% de los buques 
tienen los depósitos 
o tanques llenos

Los más afectados 
son los mares 
poco profundos 
y cerrados

Los expertos dudan 
de que alguien esté 
dispuesto a pagar el 
rescate de ese fuel

el hundimiento del ‘eRika’

El petrolero, construido en 1975 y fletado por Total-Fina-Elf, se partió en dos en 
1999 y causó la mayor catástrofe ecológica de la historia de Francia.

The Pirate 
Bay lanza un 
buscador de 
vídeos on-line 

Los fundadores de The 
Pirate Bay, el mayor busca-
dor de descargas de la Red, 
no se resignan a perder la ba-
talla contra la industria de 
contenidos. Tras la condena 
de un año de prisión y el pago 
de una multa de 2,7 millones 
de euros por animar a la vio-
lación del copyright, sus res-
ponsables acaban de lanzar 
The Video Bay (http://thevi-
deobay.org), un buscador de 
vídeos on-line que pueden 
verse sin tener que descar-
garlos. La página aún se en-
cuentra en pruebas y sólo se 
puede acceder a los conteni-
dos con un registro previo, si 
bien el sitio podría convertir-
se en una alternativa a You-
Tube, que no autoriza los ví-
deos con derechos de autor 
e impone limitaciones en la 
duración. Manteniendo la fi-
losofía original de The Pira-
te Bay, The Video Bay permi-
te agregar todo tipo de con-
tenidos, también los sujetos
a copyright. “No esperes que 
nada funcione”, advierten 
sus creadores, que no pare-
cen temer a nuevas deman-
das, en la página de inicio. D
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Web de The Video Bay.

público
Madrid

El ‘Prestige’ aún tiene 40.000 
toneladas de crudo en su interior

Un nuevo estudio rea-
lizado con los datos recogi-
dos entre marzo y octubre de 
2006, los últimos disponibles, 
demuestra que el Prestige, re-
costado a más de 3.500 me-
tros de profundidad, sigue sol-
tando fuel. Tras la marea ne-
gra inicial y lo recuperado por 
Repsol, el buque permanece 
en el mar con 40.000 tonela-
das de fuel que no han dejado 
de emanar de su interior, a pe-
sar de los esfuerzos que se hi-
cieron para sellar las fugas. 

El estudio, llevado a cabo 
por la doctora Saioa Elordui-
Zapatarietxe del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambien-
tales de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, se centró 
en la dispersión del fuel en las 
distintas capas de agua. “Las 
manchas de fuel fueron espe-
cialmente intensas en octubre 
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s. r.
barcelona

Voluntarios en una playa  tras el vertido. M. RIOPA

de 2006, cuatro años después 
del hundimiento del barco”, 
dice la investigadora. Su con-
centración era elevada, sobre 
todo en las capas más cercanas 
al pecio. 

“El fuel de cada buque tiene 
su propia firma, una compo-
sición que puede identificar-
se con análisis químicos preci-
sos”, comenta Antoni Rosell,

investigador del ICREA. Al 
principio se pensó que, de-
bido a la presión y a las bajas 
temperaturas (2-4ºC), el cru-
do acabaría congelándose,
pero eso no ha ocurrido. Ade-
más, teniendo en cuenta que 
cada vez se faena más en zo-
nas muy profundas, la libera-
ción de fuel puede acabar in-
terfiriendo en la pesca. D



NUEVA YORK, 30 de junio.-- 
La Asamblea General de la ONU 
aprobó este martes por aclamación 
una resolución en la que pide 
la “inmediata e incondicional” 
restitución de Manuel Zelaya 
como presidente “legítimo y 
constitucional” de Honduras.

“Esta resolución expresa 
la indignación del pueblo de 
Honduras y del resto de la 
comunidad internacional”, dijo el 
depuesto presidente de Honduras, 
al dirigirse a la Asamblea poco 
después de la aprobación unánime 
de esa resolución.

La resolución condena “el golpe 

de estado” ocurrido en Honduras 
“que ha interrumpido el orden 
constitucional y democrático, 
así como el ejercicio legítimo del 
poder”, que el domingo sacó de la 
presidencia a Zelaya.

Los 192 países de la ONU 
estuvieron también de acuerdo 
en pedir “la inmediata e 
incondicional restitución 
del Gobierno legítimo y 
constitucional del presidente de 
Honduras, José Manuel Zelaya 
Rosales, y de la autoridad 
legalmente establecida” en el 
país centroamericano, “para que 
cumpla el mandato para el que 

fue elegido por el pueblo”.
Asimismo, instan a “todos 

los países a que no reconozcan 
otro Gobierno que no sea el 
constitucional” de Zelaya, 
además de expresar su firme 
apoyo a los esfuerzos hechos de 
acuerdo al capítulo VIII de la 
carta de Naciones Unidas, que 
llama a la resolución pacífica de 
los conflictos.

La resolución fue presentada 
por Antigua y Barbuda, Bolivia, 
Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y 
Venezuela.
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resolucióN obtieNe aprobacióN uNáNime

ONU pide restaurar a 
Zelaya como presidente

la asaMblea 
general de la onu 
condenó el golPe de 
estado en honduras 

y deMandó “la
 inMediata e 

incondicional 
restitución del 
Presidente josé 
Manuel Zelaya 

rosales”

Suman 16 muertos por
explosión de tren en Italia

ROMA, 30 de junio.-- La 
explosión en un vagón de un tren 
cargado de gas en la localidad de 
Viareggio, en el norte de Italia, 
ha causado dieciséis muertos 
y 14 heridos de gravedad, 
mientras se sigue buscando a 
otras cinco personas dadas por 
desaparecidas, según confirmó 
un portavoz de Protección Civil.

Cuando todavía no están 
claras las causas de la explosión, 
ocurrida la pasada medianoche, 
los primeros testigos han señalado 
que una “nube de gas” originada 
por el escape en uno de los 
vagones del convoy alcanzó una 
casa vecina a la estación, y que 
en ese momento una chispa pudo 
haber causado la deflagración.

Los heridos, que se cifran en 
36 -de los que 14 están graves-, 
presentan quemaduras en hasta el 
90 por ciento del cuerpo, mientras 
que los muertos, entre los que 
hay tres niños, han resultado 
calcinados en su mayoría.

Se trata de uno de los peores 
siniestros en el sector italiano 
de los transportes, según el jefe 
de la Protección Civil, Guido 
Bertolaso, que ha expresado 

su deseo de que esta triste 
experiencia sirva para que se 
apliquen nuevas medidas de 
seguridad en este ámbito.

Los trabajos de rescate, que 
comenzaron poco después de 
que tuviera lugar el accidente a 

las 23.50 horas (21.50 GMT) de 
ayer, continúan con la esperanza 
de encontrar con vida a las 
personas que se cree que han 
quedado sepultadas bajo los 
escombros de dos edificios que 
cedieron a raíz de la explosión.

La explosión en un vagón de un tren cargado de gas en Viareggio dejó al menos 
16 muertos y 14 heridos.

BAGDAD, 30 de junio.-- Al 
menos 28 personas murieron este 
martes y 60 resultaron heridas, 
entre ellas algunas mujeres y 
niños, por la explosión de un 
coche-bomba en Kirkuk, 250 
kilómetros al norte de Bagdad, 
informó una fuente policial.

La fuente, que con anterioridad 
había hablado de 20 muertos y 
otros tantos heridos, precisó que 
el vehículo estalló en el mercado 
popular de Al Chorcha, ubicado 
en el centro de Kirkuk.

Además, indicó que el 
atentado causó grandes 
destrozos en tiendas y en puestos 
de vendedores ambulantes.

Tras la explosión, las fuerzas 
de seguridad aislaron el área 
para facilitar el traslado a los 
hospitales de las víctimas, muchas 
de las cuales se encuentran en 
estado de gravedad.

El atentado coincide hoy 
con la culminación de la 
retirada de las tropas de 
Estados Unidos de los centros 

urbanos del país, que a partir 
de ahora pasarán a estar 
bajo control iraquí, según el 
acuerdo de seguridad firmado 
en diciembre pasado entre 
Washington y Bagdad.

El pasado día 20, Kirkuk fue 
escenario de otro ataque en el 
que fallecieron 73 personas y 
otras 180 resultaron heridas 
por la explosión de un camión-
bomba en un mercado situado 
en una zona de población de 
mayoría turcomana. 

Atentado en Irak deja 28 muertos

TEGUCIGALPA, 30 de junio.-
- El designado presidente de 
Honduras, Roberto Micheletti, 
dijo que que si el derrocado 
Manuel Zelaya retorna al país 
será recibido con una orden 
de capturas, mientras el nuevo 
gobierno hacia esfuerzos para 
normalizar el país con un férreo 
resguardo militar.

“Yo quiero decirle que los 
tribunales de justicia de mi país 
tienen ordenes de captura contra 
él (Zelaya) porque ha incumplido 
con las leyes”, afirmó Micheletti 
el martes en una entrevista 
desde Honduras con la radio 
colombiana Caracol.

Zelaya anunció que regresará 
el jueves a Tegucigalpa para 
recuperar el poder en compañía 
del secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, de 
quien aceptó el ofrecimiento en 
una reunión celebrada el lunes 
en Managua por el Sistema de 
Integración Centroamericana.

Allí recibió un contundente 
respaldo de los presidentes de 
la Alianza Bolivariana para las 
Américas y el Grupo del Río.

El ex gobernante proyecta 
volver el jueves a Tegucigalpa 

procedente de Washington, 
donde participó el martes en una 
sesión de las Naciones Unidas 
en Nueva York.

El gobierno de Micheletti 
mantenía militarizadas oficinas 
vitales como la estatal empresa 
de telecomunicaciones y 
aumentaron la vigilancia en 
todo la capital, resguardaron 
los puertos y aeropuertos 
y montaron retenes en las 
principales entradas a la 
capital impidiendo el paso a 
simpatizantes de Zeleya.

Zelaya será arrestado
si regresa: Micheletti
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Mariah Carey 
“cambia de sexo”

MEXICO.-- Mariah 
Carey dijo adiós a su ca-
bellera y se puso barba 
para transformarse en 
hombre. 

La cantante, quien fue 
novia de Luis Miguel hace 
algunos años, “cambió de 
sexo” para la filmación 
del video de su nuevo 
sencillo Obsessed. 

En las imágenes difun-
didas por el sitio mirror.
co.uk puede verse a la 
cantante con barba, gorra, 
sudadera y también ves-
tida como chofer. 

Obsessed forma parte 
de su álbum Memoirs of 
an Imperfect Angel. 

En el video, Carey trató 
de responder al rapero 
Eminem, quien en su úl-
timo sencillo atacó a Nick 
Cannon, esposo de la can-
tante. 

“¿Por qué estás tan 
obsesionado conmigo?, 
mintiendo al decir que tu-
viste sexo conmigo?”, dice 
una parte de la canción. 

Las imágenes fueron 
captadas afuera del Ho-
tel Plaza en Nueva York 
ayer. 

Presenta Sarah Jessica 
Parker a sus mellizas

NUEVA YORK.-- Sarah Jessi-
ca Parker y Matthew Broderick 
comparten la primera fotografía 
con sus recién nacidas. 

Las mellizas, Marion Loret-
ta Elwell Broderick y Tabitha 
Hodge Broderick, nacieron la 
semana pasada en un hospi-
tal de Ohio de una madre en 

alquiler. 
La imagen, tomada el lunes 

en Nueva York, muestra una 
familia feliz: Parker y Broderick 
sonrientes, cada uno con una 
bebita en los brazos, y su hijo 
de 6 años James Wilkie Broder-
ick parado entre ellos, mirando 
a una de sus hermanitas. 

Busca Ha Ash 
su internacionalización

MÉXICO.-- Habitación Doble, 
el más reciente disco de Ha Ash, 
las sigue sorprendiendo; tras el 
éxito que lograron en España, 
ahora se preparan para regresar 
a la Madre Patria, así lo revelar-
on en una entrevista exclusiva a 
Televisa Espectáculos.

“Nos vamos a España, si ya 
nuestra segunda vez en España; 
en dos meses nos vamos a Argen-
tina a seguir la promoción. Este 
disco nos ha dejado cosas tan 
lindas que estamos disfrutando 

la gira de conciertos”, señaló 
Hanna.

La meta principal de Hanna 
y Ashley es seguir rompiendo 
fronteras con su música.

“(Queremos) Seguir interna-
cionalizando nuestra música, en-
contrando empatía con otras per-
sonas”, expresó la cantante.

También buscan, en un futuro 
no muy lejano, realizar el cross-
over en el mercado anglosajón.

“En un futuro nos encantaría 
(realizar el crossover), ahorita es-

tamos disfrutando que la música 
de Ha Ash es nuestra propuesta 
y los resultados son que nuestros 
sueños se estén cumpliendo”, ex-
plicó una sonriente Ashley.

La gira promocional que real-
izarán por España y Argentina la 
combinarán con el tour de Hab-
itación Doble 2009, misma que 
inició en el Auditorio Nacional 
en mayo, espectáculo con el que 
se presentarán también en Gua-
dalajara, al regreso de la Madre 
Patria.

Fortuna de 
Jackson ascendía 

a 236 mdd

NUEVA YORK.-- Michael 
Jackson afirmó tener un patri-
monio neto de 236 millones de 
dólares para el 31 de marzo del 
2007, según documentos finan-
cieros obtenidos por The Associ-
ated Press que ofrecen algo de luz 
en las turbias finanzas y grandes 
préstamos del astro del pop. 

Los documentos son el más 
claro informe hasta la fecha en 
relación con el estado del impe-
rio financiero de Jackson, que se 
espera sea el foco de una batalla 
legal entre la familia del cantante 

y sus acreedores. 
Jackson tenía 567,6 millones 

de dólares en bienes que in-
cluyen su rancho de Neverland, 
su participación en Sony/ATV 
Music Publishing, cuyo catálogo 
incluye los derechos de canciones 
de los Beatles, y una variedad de 
automóviles, antigüedades y ob-
jetos de colección, según una de-
claración de su condición finan-
ciera preparada por la firma de 
contabilidad Thompson, Cobb, 
Bazilio & Associates con sede en 
Washington. 
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Una situación incómoda surge en tu hogar, pero por 
ahora tienes que dejar que siga su curso natural. Las 

intervenciones prematuras empeorarán las cosas, en cambio, la 
observación te ayudará un poco más.

Hoy no toleras para ningún juego ni broma por parte de tu 
pareja, ni cualquier persona que sea importante para ti. 

Aunque ninguna situación genere demasiada tensión, trata de 
no actuar impulsivamente. 

Un amigo o un supervisor en el trabajo te está presion-
ando para que hagas algo que no deseas... ¡pero tu 

resistencia es legendaria! Si tienes que hacerlo, hazlo, pero no 
te rindas sin antes luchar. 

No es un buen momento para lidiar con personas nuevas, 
proyectos novedosos, o lugares desconocidos. Aférrate 

a lo conocido y todo marchará de maravillas. Tu energía es 
perfecta para conectarte con tu entorno diario. 

Hoy, confía en tu instinto. Quizás no sea infalible, pero 
ahora te servirá mucho más que la lógica. Una de tus 

corazonadas vale oro, así que zambúllete de lleno cuando sea 
el momento adecuado. 

Hoy te cuesta más que nunca progresar, ¡pero puedes 
cambiar esta situación! Retrocede y analiza nuevamente 

tus metas. Descubrirás que tienes que cambiar un poco tu 
situación actual para lograr lo que deseas. 

Hoy tienes que encargarte de asuntos personales o labo-
rales relacionados con el dinero, aunque desees poster-

garlos por unos meses -o incluso, por unas cuantas décadas-. 
Aunque, de hecho tienes los recursos necesarios para afrontar 
esta situación, quizás tengas que ahorrar un poco. 

Tu fuerza interior embellece tu vida hoy. Quizás tengas 
que luchar contra ciertas ideas negativas, o lograr que tu 

familia o tus amigos te cuenten sus problemas, ¡pero tú puedes 
lograrlo! 

No sabes si tu vida está donde debe estar, pero tienes una 
idea clara del panorama general; así que serás capaz de 

adaptarte a los desafíos. Es un buen momento para generar 
cambios positivos en todas las áreas de tu vida. 

Toma alguna decisión importante en este momento, 
porque ya tienes toda la información que necesitas. 

Aunque no tengas más remedio que confiar en tu intuición, 
sabes que es por tu bien. 

Estás atrapado entre un problema económico y una situ-
ación personal difícil hoy, ¡pero no desesperes! Sabes lo 

que tienes que hacer; y aunque sientas que es abrumador, ¡en 
el fondo sabes que es lo mejor para ti! 

Un cambio inesperado en tu agenda te deja a la deriva, 
pero este altibajo emocional es lo mejor para ti en este 

momento. Todo es parte de algo mucho más importante y posi-
tivo en tu vida. 

¿Puede algo hecho por el hom-
bre, acercarse siquiera un poco a la 
belleza de la naturaleza?

¡Tal vez la música!
Camina de 10 a 30 min. todos 

los días. Mientras camina, sonríe. 
Siéntate en silencio por lo me-

nos 10 min. cada día. Enciérrate si 
es necesario.

Escucha buena música todos los 
días, es auténtico alimento para el 
espíritu.

Al levantarte en la mañana di 
lo siguiente... Mi propósito hoy es 
___.

Vive con las 3 E: Energía, entu-
siasmo y  empatía.

Sé más travieso que el año pas-
ado. 

Lee más libros que el año pas-
ado. 

Mira al cielo al menos una vez 
al día, date cuenta de la majestuo-
sidad del mundo que te rodea. 

Sueña más mientras estás de-
spiert@.

Come más alimentos que crez-
can en los árboles y en las plantas, 
y menos alimentos que sean manu-
facturados en plantas industriales 
o que requieran un sacrificio.

Come arándanos y nueces. 
Toma té verde, mucha agua y una 
copa de vino al día. Asegúrate de 
brindar con ella por algo hermoso 
de lo mucho que hay en tu vida y, 
de ser posible, hazlo en compañía 
de quien amas. 

Trata de hacer reír a por lo me-
nos 3 personas cada  día.

Elimina el desorden de tu casa, 
tu auto y tu  escritorio y deja que 
nueva energía fluya en tu vida.

No gastes tu precioso tiempo en 
chismes, pensamientos negativos 
o cosas fuera                            de tu 
control.  Mejor invierte tu energía 
en lo positivo del presente.

Date cuenta de que la vida es una 
escuela y tú estás  aquí para apren-
der.                                                      Los 
problemas son lecciones que van y 
vienen, lo que aprendes de éstos es 
para toda la vida.

Desayuna como rey, come como 
príncipe y cena como mendigo.

Sonríe y ríe más.
No dejes pasar la oportunidad 

de abrazar a quien amas
La vida es muy corta como para 

desperdiciar el tiempo  odiando a 
alguien.

No te tomes a ti mismo tan en 
serio. Nadie más lo  hace.

No tienes que ganar cada dis-
cusión. Simplemente expresa tu 
desacuerdo y aprende de las opin-
iones adversas.

Reconcíliate con tu pasado, así 
no arruinará tu presente.

No compares tu vida con la de 
otros. No tienes idea del camino 
que ellos                          han andado 
en la vida.

Nadie está a cargo de tu felici-
dad excepto tú mismo.

Recuerda que no tienes el con-
trol  de todo lo que te sucede, pero 
sí de lo que haces                      con 

ello. 
Aprende algo nuevo cada día. 
Lo que la demás gente piense 

de ti no es de tu  incumbencia.
Aprecia tu cuerpo y disfrútalo.
No importa que tan buena o 

mala sea la situación,  ésta cambi-
ará.

Tu trabajo no se ocupará de ti 
cuando estés enfermo. Tus amigos 
sí lo harán. Mantente en contacto 
con ellos.

Desecha cualquier cosa que no 
sea útil, bonita o divertida.

La envidia es una pérdida de 
tiempo. Tú ya tienes todo lo que 
necesitas. 

Lo mejor está aún por venir. 
No importa cómo te sientas, 

levántate, vístete y asiste. 
Ten sexo maravilloso, siempre 

con plenitud de tu ser. 
Llama a tus familiares con fre-

cuencia y mándales correos dicién-
doles: ¡Hey, estoy pensando en ti!

Cada noche antes de acostarse 
di lo siguiente:  Doy gracias por 
_________.

Hoy logré o conseguí ________. 
Recuerda que estás demasiado 

bendecido como para estar es-
tresado.

Disfruta del viaje. Sólo tienes 
una oportunidad, sácale el mayor 
provecho.

LA VIDA ES BELLA, DIS-
FRÚTALA MIENTRAS PUEDAS.

Fuente: PowerPoint.org

e-mail: prof.cazabonne@hot-
mail.fr

BUENOS CONSEJOS

Homenajeará INBA 
a Emmanuel Carballo

MEXICO.-- El mexicano Em-
manuel Carballo, por ser consid-
erado como uno de los críticos lit-
erarios más importantes del siglo 
XX en su país, recibirá por parte 
de Conaculta y el INBA un hom-
enaje en el que se le entregará la 
Medalla Bellas Artes, este miér-
coles 1 de julio. 

Este acontecimiento, que se 
realizará en el Palacio de Bellas 
Artes un día antes de que el lit-

erato cumpla 80 años de edad, irá 
acompañado de una sesión liter-
aria en la que el galardonado sos-
tendrá una plática con el escritor 
Juan Domingo Argüelles. 

Carballo, nacido en Guadala-
jara, Jalisco, ha destacado como 
ensayista, narrador, periodista 
cultural, profesor, crítico literario 
y poeta, y es uno de los críticos lit-
erarios más importantes del siglo 
XX, ya que sus libros le han valido 

el respeto de los escritores, a decir 
de sus admiradores. 

Además de sus actividades de 
escritura, Carballo es pionero de 
la literatura llevada a los medios 
electrónicos de comunicación. En 
este rubro fue conductor del pro-
grama de radio La Gaceta Cultur-
al del Aire y en televisión de In-
vitación a la Cultura, que obtuvo 
varios premios como el mejor pro-
grama cultural. 

Por Christian Cazabonne
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La decisión más 
difícil (EU, 2009)

La vida de Sara (Cameron Diaz) 
y Brian Fitzgerald (Jason Patric) 
con su joven hijo (Evan Ellingson) 
y, Kate (Sofia Vassilieva), su hija de 
dos años se ve alterada para siem-
pre cuando descubren que Kate 
tiene leucemia. 

La única esperanza de los pa-
dres es concebir otro hijo, especí-
ficamente planeado para salvar la 
vida de Kate. 

Para algunos, dicha ingeniería 

genética levantaría una doble 
moral y preguntas éticas; para los 
Fitzgerald, Sara en particular, no 
hay otra opción más que hacer lo 
que sea necesario para mantener a 
Kate con vida. 

A lo largo de sus jóvenes vidas, 
las hermanas soportan varios pro-
cedimientos médicos y estadías en 
el hospital, sólo otra parte de su 
por demás normal vida como fa-
milia.Título original: My Sister’s 

Keeper.
Dirección: Nick Cassavetes. 
Actores: Cameron Diaz, Sofia 
Vassilieva, Abigail Breslin, Wal-
ter Raney y Jason Patric. 
Guión: Jeremy Leven y Nick 
Cassavetes, basado en la novela 
de Jodi Picoult.
Producción: Stephen Furst, 
Scott Goldman, Mark John-
son, Chuck Pacheco y Mendel 
Tropper. 
Compañías: Curmudgeon 
Films / Gran Via Productions / 
Mark Johnson Productions. 
Género: Drama.
País: Estados Unidos.
Duración: 106 min.
Idioma: Español.
Año: 2009.
Estreno en México: 26 de junio 
de 2009. 



MEXICO, 30 de junio.-- En las 
preferencias de la afición mexicana, 
Pumas ya alcanzó  a Cruz Azul en 
el tercer lugar, mientras Chivas se 
mantiene en la parte más alta del 

podio y el América, pese a los reci-
entes  malos resultados, aún ocupa 
la segunda posición. 

De acuerdo con una encuesta 
elaborada por la Coordinación de 

Investigación y Opinión Pública del 
diario El Universal, a la pregunta 
“¿A qué equipo del balompié mexi-
cano le vas?”, 28% eligió al Guada-
lajara, 20% a las Águilas, 16% a la 
UNAM y 15% a  La Máquina. 

Es decir, hay un “empate técni-
co” en la tercera posición, luego del 
reciente título de Pumas y el último 
puesto general ocupado por los ce-
lestes en el pasado Clausura 2009. 

Los números coincidieron cuan-
do a los aficionados se les cuestionó 
“¿Cuál es el equipo con mayor 
afición en México?”. 

La respuesta ubicó al Guadala-
jara con un sólido 48%;  América 
alcanzó el 33% y Pumas ocupó la 
tercera posición con 7%. Cruz Azul, 
con 3%, comienza a ver su imagen 
afectada luego de ese vergonzoso 
torneo. 

De hecho, los cementeros ya son 
el tercer equipo más odiado del 
país, con 4%, aunque muy abajo de 
América (60%) y Guadalajara (16%) 
en ese rubro. 
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MEXICO, 30 de junio.-- La 
Concacaf se retiró el martes de la 
Copa Sudamericana, una decisión 
que afecta a los equipos mexica-
nos Monterrey y Puebla.

Clubes de México, Estados Uni-
dos y Centroamérica han jugado 
en la Sudamericana desde 2005, y 
el Pachuca se coronó campeón en 
2006.

El acuerdo entre la Conmebol y 
la Concacaf era por cuatro años 
y se cumplió en el 2008, según 
Chuck Blazer, director ejecutivo 
del organismo rector del fútbol 
en Norte, Centroamérica y el Ca-
ribe.

“Lamentamos que los equipos 
designados por México para la 
Copa Sudamericana, Monterrey 
y Puebla, no podrán participar 

en el torneo debido a la decisión 
de la Concacaf”, dijo Blazer en un 
comunicado.

El directivo señaló que la de-
cisión busca que los clubes se en-
foquen más en participar en los 
torneos de su región, como la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

La Copa Sudamericana comien-
za en agosto y termina en diciem-
bre.

“Esperamos que ambos equipos 
tengan la oportunidad de partici-
par en el futuro en competencias 
de la Concacaf”, agregó.

Blazer sostuvo que la Concacaf 
mantiene el compromiso para ju-
gar en la Copa Libertadores de 
2010, aunque en noviembre su co-
mité ejecutivo revisará la partici-
pación en los años futuros.

No habrá reNovacióN de acuerdo

Concacaf se 
retira de la 

Sudamericana
la concacaf hiZo oficial su retiro de 

la coPa sudaMericana, con lo Que los 
eQuiPos Mexicanos Monterrey y 

Puebla no ParticiParán en el torneo

La decisión busca que los clubes se enfoquen más en participar en los torneos de 
su región, como la Liga de Campeones de la Concacaf.

Pumas es el tercero
con más afición

Los campeones del futbol mexicano alcanzan a Cruz Azul en la preferencia de la 
afición mexicana, sólo detrás de Chivas y América.

MEXICO, 30 de junio.-- Aquiv-
aldo Mosquera regresa a México 
tras su paso por el futbol español. 
América logró concretar la oper-
ación del defensor colombiano 
tras pagar 4.2 millones de euros 
al Sevilla y un contrato por tres 
años. 

El cuadro americanista ya 
había preguntado por el zaguero 

sudamericano pero no llegaba 
a las pretensiones que quería el 
cuadro andaluz, ya que el equipo 
de Coapa sólo ofrecía 3.2 mil-
lones de euros, los cuales fueron 
rechazados. 

La directiva sevillista aceptó la 
última oferta de la escuadra mex-
icana, 4 millones por la salida del 
colombiano y 200 mil euros por 

los derechos de formación. 
Con esta operación, Sevilla 

tiene en mente dar salida a cinco 
o seis jugadores que no rindi-
eron lo esperado, sobre todo de 
Aquivaldo que llegaba con un 
cártel envidiable y tuvo un costo 
de 8 millones de euros, pero su 
precio tuvo que bajar por la dis-
creta temporada del futbolista. 

Regresa Mosquera 
a México

El defensa colombiano Aquivaldo Mosquera fue adquirido por las Águilas, tras pagar 4.2 millones de euros al Sevilla.

MADRID, 30 de junio.-- El Bar-
celona le ofreció una extensión de 
contrato por dos años a Samuel 

Eto’o con el mismo sueldo que 
tiene actualmente, dijo el martes 
el representante del jugador José 
María Mesalles. 

Mesalles también negó que el 
Manchester City haya presentado 
una oferta por el delantero cam-
erunés. 

El presidente del Barça, Joan 
Laporta, dijo durante el fin de 
semana que un equipo hizo una 
oferta ‘’estratosférica’’ por el ar-
tillero que lo convertiría en el fut-
bolista mejor pagado del mundo. 
El contrato del camerunés con el 
club catalán expira al final de la 
próxima temporada. 

‘’La oferta estratosférica de la 

que habló el presidente (Laporta) 
es absolutamente falsa porque 
nosotros todavía no nos hemos 
sentado con el club inglés’’, dijo 
Mesalles en una conferencia de 
prensa. 

Indicó que convocó la rueda 
de prensa para negar los reportes 
que, según él, el Barcelona está di-
vulgando para ‘’presionar al juga-
dor para que se vaya’’. 

El lunes por la noche, el club le 
envió a Eto’o un mensaje de texto 
y un correo electrónico ofrecién-
dole una renovación de contrato 
por dos años, hasta junio de 2012, 
con el mismo sueldo que tiene en 
este momento, dijo Mesalles.

Eto’o se queda
en el Barça



MADRID, 30 de junio.-- Rafael Nad-
al se perderá el próximo mes la serie 
por los cuartos de final de la Copa Da-
vis entre España y Alemania. 

Nadal sufre de tendinitis en las 
rodillas y se retiró de Wimbledon, el 
tercer major del año que se juega desde 
la semana pasada en Londres y donde 
era el campeón defensor. 

La serie entre España, actual 

campeón de la Davis, y Alemania se ju-
gará del 10 al 12 de julio en Marbella. 

El capitán del equipo español, Al-
bert Costa, convocó el martes a Fernan-
do Verdasco, David Ferrer, Feliciano 
López y Tommy Robredo, además de 
Nicolás Almagro como suplente. 

Nadal ‘’no está bien y tenemos que 
dejarlo descansar’’, dijo Costa en una 
rueda de prensa. 

MADRID, 30 de junio.-- Alberto 
Contador (Pinto, 26 años) , único 
ganador español de Tour, Giro y 
Vuelta, partió hoy rumbo a Francia 
con la maleta cargada de ilusiones 
y la ambición de reeditar su triun-
fo de hace dos años. Ya no es aquel 
joven que disfrutó del factor sor-
presa para la conquista de París, 
cuando su objetivo era el maillot 
blanco de los noveles. 

Ahora llega de favorito número 
uno, aunque prefiere pertenecer 
“a la amplia lista de candidatos”, 
y según afirma con mayor nivel en 
montaña y contrarreloj, en cuya es-
pecialidad se acaba de proclamar 
campeón de España. 

Antes de partir lamentó la baja 
de Alejandro Valverde y vaticinó 
que la edición que comienza este 
sábado en Mónaco “no será apta 
para la siesta”. 

Pregunta: Después de dos años 
y con el recuerdo de su victoria en 

2007, ¿cómo llega al reto número 
uno de la temporada? 

Respuesta. Llego a este Tour con 
mucha motivación y ganas de ga-
nar porque es la mejor carrera del 
mundo, una prueba especial que 
me cambió la vida y la he estado 
preparando todo el año, además 
de que no fui el año pasado y llevo 
dos temporadas con ganas de par-
ticipar. 

P. ¿Se encuentra al nivel de 
2007, cuando ganó la carrera? 

R. He hecho la preparación que 
creía más idónea pensando en el 
Tour, no he tenido contratiempos 
y espero haber acertado. El trabajo 
realizado está encaminado para 
ganar. Hay diferencias con el 2007. 
Aquel año no pensaba en ganar, 
sino en lograr el maillot blanco del 
mejor joven. Ahora estoy física-
mente bastante mejor y soy un cor-
redor más sólido y con más experi-
encia. Pero este año no contaré con 

el factor sorpresa de hace dos años. Este año será nulo porque me van a controlar en todo momento. 
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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

coNtiNúa lesioNado

España excluye a Nadal de Copa Davis
el núMero uno del Mundo se Perderá 

el PróxiMo Mes la serie Por los 
cuartos de final de la coPa davis 

entre esPaña y aleMania

El ciclista español partió rumbo a Francia con la mira puesta en ganar su segunda vuelta gala.

Contador va con la ilusión de ganar el Tour

Rafael Nadal sufre de tendinitis en las rodillas y no se ha recuperado.

Venus y Serena avanzan a semifinales
LONDRES, 30 de junio.-

- Venus y Serena Williams 
avanzaron este martes a las 
semifinales de Wimbledon y 
quedaron a un paso de volver 
a enfrentarse por el título del 
tercer major del año.

Venus Williams aplastó 6-1, 
6-2 a la polaca Agnieszka Rad-
wanska y Serena arrolló 6-2, 6-
3 a la bielorrusa Victoria Aza-
renka.

Las hermanas estadoun-
idense enfrentarán a un par de 
oponentes rusas en las semi-
finales: Venus a la número 
uno del mundo Dinara Safina, 
quien tuvo que batallar más 
de la cuenta para eliminar 6-7 

(5), 6-4, 6-1 a la alemana Sa-
bine Lisicki; y Serena a Elena 
Dementieva, quien despachó 
6-2, 6-2 a la italiana Francesca 
Schiavone.

Las Williams se han topado 
en tres finales en Wimbledon, 
incluyendo la del año pasado 
que ganó Venus, y podrían 
verse las caras por cuarta oca-
sión.

“Eso sería fantástico”, dijo 
Venus. “Eso es lo que Serena y 
yo esperamos”.

En los nueve últimos años, 
sólo hubo una final en Wimble-
don en la que no jugó una de 
las hermanas Williams.Venus Williams se medirá a Dinara Safina, en tanto que Serena se verá las caras ante Elena Dementieva.

BEIJING, 30 de junio.-- Los afi-
cionados chinos están desolados 
por la posibilidad de que la princi-
pal estrella deportiva de su país, el 
pívot Yao Ming, pueda acabar su 
carrera debido a una grave lesión, 
aunque muchos creen que la noti-
cia es exagerada y una maniobra 
de los Houston Rockets, según 
recogieron los foros de Internet 
chinos. 

El entrenador del equipo, Rick 
Adelman, y el médico Tom Clan-
ton están en la línea de fuego de 
los fans chinos, quienes culpan al 

primero de cargar a Yao con de-
masiados partidos y al segundo de 
no saber tratar lesiones, según se 
desprende de los comentarios en 
populares foros chinos como Sina.
com y Sohu.com 

“La noticia me da tanta pena 
como la de la muerte de Michael 
Jackson”, asegura un internauta 
chino que firma como Zuo Chuan 
en el foro de Sohu. 

Pese a ello, muchos aficionados 
chinos opinan que el doctor Clan-
ton y los Houston Rockets están 
exagerando el alcance de la micro-

factura de Yao en el pie izquierdo, 
y opinan que todo es una maniobra 
del equipo tejano para que ningún 
otro club quiera fichar a la estrella 
china en la pretemporada. 

“Deseo que se recupere cuanto 
antes, espero que todo sea una 
exageración y que necesite única-
mente una operación común”, de-
stacó un fan de Yao en un foro de 
Sina.com. 

“Los Rockets han dicho que la 
herida es muy grave porque te-
men que Yao Ming sea fichado por 
otros equipos”, agregó.

Chinos esperan 
recuperación de Yao Ming
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TEGUCIGALPA.-- Manuel Zelaya llegó a 
la Presidencia de Honduras tras ganar por es-
trecho margen las elecciones de noviembre de 
2005.

El entonces candidato del Partido Liberal se 
presentaba como un hombre de negocios de 
centro-derecha con un programa político ba-
sado en la ley y el orden.

Cuatro años después, sus criticados planes 
de preguntar a los hondureños sobre la opor-
tunidad de celebrar un referendum que re-
forme la Constitución desembocaron en un 
golpe que le apartó de la Presidencia del país.

De Washington a Caracas

Recién llegado a la Casa Presidencial de Te-
gucigalpa, Zelaya viró la diplomacia hondure-

ña, que tradicionalmente se había aliado con 
Estados Unidos, hacia políticas más propias de 
la izquierda latinoamericana de mandatarios 
como Hugo Chávez, quien se convirtió en uno 
de sus más fuertes avales en el continente.

Este apoyo, sumado al de otros líderes 
como el boliviano Evo Morales o el cubano Fi-
del Castro, hizo que su propio partido le diera 
la espalda.

El ex mandatario cubano Fidel Castro 
reconoció su sorpresa ante las políticas socia-
les de Zelaya, alguien que, según Castro, “no 
podía ser acusado de ser marxista ni comuni-
sta” dado su historial político conservador y su 
patrimonio económico.

Como explicó la corresponsal de la BBC en 
Washington, Sarah Morris, estas amistades 
tensaron incluso las relaciones con Estados 

Unidos, un socio preferente para gobiernos 
anteriores.

Polémica por el ALBA

En agosto de 2008, Honduras entró de la 
mano de Zelaya en la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA).

Zelaya firmó el documento frente a sindi-
calistas, estudiantes, campesinos, indígenas y 
simpatizantes de su Partido Liberal.

Sin embargo, varios sectores empresariales 
y el grueso de los principales partidos políticos 
manifestaron su rechazo al pacto.

Crimen e inflación

Zelaya venció en 2005 a Porfirio Lobo, el 

candidato del gobernante Partido Nacional, 
con un 49,90% de los votos frente al 46,17%. 
Parte de su éxito residía en su promesa de 
combatir la pobreza y el poder acumulado por 
algunas pandillas o “maras”.

Sin embargo, los grandes problemas de 
Honduras, uno de los países más pobres de 
Centroamérica, no han desaparecido.

El país sigue siendo un importante paso 
para el tráfico de drogas en el que operan vio-
lentas bandas criminales. Y los precios de los 
alimentos siguieron subiendo.

Otras medidas impopulares desgastaron 
su activo político. En mayo de 2007, Zelaya 
ordenó a las televisiones y radios del país que 
emitieran propaganda gubernamental durante 
dos horas al día tras acusarles de dar informa-
ciones injustas sobre su gobierno. 




