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PGR consigna 
a otros 9 por 
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Katie Holmes filmará 
en Australia
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La regidora Patricia Sánchez Carrillo no ha respetado los 
lineamientos que marca el Partido Acción Nacional, al votar 
a favor de las propuestas de Gregorio Sánchez en el Cabildo, 
afirmó Rogelio Márquez Valdivia, miembro del comité municipal 
blanquiazul
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Se desbarata el Partido de 
Convergencia, que tan “atina-
damente” dirige en Quintana 
Roo Rubén Darío, impuesto 
por su dirigencia nacional, 
muy a pesar de los pilares 
de este instituto, Manuel Va-
lencia Cardin y Jorge Polanco 
Zapata, los que por cierto se 
enfrascaron en cruenta lucha 
por obtener el poder.
En la actualidad Manuel Va-
lencia Cardin, ex diputado por 
la XI legislatura local y debido 
a las diferencias que tuvo con 
su líder estatal y nacional, 
optó por regresar a la casa 
paterna del Revolucionario In-
stitucional.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury BALAM
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La Procuraduría Gen-
eral de la República 
(PGR) ejerció acción 
penal contra nueve 
personas más, entre 
ellos servidores públi-
cos del IMSS y particu-
lares, por el incendio 
en la guardería ABC de 
Sonora



CHETUMAL.-- Este miércoles 
en sesión extraordinario del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, 
designaron por unanimidad 
a Rocío Hernández Arévalo 
como directora de partidos 
políticos y a Alfredo Figueroa 
Orea de la unidad técnica de 
Comunicación.

Al declarar el quórum legal 
para instalar la Sesión de esta 
tarde, el Consejero Presidente 
Jorge Manríquez Centeno, 
presentó a las ternas respectivas 
a los integrantes del Consejo 

General para posteriormente 
realizar un receso para analizar 
y deliberar con respecto a los 
aspirantes.

Finalmente fueron 
aprobadas por unanimidad 
de los miembros del Consejo 
General la designación de Rocío 
Hernández Arévalo para ocupar 
el cargo de directora de Partidos 
Políticos, y a Alfredo Figueroa 
Orea como Titular de la Unidad 
Técnica de Comunicación Social 
del Ieqroo.

Durante la Sesión 
Extraordinaria, los Consejeros 
Electorales dieron su voto 
de confianza a los nuevos 

funcionarios para cumplir con la 
nueva encomienda y conducirse 
en total apego a la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

En entrevista al término 
de la Sesión Extraordinaria, 
el Consejero Presidente del 
Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno, señaló que los nuevos 
titulares designados cuentan 
con la capacidad y una amplia 
experiencia en sus respectivas 
áreas de trabajo, ya que ambos 
titulares se encontraban 
laborando al interior del 
Instituto desde hace varios 
años.

CANCUN.-- Rogelio Márquez 
Valdivia responsabilizó a la 
regidora Patricia Sánchez 
Carrillo de ir en contra de los 
lineamientos del Partido Acción 
Nacional, al votar a favor de las 
propuestas del alcalde Gregorio 
Sánchez Carrillo en las sesiones 
de Cabildo.

En vista de ello, dijo el 
integrante del comité municipal 
de este partido, la concejal deberá 
de asumir la responsabilidad que 
le corresponde.

En cuanto a la divergencia 
de Sánchez Carrillo con la otra 
regidora blanquiazul, Jessica 
Chávez García, quien se ha 
destacado por asumir acatar 
los lineamientos del PAN, al 
oponerse a los proyectos del 
alcalde, dijo que ambas deben 
ponerse de acuerdo para 
determinar el sentido de su voto.

Para muestra hay varios 
botones. Patricia Sánchez 
votó a favor del incremento al 
transporte urbano; el cambio 
de uso de suelo de Malecón 
Cancún; del empréstito por 324 
millones de pesos; en el caso 
de la construcción del Parque 
Bicentenario y el palacio en el 
último pulmón de Cancún, dado 
que pidió licencia para viajar a 

España a tomar un diplomado.
Respecto al proceso electoral 

y el voto blanco, indicó que se 
trata de una maniobra de otros 
partidos para restarle autoridad 
moral al ciudadano que emitirá 
su sufragio el 5 de julio, por lo 
que, dijo, el voto blanco sólo es 
para beneficiar a un grupo que 
pretende manipular al electorado. 
Invitó a la ciudadanía a ir a las 

urnas, pues no es sólo un derecho 
sino también se ha convertido en 
una obligación.

Además comentó que la 
sociedad debe de ser más 
participativa y exigirle a sus 
legisladores el trabajo que 
realizaron cuando estuvieron en 
el cargo, pues están para brindarle 
un servicio a la ciudadanía; sin 
embargo sucede que al terminar 

su gestión se olvidan de informar 
a sus electores de todo lo que 
hicieron. 

Añadió que cada quien debe 
de ir a sufragar a favor del 
candidato de su preferencia, 
pero sobre todo que el partido 
tenga principios acordes a la 
ideología del pueblo y que reúna 
sus propias expectativas.

En tanto añadió que el 

Instituto Quintanarroense de 
la Mujer ha realizando trabajo 
concreto a favor de este género, 
sobre todo cuando se eleva el 
rango del derecho a la vida 
desde la concepción, esto al 
comentar que la “píldora del 
día después” fue creada hace 
40 años con el propósito de 
dársela a las féminas que fueron 
violadas, sin embargo la pastilla 
tiene el respaldo de grandes 
inversionistas, que tienen 
enormes intereses económicos 
y la venden en la actualidad sin 
ninguna receta médica, cuando 
ya se comprobó que produce 
cáncer de mama.

Márquez Valdivia pidió 
actuar con responsabilidad para 
evitar embarazos no deseados o 
inclusive evitar contagiarse con 
el virus del VIH-Sida, lo cual 
enfatizó que es una grave falta 
de responsabilidad, pues ya 
no se actúa con plena libertad, 
y caemos de esta forma en el 
libertinaje.

Por ello se debe dejar de actuar 
con irresponsabilidad para 
evitar ser contagiado y contagiar 
con este terrible flagelo, porque 
cuando se tiene la libertad de 
decidir se debe actuar de manera 
responsable, pues la sexualidad 
es algo muy personal, finalizó 
Márquez Valdivia.
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Patricia Sánchez, 
coludida con Greg
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Rogelio Márquez Valdivia indicó que Patricia Sánchez Carrillo deberá asumir la responsabilidad que le corresponde, al 
votar a favor de las iniciativas de Gregorio Sánchez.

Designan cargos en el Ieqroo
Rocío Hernández Arévalo y Alfredo Figueroa Orea fueron nombrados directores de Partidos Políticos y Comunicación 
Social en el Ieqroo. 



MAHAHUAL.-- Mahahual está 
de pie, pese a las adversidades, 
asentó el gobernador del Estado, 
Félix González Canto, al recibir 
al Carnival Glory, primer crucero 
que atraca en este puerto luego de 
las contingencias meteorológicas, 
financieras y sanitarias que gol-
pearon, no sólo a Quintana Roo, 
sino a todo el país.

Acompañado del presidente de 
puerto Costa Maya, Isaac Hamui 
Abadi; el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Mor-
cillo y la secretaria de Turismo en 
el estado, Sara Latife Ruiz Chávez, 
González Canto señaló que de esta 
manera se reactiva la economía y 
se muestra al mundo que Maha-
hual está listo para recibir a todos 
los pasajeros del mundo.

“Este es un día histórico para 
Mahahual, es el retorno de los cru-
ceros, el retorno de la actividad 
turística a este importante puerto 
quintanarroense que está ya en el 
segundo lugar nacional en arribo 
de cruceros”, indicó.

Aseguró que luego del paso del 
huracán Dean, la crisis económica 
y sanitaria, respectivamente, costó 

mucho trabajo, tiempo y creativi-
dad a los empresarios del sur re-
activar la economía, sin embargo, 
con el trabajo en conjunto y es-
fuerzo general de todos trabajando 
unidos, se logró.

Dio a conocer que el crucero 
Carnival Glory, uno de los más 
grandes del mundo, trajo a Maha-
hual más de cinco mil turistas en-
tre pasajeros y tripulantes e indicó 
que el nombre de este crucero que-
dará grabado en la historia, debido 
a que “es un día de gloria, es un 
día de carnaval en Mahahual, por 
la alegría, por la fiesta que estamos 
viviendo”.

“Este crucero es de los más 
grandes del mundo, tiene 3 mil 500 
pasajeros y cerca de 2000 tripulan-
tes, que son los que están hoy aquí 
en Mahahual y es como si hubiera 
cuatro cruceros de los medianos, 
de los que usualmente llegan a los 
diferentes puertos; es uno, pero 
hagan de cuenta que están viendo 
cuatro”, subrayó.

De la misma manera, luego de 
entregar un reconocimiento al 
capitán de crucero, Salvatore Ra-
sello, expresó que Quintana Roo y 

México le reconocen a la industria 
de los cruceros, que al derribar la 
barrera que frenaba la llegada de 
cruceros a los puertos mexicanos, 
también se cayó la barrera para 
todo el turismo que no estaba lle-
gando a México.

Mencionó que el esfuerzo que 
hizo Mike Arinson, presidente 
de Carnival Cruise Line y tam-
bién presidente de la Asociación 
de Cruceros de la Florida, para el 
retorno de estos, de manera de-
cidida impactó también para que 
todos los demás esquemas de flujo 
turístico a nuestro país por vía 
aérea y por vía terrestre, para que 
tuvieran  este beneficio.

Manifestó que estas acciones 
generaron que el gobierno de los 
Estados Unidos quitara su alerta 
a los ciudadanos que impedían 
los viajes hacia México, “con este 
logro, de inmediato inició la nor-
malización de turismo hacia Méxi-
co con este importante punto, que 
se resolvió al caerse el warning de 
Estados Unidos, ya pudimos los 
quintanarroenses y muchos mexi-
canos trabajar con normalidad, re-
cuperar los miles de empleos que 
se perdieron tan sólo en Quintana 
Roo (26 mil), pero hoy muchos de 
ellos ya están trabajando con nor-
malidad y una vez más, con la se-
guridad de una fuente de trabajo 
gracias al turismo”.

Por su parte, Ruiz Morcillo se-
ñaló que la llegada del primer cru-
cero a Mahahual activa la economía 
del pueblo; así como el propietario 
del mismo, Isaac Hamui, fue el 
encargado invitar a los turistas en 
general a que visiten el polo.

Cabe mencionar que durante 
el arribo de pasajeros, tanto el 
gobernador del estado como el 
presidente municipal, entregaron 
reconocimiento al capitán del Car-
nival Glory, quien por última vez 
estará al frente de esta majestuosa 
embarcación. 
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Mahahual está de pie

¿Con melón o con sandía?

Escuche mientras lee: “Riders 
on the storm”, ‘en este mundo 
a donde hemos sido arrojados 
como perro sin hueso’; fiel y 
cruda visión de la patética reali-
dad y naturaleza humanas desde 
las “puertas de la percepción” 
(Doors of Perception -Huxley-) 
de Jim Morrison y The Doors-.
Nota: Gracias Tere por tu inspi-
ración, el ringtone de tu celular 
inspira y describe.

“Riders on the storm 
Riders on the storm 
Into this house we’re born 
Into this world we’re thrown 
Like a dog without a bone 
And actor out on loan
Riders on the storm 
There’s a killer on the road 
His brain is squirmin’ like a 
toad 
Take a long holiday 
Let your children play 
If ya give this man a ride 
Sweet family will die 
Killer on the road, yeah 
Girl ya gotta love your man 
Girl ya gotta love your man 
Take him by the hand 
Make him understand 
The world on you depends 
Our life will never end 
Gotta love your man, yeah”
The Doors

Defina usted ‘Quintanar-
roense’… El artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo dice que: “I.- 
Los que nazcan en el Estado. 
II.- Los mexicanos hijos de pa-
dre o madre quintanarroense, 
cualquiera que sea el lugar de 
su nacimiento. III.- Los mexica-
nos que tengan domicilio estab-
lecido y una residencia efectiva 
de dos años por lo menos, dentro 
de la circunscripción territorial 
del Estado y estén dedicados al 
desempeño de actividad lícita, y 
IV.- Los mexicanos que habiendo 
contraído matrimonio con quin-
tanarroense, residan cuando me-
nos un año en el Estado y mani-
fiesten su deseo de adquirir esta 
calidad, ante el Ayuntamiento 
de su residencia”.
La pregunta es por qué, aún en 
el mismo documento, en el artí-
culo 6 determina la forma de 
gobierno que adopta el estado, a 
saber: “Quintana Roo es un Es-
tado democrático, considerando 
a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como 
un sistema de vida fundado en el 
permanente mejoramiento inte-
gral de su población. El Estado, 
por tanto, persigue la democra-
cia en sus dimensiones, social, 
económica, política y cultural”.

Toda esta reflexión es por que, 
aún a pesar de la legislación, 
Quintana Roo no sólo no es un 
estado democrático sino que 
además se caracteriza por vivir 
–social, política y económica-
mente hablando-, en un régimen 
monárquico.
Es interesante escuchar a los 
propios políticos hablar de las 
sucesiones y de “a quién le toca 
gobernar el estado”. Evidente-
mente hablan de familias: los 
González o los Joaquín, o de 
regiones: Cozumel o Chetumal, 
pero jamás les escucharéis decir 
Cancún.
El estado de Quintana Roo se 
caracteriza poblacionalmente 
por la enorme migración que le 
conforma, y por ello se entiende 
socialmente como un ente que 
aún no termina de mutar, pues es 
policultural, poliracial y demás 
polis. Es interesante saber, por 
ejemplo, que el Ejido Alfredo 
V. Bonfil fue creado al vapor y 
con personas que fueron a traer 
desde el estado de Sonora para 
darles posesión inmediata de tí-
tulos de propiedad, ante la even-
tual visita que haría el entonces 
mandatario de la república, el 
contradictorio Luis Echeverría 
Álvarez y quien, al anunciar su 
visita para concluir con la puesta 
en marcha del proyecto Can-
cún, puso como condición que 

existieran ejido y ejidatarios. O 
que le parece el caso de los eji-
datarios de Chiquilá, quienes 
originalmente eran pescadores 
veracruzanos quienes ocupaban 
Isla Blanca y fueron confinados 
a Chiquilá para darle posesión 
de Isla Blanca al profesor Carlos 
Hank González.
Entonces, ¿por qué aceptar que el 
estado pertenece a dos familias?, 
clanes que dicho sea de paso, ni 
siquiera son originales de Quin-
tana Roo, por ejemplo, la familia 
de Félix González Canto es origi-
naria de Jalisco.
A Cancún, mientras las decisio-
nes se sigan tomando de la mis-
ma manera, jamás se le permitirá 
ungir a un gobernador y ello 
por motivos muy simples: es la 
ciudad con mayor movimiento 
migratorio y donde los dueños 
del dinero y las inversiones, o 
son extranjeros, cozumeleños, 
chetumaleños, tabasqueños o de 
cualquier otra latitud.
En Quintana Roo se violenta 
sistemáticamente su propia Con-
stitución.
-OCHO POR DATOS-
The Doors fue una de las ban-
das más comprometidas con 
la congruencia, respecto de la 
definición de Rock & Roll en-
tendida como ‘una forma de 
vida’. En este sentido y más 
allá de la visión bizantina de 

si consumían drogas o no para 
componer y lejos también del 
análisis de la característica “an-
tisocial” de Jim Morrison, The 
Doors es uno de los grupos 
más virtuosos y creativos de la 
historia del ‘Pop’, debido a la 
constante búsqueda de sonidos 
y ritmos innovadores, amen de 
las letras de Morrison, inspira-
das en los trabajos de ‘los poetas 
malditos’.
Un muy buen ejemplo de último, 
es Ray Manzarek: El grupo no 
alineó a ningún bajista, el bajo 
lo tocaba Manzarek desde un 
pequeño teclado marca Fender 
Rhodes. Cualquier músico sabe 
que en el caso de un instrumen-
to de teclas, la mano izquierda 
toca lo correspondiente a la 
clave de fa, pero basta escuchar 
con atención para encontrar 
que, más allá de un mero acom-
pañamiento o marca percu-
acústica, Mansarek hacía mara-
villas con el bajeo de las rolas de 
los Doors. Evidentemente, sin 
Mansarek, los Doors sonarían 
absolutamente a otra cosa.
Un dato más: De los pocos tecla-
distas que tocaban el bajo al 
mismo tiempo: John Paul Jones 
de Zeppelin y Geddy Lee de 
Rush.
Como siempre, la mejor opinión 
es la vuestra
carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

El crucero Carnival Glory llegó a Mahahual con 5000 mil pasajeros a bordo; es 
el primero después de las adversidades que han golpeado a este puerto desde el 
huracán Dean.

CANCUN.-- El tenor español 
Plácido Domingo ofrecerá un 
concierto aquí, con el fin de pro-
mocionar este destino turístico a 
nivel mundial, informó la Ofici-
na de Visitantes y Convenciones 
(OVC). 

El director de la OVC en Can-
cún, Jesús Almaguer Salazar, 
mencionó que tras llegar a un 
acuerdo con el artista, el conci-
erto se efectuará el próximo 29 
de agosto. 

Resaltó que Plácido Domingo 
tendrá una presentación que se 
espera pueda ser de gran pres-
encia para reafirma el valor de 
este destino turístico. 

Mencionó que esta semana la 
OVC presentó una serie de tra-
bajos en Brasil, contando con 

más de 200 agentes de viaje de 
la mayorista MBG, que se espera 
puedan reactivar las oportuni-
dades para contar con nuevos 
vuelos y afluencia turística de 
ese país. 

Expresó que Brasil es una im-
portante posibilidad para Méxi-
co, en especial para Cancún, 
debido a las condiciones geográ-
ficas y al gran interés que ha 
demostrado el viajero brasileño 
por el país, pero en especial por 
el Caribe Mexicano. 

Por lo que se espera, abundó, 
que tras la primera campaña 
promocional se pueda mejorar 
la afluencia de turistas y regrese 
la línea aérea a conectar destinos 
como Río de Janeiro, Brasilia y 
Sao Paulo con Cancún. 

Plácido 
Domingo 
cantará en 

Cancún

El tenor español ofrecerá un concierto en este destino turístico el próximo 29 de 
agosto, como parte de la promoción que lleva a cabo la OVC.



CANCUN.— El cisma en el Partido Conver-
gencia ya se veía venir, por las decisiones uni-
laterales que tomó la dirigencia nacional, al 
eliminar las asambleas para elegir a sus can-
didatos de manera democrática en este insti-
tuto, lo que dio como resultado que Juan Lar-
es Cámara, ex coordinador de organización y 
movilización política de este instituto, se ad-
hirió junto con 1500 personas a otras ofertas 
políticas, indicó Berenice Polanco Córdova.
Sin embargo estas diferencias se dan princi-
palmente con el dirigente estatal, Rubén Darío 
al aceptar las imposiciones del Ejecutivo Na-
cional, pues en cuando al ex diputado de la 
XI legislatura Manuel Valencia Cardín, este 
renunció a su militancia desde que estaba en 
el Congreso local, señaló Polanco Córdova.
En rueda de prensa, Berenice Polanco Zapa-
ta invitó al electorado a acudir a las urnas a 

emitir el sufragio por quien llene sus expec-
tativas, mientras que a quienes lleguen a la 
Cámara de Diputados legislar leyes acordes a 
las necesidades de la población.
Dio a conocer que su equipo de trabajo se está 
preparando para el proceso post electoral, con 
abogados, para denunciar cualquier irregu-
laridad que pudiera suceder.
Sobre la compra de conciencia, por ejemplo 
con despensa, dijo que si alguien ofrece este 
tipo de cosas, acepten  lo que les den, pero sin 
condición alguna, pues lo más importante es 
razonar y reflexionar sobre quienes serán los 
representantes en la Cámara de Diputados 
federal.
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Se desbarata el Partido de Convergencia, 
que tan “atinadamente” dirige en Quin-
tana Roo Rubén Darío, impuesto por su 
dirigencia nacional, muy a pesar de los 
pilares de este instituto, Manuel Valencia 
Cardin y Jorge Polanco Zapata, los que 
por cierto se enfrascaron en cruenta lu-
cha por obtener el poder.
En la actualidad Manuel Valencia Car-
din, ex diputado por la XI legislatura 
local y debido a las diferencias que tuvo 
con su líder estatal y nacional, optó por 
regresar a la casa paterna del Revolucio-
nario Institucional.
En cuanto a Polanco Zapata, miembro de 
la 56 legislatura de la Cámara de Sena-
dores, con tal de posicionar a su hija Ber-
enice se fue con el mejor postor, es decir 
con quien le ofreció la candidatura a su 
retoño, según comentó el ex coordinador 
de organización y movilización política 
del partido naranja, Juan Lares Cámara 
ahora suspendido de sus derechos por 
parte de sus líderes por estar en desacu-
erdo con la suspensión de las asambleas 
estatales y municipales, donde sus mili-
tantes decidían a quienes querían por 
candidatos.
Sin embargo hay que destacar que la 
ausencia de la democracia no es priva-
tiva de un partido, pues esta prevalece 
en la actualidad en Acción Nacional, que 
siempre se jactó de ser DEMÓCRATA y 
que ahora con el afán de obtener ciertos 
privilegios no le importa negociar.
En cuanto al Partido de la Revolución 
Democrática, aunque en el nombre lleva 
esta palabra, la realidad es que jamás ha 
practicado una auténtica y real democ-
racia y menos ahora que su líder estatal 
Rafael Quintanar González pactó con 
Polanco Zapata, que aunque ya no figu-
raba en el ámbito político ahora lo hace a 
través de ya saben quien ¿verdad?
El Revolucionario Institucional jamás ha 
practicado la democracia, sin embargo ha 
logrado mantenerse unido por la estruc-
tura electoral que tiene, de la cual carecen 
los demás.

Y la chiquillada que no me vengan a con-
tar que alguna vez han sido demócratas 
auténticos, lo que sí es cierto es que to-
dos en algún momento de nuestras vi-
das hemos  practicado esta virtud, sobre 
todo, y aquí viene lo interesante, cuando 
la democracia nos favorece a nosotros, si 
no nos favorece entonces decimos que 
hubo fraude, compra de conciencias, si 
no ya lo verán después del 5 de julio, que 
gane quien gane, el perdedor jamás acep-
tará su derrota.
Se supone y lo digo así porque quien prac-
tique verdaderamente el ser demócratas, 
primero no se va a prestar a fraudes, 
compra de conciencia y cochupo, además 
que aceptará su derrota, pero como es de 
todos sabido en este país tan lleno de 
contrastes y contrariedades, nuestra in-
cipiente democracia no está a la altura de 
las naciones que sí
la practican.
Lo que sí hay son intereses personales, 
económicos y la obtención por obtener 
el poder por el poder mismo, qué im-
porta el comprar las conciencias, ¿a 
quién le interesa que nos dobleguemos? 
México, este país donde hay enormes 
riquezas naturales, tiene todo para que 
todos tengamos mejores condiciones de 
vida, sin embargo hay que reconocer que 
quien más daño le hace a esta nación es 
el propio mexicano, pues como ya dije 
en alguna ocasión, mexicano no come 
mexicano, todos saben cómo va este di-
cho, interprétenlo como gusten, yo sólo 
doy mi humilde opinión, si a alguien le 
queda el saco que se lo ponga y ya, si no 
que lo dejen para quien lo acepte. Si me 
la quieren mentar o demandar, háganlo 
pero no se queden con los brazos cruza-
dos, esto porque lo que hagan o dejen de 
hacer tampoco me interesa, yo vivo mi 
vida a mi manera.

“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

México es un país de simulaciones que 
desafortunadamente una gran parte del 
pueblo cree y una muestra palpable de 
las simulaciones que el gobierno realiza 
esta el Sistema Educativo Nacional, el cual 
desde hace casi 20 años va en decadencia 
franca a pesar de los múltiples discursos 
oficiales en sentido contrario.

La famosa Alianza por la Calidad de la 
Educación no es otra cosa que un engaño 
más contra el pueblo y esto se puede afir-
mar con un simple hecho que para muchos 
pasa desapercibido, el incumplimiento 
del artículo 25 de la Ley General de Edu-
cación, el cual textualmente dice: “El 
monto anual que el Estado -Federación, 
entidades federativas y municipios-, des-
tine al gasto en educación pública y en los 
servicios educativos, no podrá ser menor a 
ocho por ciento del producto interno bruto 
del país” (sic) y que desde que dicha Ley 
fue promulgada NUNCA ha sido cumpli-
da; es decir que el mismo gobierno viola 
las Leyes y para ocultarlo se ha dado a la 
tarea de desacreditar a los trabajadores de 
la educación y generado el rechazo gen-
eralizado del pueblo hacia los mentores, 
situación capitalizada en momentos clave, 
como las manifestaciones del inicio del 
presente curso escolar.

Sin embargo el engaño educativo del 
gobierno va más allá de esto, simplemente 
los tan cacareados 200 días de clase que 
contiene el calendario escolar sólo son 
parte de la confrontación que el sistema 
mantiene entre docentes y padres de fa-
milia ya que si en verdad se pretende 
lograr una educación de calidad lo que se 
debe de reformar son los planes y el pro-
grama de estudios así como las disposicio-
nes administrativas que en la actualidad 
se contraponen, al establecer en el plan 
de estudios el objetivo de lograr que los 
alumnos comprendan, aprendan, compar-
tan y debatan sus ideas y conocimientos y 
gracias a las disposiciones administrativas 
esta condición no se respeta e inclusive se 
limita y si no me cree, reflexione sobre las 
consecuencias que puede tener un alumno 
en la escuela si se atreve a contradecir o 
cuestionar alguna orden de un maestro o 
de los directivos escolares y así compren-
derá que el sistema educativo no fomenta 
la libertad de expresión ni la exposición de 
las ideas propias.

Otro factor que mantiene a la educación 
en México en los niveles vergonzosos es al 
acuerdo 200 de calificación el cual estipula 
que la escala de calificación es de 5 a 10 
y para acreditar el curso escolar en cinco 
periodos bimestrales la calificación míni-
ma es 6, lo cual determina que para acredi-
tar un curso escolar es necesario sumar 30 
puntos, lo cual se puede hacer con un 10 y 
cuatro 5, o con cualquier otra combinación 

que sume 30, esta disposición es parte de 
los orígenes del pésimo nivel académico ya 
que los alumnos no tienen que esforzarse 
por obtener una calificación aprobatoria, 
pero además de esto se ha puesto en mar-
cha el programa “Cero Rezago Educativo” 
con el cual se pretende que todos los alum-
nos acrediten sus cursos escolares lo cual 
provoca la disposición oficial para que los 
docentes No reprueben a ningún alumno, 
al grado de que se pretende eliminar los 
exámenes con el pretexto de que son mé-
todos de tortura psicológica para los niños 
y jóvenes estudiantes y por lo tanto se su-
primirán los exámenes y ahora todos los 
alumnos acreditarán sus cursos escolares 
en forma automática, hayan aprendido o 
no los contenidos educativos mínimos.

Y una más de la muestra de la simu-
lación educativa es la disposición de alar-
gar el curso escolar para supuestamente 
reponer los día perdidos por la contingen-
cia sanitaria, situación que cada estado del 
país adoptó como mejor considero y que 
aquí en Quintana Roo se dispuso terminar 
el curso escolar el 10 de julio y como ya es 
costumbre las calificaciones y document-
ación de fin de curso se les pide a los mae-
stros entregarla dos o tres semanas antes 
de la fecha de fin de curso, situación que 
provoca la relajación de las actividades es-
colares y que la secretaría de educación y 
los padres de familia consideran como ir-
responsabilidad de los maestros pero que 
en realidad es uno más de los engaños del 
gobierno para desacreditar a los docen-
tes y de esa forma ocultar la realidad del 
Sistema Educativo y su ineficiencia.

Por último y como una protesta firme 
y decidida para corregir esta simulación 
y poder lograr que el gobierno cumpla 
con las obligaciones que  marca la con-
stitución sobre el carácter gratuito de la 
educación y la asignación del 8% del PIB 
para la educación, desde esta columna in-
vito a todos los padres de familia de las 
escuelas públicas a NO pagar las ilegales 
Cuotas Escolares que en la mayor parte 
de las escuelas oficiales se exigen para la 
inscripción de los estudiantes y para ello 
pueden solicitar el oficio de manifestación 
al correo larapeniche@hotmail.com y con 
mucho gusto se los envió para que lo pre-
senten en las escuelas y NO paguen la 
cuota que les exijan porque bien sabemos 
que de ese dinero que se reúne no siempre 
son claras las cuentas, además de que por 
disposiciones constitucionales y legales, 
LA EDUCACIÓN EN MÉXICO ES GRA-
TUITA, NO PAGEMOS LO QUE CON 
IMPUESTOS N OS COBRAN.

ES CUANTO
Criticas, cometarios y mentadas se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Se veía venir 
cisma en 

Convergencia
Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

 Berenice Polanco Córdova hizo un llamado a 
favor del voto, para vencer al abstencionismo.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
2009 ha sido catalogado como uno 
de los más difíciles para la indu-
stria turística debido a los diver-
sos  factores que  a diferencia de 
años anteriores no se habían pre-
sentado, colocándola en porcen-
tajes de ocupación hotelera por 
debajo del 20%, situación nunca 
antes vivida,  ni aun en tempora-
da de huracanes, aseguro el direc-
tor de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, Manuel Paredes 
Mendoza.

Debido a la crisis económica 
mundial así como a la contingen-
cia ocasionada por el virus AH1R1 
(influenza) que el sector hotelero 
de la Riviera Maya se ha visto bas-
tante afectado ya que en esta ép-
oca escasamente se encuentran al 

50% de ocupación, situación que 
mantiene a la expectativa a dicho 
sector ya que para esta temporada 
deberían estar alcanzando el 70%.

Esta situación se atribuye a 
que el turismo que asiste a estas 
playas es en su mayoría estadoun-
idense y actualmente atraviesan 
una fuerte crisis económica y por 
otra parte el europeo, los cuales 
debido a la contingencia satinaria 
y por seguridad para su población 
decidieron la suspender los vue-
los charter a esta ciudad.

El director de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya Man-
uel Paredes así como todos sus 
agremiados, que ascienden a la 
fecha al 84% del total de las hab-
itaciones que existen en la Riviera 
Maya, de un total de 140 hoteles, 
se encuentran optimistas y espe-
ran que se logre alcanzar escasa-

mente el 60% de ocupación en la 
próxima temporada vacacional.

Paredes explicó que si la recu-
peración ha sido lenta, no ha deja-
do de ser constante y  aun cuando 
existen dos hoteles que se man-
tienen cerrados, esto no quiere 
decir que la situación esté empeo-
rando, sólo que los empresarios 
decidieron optimizar los recursos 
necesarios.

Los hoteles que aun mantienen 
sus puertas cerradas son el Bar-
celo Maya Bech ( de los 6 con los 
que cuenta la cadena)  y el Bahía 
Príncipe de 3 con los que cuenta 
la cadena.

Este recurso les fue óptimo a 
los empresarios ya que lograron 
mantener su plantilla de personal 
base y no despedir a millones de 
empleados como otros medios lo 
han publicado.
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La ocupación sigue baja y aún hay dos hoteLes cerrados

Preocupa a 
hoteleros lenta 
recuperación

El sEctor turístico 
dE la riviEra Maya 

continúa sEriaMEntE 
afEctado, ya quE En Esta 
época sE rEgistraba una 

ocupación dEl 70 por 
ciEnto y actualMEntE sE 
EncuEntra EscasaMEntE 

En un 50%

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de 250 mil pesos será 
colocado el boyado en las playas 
de Solidaridad, herramienta que 
brindará seguridad a los visitan-
tes de este destino, anunció Abel 
Azamar Molina, oficial mayor.

De acuerdo a informes de Abel 
Azamar Molina, será con una in-
versión de 250 mil pesos que se co-
locará el boyaje a lo largo de nueve 
kilómetros de playas, el cual deberá 
estar listo antes de la temporada va-
cacional.

El oficial mayor comentó que no 
se había colocado boyado porque se 
estaban verificando las licitaciones 
de las empresas interesadas en este 
trabajo, situación que fue desmen-
tida rotundamente por el director 
de Protección Civil, Alberto Canto 
Young, quien afirmó que el boyaje 
se ha retrasado debido a que la mala 
supervisión y confianza por parte de 
la Zofemat causó el retraso, ya que a 
principios de este año se percataron 
que las fuertes corrientes se habían 

llevado el anclaje de las mismas, por 
lo que sería imposible el colocarlas 
en el tiempo que se tenía previsto.

Ya que este labor requiere de 
tiempo y de las condiciones óptimas 
en el clima, situación que tampoco 
se había previsto, ya que en estos 
momentos se atraviesa la época de 
huracanes, por lo que es un hecho 
que las fuertes corrientes impedirán 
al equipo de buceo encargado de 
la labor de anclaje y colocación de 
los cabos, el realizarlo en tan poco 
tiempo.

Por lo que los prestadores de ser-
vicios deberán conformarse con la 
promesa de la Zofemat, ya que será 
imposible que las boyas estén colo-
cadas para la temporada vacacional 
de verano, contempladas del 15 de 
julio al 30 de octubre.

Cabe señalar que este boyaje 
abarcará desde el muelle hasta Pun-
ta Esmeralda y que de igual manera 
la empresa encargada de colocar 
este anclaje, es la señalada para co-
locar cuatro muelles de madera para 
el turismo en general y los cuales es-
tarán ubicados en las calles 4, 6, 8 y 
12 respectivamente.

Iniciará con retraso la 
instalación de boyas

Poros visitantes europeos y estadounidenses hay actualmente en el 
destino, indicó el director de la Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya, Manuel Paredes Mendoza.

Por Anny RENDÓN

Para que tanto brinco estando el suelo tan 
parejo

Como dirían en mi tierra mucha bulla, mucho 
alboroto por las campañas, guerra de declara-
ciones, lloriqueos y demás, lo que el pueblo no 
entiende es para quÉ tanto salto estando el suelo 
tan parejo. A Ver señores!!! De entrada sabemos 
que esta tierra es 1000% priista y entonces para 
qué tanto dinero despilfarrado, en verdad que 
ya ni la burla perdonan y lo peor es que hasta 
la chamba dejan aventada para salir en la foto 
y si no me creeeen!!! pregúntele a Rafa Castro, 
Chanito Toledo y Marco Antonio Navarrete, 
vergüenza, cuallll!!!!
Los que están que no caben de gusto son los 
constructores, siiii que creeeen!!! Después de 
que tanto decían que no, que los cuartos pisos 
no estaban y no estarían permitidos en Playa, 
que santa madre de dios como los iban a per-
mitir, jajjajaj pues ahora resulta que ya se per-
miten, como ven, aaaah no lo sabían, pues ahora 
ya lo saben, aaah pero eso sí con su respectiva 
aportación a las arcas del Ayuntamiento, aaaaah 
nooooo!!!!  digo con su respectiva multa  ya ven 
que aquí hay que utilizar bien las palabras, sino 
hasta amenazas anda uno recibiendo.
No que no doblaban las manitas, ahhhh pero eso 
siiii, esto es ahiiii en secreto, ya que falta que 

alcen la manita los regidores y digan un siiiii 
acepto,  así como en las bodas, jjajajajaj y nue-
vamente aquí el dicho, para qué tanto brinco es-
tando el suelo tan parejo, o noooo señores.

Votoooo siiii, reelección nooooo!!!!

Por Dios, en verdad los gobernantes se piensan 
que el pueblo es tarado, digo inculto, perdón, 
pero la verdad es que ni a quién irle, todos se 
echan la culpa, ya hasta salieron los del voto 
nooooo, o el famoso voto en blanco, hay se-
ñoressss!!!!,  lo que a mi sano juicio les recom-
endaría, seria que todos fuéramos a votar, si a 
votarrrrr, aun cuando sea en blanco para que 
esta bola de dinosaurio que viven del pueblo no 
lo puedan utilizar a su antojo, ya que votando 
no les queda de otra que hacerlo a un lado, o 
noooo!!!!, bueno eso es mejor a que los angelitos 
quieran una reelección, noooooo vaya siendo!!! 
, si así les urge que llegue el año de HIDAL-
GOOO!!! Y dejan al pueblo y al gobierno con 
las arcas más vacías que un pozo de agua, qué 
sería si los tenemos en el gobierno seis años, que 
Diossss nos agarre confesados!!! Por eso voten, 
pero voten en blanco, así por lo menos estare-
mos a favor de un cambio, aun cuando éste no 
sea como el que se está dando en Honduras. Di 
no a la violencia…. 

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Con una inversión de 250 mil pesos que se colocará el boyaje a lo largo de nueve 
kilómetros de playas.



ICONOCLASTA

Por cuanto me lo das
por 20 pesos
por cuanto me lo das
por 20 pesos
rebájalo de ahí
que no se puede
rebájalo de ahí
que no se puede.
Y en donde me lo das
en la cocina
y en donde me lo das
en la cocina
y cuando me lo das
después del baile
y cuando me lo das
después del baile.

Canción, dedicada a los compra-
votos, la compra del voto: un tema 
que por más que revisé y estuve 
al pendiente de debates y análisis 
simplemente lo soslayaron.
Hace más daño esa práctica a la 
democracia que el voto nulo o el 
abstencionismo.
En esta elección, tan inequitativa, 
por el simple hecho de que el can-
didato o partido que le meta más 
billete, para acarrear, comprar, yo 
no diría conciencias, sino más bien 
inconsciencias, aquel que tenga 
mayor número de “clientes” elec-
torales y que muchos sabemos 
quienes son: PRI, PAN, PRD y 
serán los que podrán obtener más 
altas prerrogativas del IFE (léase 
de los ciudadanos).
Independientemente de la crisis de 
representatividad y todas las dis-
cusiones, debates o como les qui-
era llamar, hay una cuestión en la 
que incidirá el abstencionismo y 
que es preocupación fundamental 
de los políticos y sus partidos, el 
billete.
Esta elección es como el juego de 
Póker, para sacarle hay que meter-
le, así, para que los partidos políti-

cos puedan obtener más dinero 
tendrán que meterle más a las 
prácticas corruptas e ilegales, para 
incrementar sus votos.
Por ahí se escuchan los ladridos 
de los perros ¿será por qué vamos 
pasando? 
Y se escuchan calificativos como el 
de “retrógradas”, a los que de al-
guna manera promovemos el voto 
en blanco, lo grave es que desde 
las ondas hertzianas del enfoque 
que se le da, el Pompín Iglesias de 
la noticia, que repite tres veces lo 
mismo, al que habría que recom-
endarle que se informara de lo que 
han opinado los promotores prin-
cipales o los más conocidos por su 
inteligencia sobre el particular, el 
politólogo José Antonio Crespo o 
Federico Reyes Heroles.
La encuesta de salida que van 
hacer, junto con un grupo impor-
tante de empresas y personajes 
que participarán en la evaluación 
y alcance de dicho voto nulo, las 
conclusiones a las que se podrá lle-
gar y que en el corto plazo se verá 
¿quién es el retrógrada? Lástima 
que fue a última hora que dos can-
didatos que creen en la concien-
cia, se hayan atrevido a señalar las 
prácticas retrógradas, que no per-
miten el desarrollo de la democ-
racia en México, me refiero a Max 
Vega Tato y a Berenice Polanco, a 
unas horas de que venza el plazo 
de hacer propaganda, poco será el 
resultado que obtengan.

Hasta mañana.
P.D. Últimas noticias se termina 
de imprimir a las ocho de la noche 
de este día, miércoles uno de ju-
lio, ahórrense el sospechosismo, 
de que se promueva alguna acción 
electoral, fuera de los tiempos que 
marca la ley.
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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

¿Por qué será que las auto-
ridades municipales, Greg Sán-
chez y los nuevos directores   ya 
no hablan del tema de Segu-
ridad Pública? Tal vez por ser 
tiempos electoreros o porque ya 
está todo bajo control, cosa  que 
no creo, pues siguen con mayor 
frecuencia  los asaltos y a la luz 
del día y no precisamente en 
las regiones 100; en oficinas, en 
casas habitación, en las calles 
y avenidas, o sea que hay una 
total avalancha de asaltos y ro-
bos.
¿Donde están los nuevos el-
ementos del Ejército que re-
forzarían al cuerpo policiaco 
municipal? Al ver pasar las 
unidades sólo viajan  3 ó 4 in-
tegrantes y la verdad  sólo de-
tienen a sospechosos o delin-
cuentes menores, nunca a los 
verdaderos rateros. ¿Será que 
aún sigue el negocio corrupto 
y de sobornos? Hay detrás de 
todo esto muchos  intereses, 
los mismos de siempre y que 
sólo cuando les conviene nos 
distraen tapando  el ojo al ma-
cho o dando atole con el dedo. 
La situación es muy delicada 
y la delincuencia ya les tomó 
la medida, por un lado los dis-
traen de cualquier forma y por 
el otro hacen sus fechorías. En 
lugar de estar pensando en 

cómo llamar la atención para 
lavarnos el coco e intentar lle-
gar a ser candidato a la próxima 
gubernatura (algo que jamás 
se le presentará a Greg), Mejor 
intente trabajar y cumplir con 
sus miles de promesas y no sólo 
decir de broma o burla  ¡Hechos 
no palabras! ¡Con la fuerza de 
la gente!, palabra cumplida. 
Es una pena que en este siglo 
21 aún tengamos que soportar 
tanto bla, bla, bla.
¡Animo Cancún! 
PD: Señores candidatos para 
diputados de los Distritos 1, 2, 3 
de Quintana Roo, antes de llevar 
ante la Cámara Alta propuestas 
que nunca se cumplirán. Mejor 
lleven el sentir de un pueblo y 
ciudadanos sedientos de justi-
cia y de realidades. No lucren 
con las necesidades de los po-
bres, sean honestos con ustedes 
mismos y abran el universo de 
la verdad.

Por Alfredo Navarro

EL REGIO

La Asociación de ex Legisladores de 
Quintana Roo sostuvo una reunión con el 
presidente municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, con el objetivo de 
tratar temas torales que lleven a un benefi-
cio del estado, y donde también se anun-
ciaron los planes que tiene la organización 
en el corto y mediano plazo.
Durante el encuentro, tuvo lugar en la 
capital del estado, que Lenin Amaro Be-
tancourt, presidente de la Asociación, dio 
conocimiento al mandatario othonense al-
gunas de las acciones que han llevado a 
cabo, entre las que destaca la realización 
de la conferencia magistral “2009, Per-
spectiva Política” en palabra del Dr. 
Mariano Palacios Alcocer  y la donación 
de una cripta junto con el Congreso del Es-
tado para el diputado local Juan Manuel 
Domínguez Estrella, otrora integrantes 
de la I Legislatura  Al que también se le 
entregó a su familia una concesión a per-
petuidad en el Cementerio Municipal por 
el gobierno municipal de Othón P. Blanco 
donde ya descansan los restos del ex legis-
lador por lo que Lenin Amaro le agradeció 
al presidente municipal su apoyo.
Asimismo, Lenin Amaro Betancourt 
abundó en la labor social que desempeñan 
los ex legisladores, y anunció el convenio 
de colaboración que firmarán con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con lo que sus catedráticos reali-
cen diplomados, simposios y conferencias 
en materia legislativa, Derecho Ambiental 
entre otros en Quintana Roo.
Por su parte, Andrés Ruiz Morcillo hizo 
un reconocimiento a la Asociación de ex 
Legisladores de Quintana Roo por ser úni-
ca en todo el país, pues reúne a 60 recono-
cidos ex legisladores de todos los partidos, 
mostrando con ello pluralidad ideológica 
pero siempre anteponiendo el beneficio a 
Quintana Roo.
Entre los temas que abordaron en esta 
reunión destaca la Ley de Extinción de 
Dominio recientemente aprobada en el 
Congreso de la Unión, pues en el muni-
cipio de Othón P. Blanco se ha detecta-
do que algunas casas en rentas han sido 
alquiladas por la delincuencia.

Igualmente, hubo un intercambio de 
ideas sobre el fallo que emitió  la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para 
que las elecciones del estado de Guer-
rero sean el primer domingo de julio y 
no el primer domingo de febrero, como 
había votado el congreso de aquella 
entidad, siendo éste un caso similar al 
de Quintana Roo en cuestión de fechas 
electorales.
Sebastián Estrella Pool, integrante de la 
Asociación, puso sobre la mesa el tema 
de las comunidades mayas, e hizo un 
llamado a que se les atienda con senti-
do social y que no se les vea solamente 
como una oferta turística.
Adicionalmente, Sara Muza Simón hizo 
hincapié sobre la participación que de-
ben tener todos los quintanarroenses 
en la defensa de los límites territoria-
les de Quintana Roo, que disputa con 
Campeche.
El presidente de la organización hizo 
especial énfasis en que este encuen-
tro tiene como una de sus finalidades 
el crear mecanismos de diálogo, y con 
ello establecer temas de relevancia para 
ser transmitidos de manera respetuosa 
al Congreso del Estado para impulsar 
iniciativas de ley, asi mismo manifes-
to que en fechas anteriores se habian 
reunido con el Presidente Municipal 
Roman Quian Alcocer y se esta en pro-
ceso de agendar  reuniones individu-
ales con el Gobernador del Estado y los 
7 Presidentes Municipales  restantes.  
Además de los ya mencionados, estu-
vieron presentes Francisco Flota Me-
drano, Efraín Villanueva Arcos, Ale-
jandro Alvarado Muro, Juan Manuel 
Chang Medina, Juan Castro Palacios, 
Inés López Chan, Landy Aguilar Sa-
bido ,Donato Castro, Ligia Aranda 
Esquivel, Flor Palomeque, Francisco 
reyes, Marcos Basilio entre otros inte-
grantes del Asociación de ex Legisla-
dores del Estado de Quintana Roo, asi 
tambien estuvieron presentes el Regi-
dor Jorge Mezquita Garma y el Secre-
tario General del Ayuntamiento Luis 
Torres Llanes.

Por Adalberto Sixtega



MÉXICO, 1 de julio.-- Las 
remesas que envían los mexicano 
que laboran en Estados Unidos 
al país, cayeron 19.8 por ciento 
en mayo, al totalizar mil 900 
millones de dólares, frente a los 
dos mil 371 millones de igual 
mes del año pasado. 

Se trata de la baja más 
importante en la llegada de 
estos recursos al país desde 
2006 cuando inició el registro, 
superando la caída de 18.67 
por ciento observada en abril 
pasado y muestra que sigue la 
tendencia a la baja que inició en 
2007, de acuerdo con cifras del 
Banco de México (Banxico). 

Sin embargo, las remesas 
mostraron un ligero incremento 
en comparación con el mes 
anterior, toda vez que en abril 
sumaron mil 779.84 millones de 
dólares, pero se mantienen por 
abajo del registro de marzo, de 
dos mil 104 millones. 

De esta forma, en los 

primeros cinco meses de 2009, 
las remesas, que representan 
la segunda fuente de captación 
de divisas de México después 
de las exportaciones petroleras, 
sumaron nueve mil 155 millones 
de dólares, lo que significó una 
caída de 11.2 por ciento respecto 
a enero-mayo del año anterior, 
cuando alcanzaron nueve mil 
772 millones. 

De acuerdo con Banxico, el 
promedio de envíos en el quinto 
mes del año fue de 302.75 
dólares. 

MEXICO, 1 de julio.-- La 
Procuraduría General de la 
República (PGR) ejerció acción 
penal contra nueve personas más, 
entre ellos servidores públicos 
del IMSS y particulares, por el 
incendio en la guardería ABC de 
Sonora, en el que fallecieron 48 
niños. 

En conferencia de prensa, en 
la que no admitió preguntas, el 
procurador Eduardo Medina 
Mora dijo que la consignación 
se presentó ante el juez primero 

de distrito en Sonora, quien la 
radicó con el número de causa 
penal 134/2009, pero se reservó 
los nombres de los indiciados 
y de los delitos por los que los 
acusó la PGR. 

“Dado que a la fecha corre 
el plazo legal para que la 
autoridad judicial resuelva 
sobre el libramiento de las 
órdenes de aprehensión, la 
PGR se encuentra impedida 
legalmente para proporcionar 
información sobre las personas 

consignadas y los delitos que 
se les imputan”, explicó. 

Medina Mora dijo que en 
todo caso se informará sobre 
la determinación que tome el 
juez primero de distrito 

Agregó que la averiguación 
previa sigue abierta y las 
investigaciones continúan, 
y ratificó el compromiso del 
Gobierno federal de actuar 
con apego a la justicia y al 
estado de derecho en este 
caso. 
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sigue abierta La averiguación previa

PGR consigna a otros 9 
por caso de guardería

La Procuraduría GeneraL de La rePúbLica (PGr) ejerció acción 
PenaL contra nueve Personas más, entre eLLos servidores

 PúbLicos deL imss y ParticuLares, Por eL incendio en 
La Guardería abc de sonora

MEXICO, 1 de julio.-- La 
campaña para las elecciones 
legislativas y locales del próximo 
domingo en México concluye 
hoy para dar inicio a tres 
jornadas de reflexión, donde no 
se podrán difundir encuestas que 
dan ventaja al opositor Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

Unos 77 millones de mexicanos 
podrán acudir a unos comicios 
legislativos que renovarán los 
500 escaños de la Cámara de 
Diputados, donde actualmente 
ostenta la mayoría el gobernante 
Partido Acción Nacional (PAN) 
con 206 diputados, seguido 
del izquierdista Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
con 126 y del PRI con 106.

Además, en los comicios 
locales se elegirán a gobernadores 
en seis estados, 606 alcaldías, 
doce congresos locales y 16 vice 
alcaldías de la capital mexicana.

Las últimas encuestas 
publicadas hoy en prensa dan 
una ventaja de entre cinco y seis 

puntos al PRI, que podría hacerse 
con unos 210 a 220 curules y que, 
con una alianza con el Partido 
Verde Ecologista, podría alcanzar 
la mayoría absoluta de la Cámara 
de Diputados, algo que ninguna 
formación había logrado desde 
1994.

Sin embargo, a lo largo de la 
campaña el gobernante PAN 
ha acortado distancias con el 
partido opositor, con el que llegó 
a tener una diferencia de más de 
15 puntos.

Al mismo tiempo, el 
presidente Felipe Calderón, 
del PAN, obtuvo el pasado 
mes de junio su mayor índice 
de aceptación popular con 6,9 
puntos sobre diez.

Según los últimos sondeos, el 
abstencionismo llegará al 60 por 
ciento de los votantes, mientras 
que la opción promovida por 
redes sociales e intelectuales 
de votar en blanco o nulo como 
medida de protesta contra los 
políticos tendrá un respaldo de 
alrededor un 5 por ciento.

Concluyen campañas para
elecciones legislativas

MEXICO, 1 de julio.-
- Marcelo Ebrard, jefe 
de Gobierno capitalino, 
consideró que la 
administración de Felipe 
Calderón debe darle una 
explicación al país sobre la 
violencia y el incremento 
constante en el número de 
muertos por esta guerra 
contra el narcotráfico. 

“Son más de 12 mil 

muertos, entonces en una 
situación muy preocupante 
y grave. Tiene que haber una 
explicación al país y no sólo 
decir que hay una guerra 
contra el narco”, consideró el 
mandatario local. 

Manifestó que nadie está 
en contra ni critica la lucha 
contra el crimen organizado, 
pero insistió que es muy 
preocupante y grave en que 

cada año aumente le número 
de muertos. 

Se le preguntó, en una 
gira por Xochimilco, si había 
fracasado la estrategia del 
gobierno de Calderón contra 
el narco. “Yo no diría eso. Creo 
que está siendo muy caro en 
término de vidas humanas y 
supongo que debe haber una 
explicación, sobre qué esta 
ocurriendo”, respondió. 

Pide Ebrard a Calderón
explicar aumento de violencia

Registran caída
récord las remesas

El jefe de Gobierno capitalino consideró que el combate al narcotráfico está saliendo muy caro en términos de vidas.



Página I      

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Jueves 02 de Julio de 2009

Reseñado de “PUBLICO” de españa

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

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

Ciencias

E
n una columna publicada hace 
varios meses traté sobre las lan-
zas de madera encontradas en 
1995 en el yacimiento de Schö-
ningen (Alemania) y publica-

das en la revista Nature. Estas armas, que 
tienen una antigüedad de 400.000 años, 
sorprendieron a los arqueólogos por su so-
fisticada tecnología, comparable a las jaba-
linas utilizadas en los juegos olímpicos.
HaCe algunas semanas tuve ocasión de 
charlar con mi amigo Alfonso Esquivel, 
mientras disfrutábamos de una cerveza en 
el Passeig de Gracia de Barcelona. Alfonso 
se había preocupado de investigar sobre el 
tema y había publicado un artículo científi-
co sobre los hallazgos de Schöningen. Me 
comentó que, además de las lanzas, los ar-
queólogos encontraron una estaca de 78 
centímetros de longitud y un diámetro de 3 
centímetros. La puntas afiladas y una cier-
ta angulación hacia la mitad de su longitud 
llamaron la atención de los científicos.
enseguida los investigadoRes se fijaron en 
evidencias arqueológicas similares mucho 
más recientes de Egipto y Europa. Pero el 
mejor paralelismo con el hallazgo de Schö-
ningen se encontró entre las armas fabrica-
das por los aborígenes australianos: los fa-
mosos búmeran. Alfonso nos relata en su 
artículo cómo estas armas tienen formas 
muy variables y su utilidad no se limita a 
la que todos conocemos. El búmeran clá-
sico tiene los brazos de tamaño desigual y 
se lanza de manera horizontal. El arma gi-
ra sobre sí misma y describe una trayectoria 
curva debido a la desigualdad de sus bra-
zos. Así, el búmeran acaba por regresar has-
ta el lanzador. El objetivo de este artilugio 
no es necesariamente alcanzar una presa, 
sino levantar el vuelo de ciertas aves, para 
ser abatidas por otros cazadores.
sin embaRgo, los aborígenes australianos 
poseen otro tipo de búmeran, cuya forma 
es muy similar a la de la pieza encontrada 
en Schöningen. Esta arma también gira so-
bre sí misma, pero en este caso no se persi-
gue que regrese a su punto de origen. El ar-
ma debe ser lanzada de manera vertical pa-
ra alcanzar en línea recta y vuelo directo la 
presa elegida. La forma de los brazos per-
mite que el búmeran gire también sobre sí 
mismo y ascienda una cierta altura antes de 
alcanzar la presa.
PoR esta y otRas evidenCias, resulta muy 
claro que los miembros de la especie Homo 
heidelbergensis disponían de una gran ca-
pacidad tecnológica. Si algún recién naci-
do de esta especie (que no forma parte de 
nuestro linaje evolutivo) pudiera viajar al 
presente y se educara en una familia de un 
país occidental, es muy probable que pu-
diera llegar a estudiar en la universidad. 
Una buena cura de humildad para nuestra 
soberbia de Homo sapiens.

Armas del 
Pleistoceno

josé maría
beRmúdez de CastRo

Orígenes

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* DirEctor DEL cEntro nAcionAL DE invEStigA-

ción SobrE EvoLución HumAnA, burgoS

Los piratas, 
tocados
y vendidos
The Pirate Bay, el mayor sitio de enlaces P2P, se vende por 5,75 
millones de euros // Sus usuarios, encolerizados, ‘tumban’ la página

Los cofundadores de The Pirate Bay, durante el juicio. reuterS

“Es el fin. un día triste 
para Internet, los piratas y la li-
bertad”. El comentario de uno 
de los usuarios de The Pirate 
Bay (TPB) resume el lamento 
de los internautas por la venta 
a una empresa de software de 
la principal página para bus-
car archivos P2P. “El control 
comercial no puede traer na-
da bueno”, concluye el mensa-
je, que recoge el enfado y la de-
cepción de otros mil publica-
dos en el blog oficial de tPb en 
menos de seis horas. 

El nuevo dueño de la web 
(la compra no se hará efecti-
va hasta que abonen 60 millo-
nes de coronas suecas, unos 
5,75 millones de euros, antes 
de agosto) es la desconocida 
empresa sueca Global Gaming 
Factory X (GGF). El presiden-
te de esta compañía de pro-
gramas para gestionar ciber-
cafés, Hans Pandeya, quiere 
ahora que los autores de las 
obras compartidas reciban 
un dinero por cada descarga. 
“nos gustaría introducir mo-
delos donde los proveedores 
de contenidos y los dueños de 
los derechos de autor sean pa-
gados por lo que se descargue 
por medio del sitio”, decía ayer 
en un comunicado.

The Pirate Bay es, con más 
de 20 millones de usuarios 
en todo el mundo (dos millo-
nes de ellos en España), una 
de las 100 páginas más visita-
das de Internet. Además de ser 
un buscador de archivos P2P, 
también rastrea (tracker) en 
los ordenadores de usuarios y 
los interconecta. A diferencia 
de otras web, permite a los in-
ternautas registrados colocar 
enlaces al material que quie-
ren compartir. Se pueden en-
contrar películas, música, se-
ries de televisión o videojue-
gos. Aunque buena parte del 
material alojado está sujeto a 
derechos de autor, otro es de li-
bre distribución.

condenados por un juez

Esta labor de intermediación 
en las redes P2P le supuso a sus 
cuatro responsables la conde-
na por parte de un juez sueco 
hace un mes, en medio de una 
oleada de protestas y tras reci-
bir el apoyo de miles de inter-
nautas. La condena fue a un 
año de cárcel y una multa de 
30 millones de coronas suecas 
(unos 2,7 millones de euros). 
Se da la circunstancia de que 
es la misma cantidad que re-
cibirán de GGF en efectivo. 
El resto será en acciones de la 
compañía.

Los aún dueños de tPb in-
tentaron explicar en su blog 
las razones para la venta. “Mu-
cha gente está preocupada. Pe-
ro nosotros no lo estamos, ni tú 
deberías estarlo”, dicen. Se-
gún ellos, TPB estaba en una 
situación de inactividad peli-
grosa. “En Internet, las cosas 
mueren si no evolucionan. no 
queremos que eso pase”, escri-
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Miguel ángel criado
MAdrid
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ben. Aunque insisten en que 
todo seguiría igual, recono-
cieron que el tracker será des-
mantelado, lo que hará la bús-
queda de archivos y su descar-
ga más complicada.

La empresa compradora, 
que se hace con los nombres 
del dominio, explicaba en su 
nota: “TPB necesita un nuevo 
modelo de negocio que satis-
faga las exigencias y necesi-
dades de todas las partes, pro-
veedores de contenido, opera-
doras, usuarios y jueces”. 

Aún está por ver cómo se 
realizará ese sistema de com-
pensaciones a los autores. Ex-
perimentos anteriores, como 
el intento de Napster de triun-
far en los contenidos de pa-
go, han fracasado estrepitosa-
mente. GGF también anunció 
ayer la adquisición de Peeria-
lism, una empresa nacida del 
Royal Institute of Technology 
(un MIT a la sueca). Esta firma 
trabaja con tecnologías P2P 
para entregar grandes canti-
dades de datos. Lo que sí con-
siguió GGF con su anuncio fue 
multiplicar su valor en la Bolsa 
de Estocolmo. Con un precio 
por acción al comenzar el mar-
tes de 0,17 coronas, llegó a su-
bir a 0,50.

La noticia, que saltó antes a 
los blog que a las agencias de 
noticias, provocó el descon-
cierto entre los usuarios de 
TPB. El blog oficial recibió mi-
les de comentarios. Aunque 

¿la venta de tHe PIRate
BaY eS SU MUeRte?
www.publico.es/235689
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comenta la noticia

hubo quien preguntó si era el 
día de los Inocentes en Suecia, 
la gran mayoría de ellos osci-
laban entre la tristeza y la in-
dignación. 

Reacción de los usuarios

“Hemos perdido la batalla”, 
escribe un usuario en el blog. 
“Me siento como un estúpido 
por haberos apoyado a voso-
tros y vuestras ideas durante el 
juicio”, añade. Otros son más 
agresivos. Acusan a los cua-
tro dueños de TPB de haberse 
vendido por dinero. “TPB ha 
vendido su alma. Buena suer-
te chicos, seréis el nuevo Naps-
ter”, en referencia al intento 
fallido de este programa P2P 
de ganar respetabilidad al 
convertirse en un servicio de 
pago. Hubo incluso quienes 
lanzaron ataques informáti-
cos contra la web de TPB hasta 
lograr hacerla inaccesible du-
rante una hora.

Tal reacción llevó a Peter 
Sunde, uno de los creadores 
de TPB, a escribir otro men-
saje en el blog. Tras mostrar-
se entristecido por las reaccio-
nes, escribió: “Tenemos razo-
nes para hacer esto que no po-
demos ignorar. Necesitamos 
que el sitio siga vivo y esta es la 
única alternativa viable”. Aun-
que no lo dice en el blog, Sun-
de sí aclara, en una entrevis-
ta al sitio sueco What’s Next,
que los años de acoso de la in-
dustria cultural han mermado 
sus fuerzas. “Hemos luchado 
años por vosotros y sí, nos ha-
béis apoyado en este esfuerzo. 
Aún os necesitamos, incluso si 
abandonáis el sitio”, dice. Des-
de anoche, los dueños de la pá-
gina han activado un sistema 
para que los usuarios registra-
dos que lo deseen abandonen 
el barco y se den de baja. D

Análisis

será el fin 
de Tpb, pero 
no del p2p

La noticia de la compra 
de The Pirate Bay es aún de-
masiado reciente para me-
dirla en su totalidad. Aún no 
se sabe si la empresa compra-
dora reunirá el dinero que se 
ha comprometido a pagar. Y, 
aunque lo consiga, los datos 
que han dado las dos partes 
son aún incompletos. Pero ya 
se puede aventurar algo del 
futuro de TPB.

Si el sitio continúa operan-
do como ha venido haciendo 
hasta ahora, no habrá gran-
des cambios. Pero, si deciden 
cerrar el tracker (no la página 
web), habrá al menos tempo-
ralmente un gran impacto en 
la Red. La mitad de los usua-
rios de todos los programas 
basados en BitTorrent usan 
TPB para sus descargas (un 
25% de todo el tráfico que 
circula por la Red). Por aho-
ra, muchos están preocupa-
dos porque no saben qué fu-
turo le espera a TPB.

Sin embargo, si eliminan 
el tracker, ya existen cientos 
de otros que, aunque menos 
conocidos y potentes, pue-
den cumplir su misión de co-
nectar a los usuarios entre sí. 
El tiempo dirá.

Aún hay otros detalles que 
no se conocen del todo. Por 
ejemplo, han anunciado que  
los enlaces .torrent seguirán 
apareciendo en sus listas y en 
el buscador, pero ya no esta-
rán albergados en sus servi-
dores. Esto les protege por 
cuestiones de propiedad in-
telectual, pero es un riesgo 
externalizarlos. Un servicio 
de hosting externo les hace 
vulnerables. 

Tampoco se conoce cuál es 
el modelo que pretende cons-
truir la empresa comprado-
ra, Global Gaming Factory 
X. Por ahora es un misterio 
lo que quiere decir su presi-
dente, Hans Pandeya, cuan-
do habla de un sistema para 
recompensar a los propieta-
rios de derechos por las des-
cargas en TPB. Como poco, 
es preocupante. 

Hay que esperar unos días, 
hasta que los escasos detalles 
que se conocen se amplíen. 
Pero si TPB comienza a qui-
tar archivos .torrent y censu-
ra la página creo que muchas 
personas buscarán en otros 
sitios para conseguir sus ar-
chivos BitTorrent. Si hacen 
esto, puede ser el final de The 
Pirate Bay, pero no de las des-
cargas P2P.
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* FUNDADOR Y EDITOR JEFE DE LA 

PÁGINA TORRENTFREAK.COM

un caso singular es el de iMesh. 
Nacido como un programa p2p
que funcionaba sobre las redes 
Fastrack a comienzos de esta 
década, en 2003 fue llevado a 
los tribunales por la RiAA (las 
discográficas de eeuu). Tras 
acordar el filtrado del mate-
rial con derechos de autor, se 
convirtió en un servicio de 
pago con el visto bueno de 
Hollywood en 2005. 

Un modelo fRaCasado

aprobados por la RIaa

como en casi todas las histo-
rias relacionadas con el p2p,
todo comenzó con Napster. A 
los pocos meses de salir (en 
1999) fue denunciado. Tras la 
condena, fue comprado por 
una empresa que intentó re-
lanzarlo como servicio de pa-
go. Fue un fracaso. Hoy, apenas 
tiene unos miles de usuarios.

napster lo empezó todo

Tras la muerte del Napster 
libre, surgieron decenas de 
programas p2p. uno de los más 
populares a comienzos de esta 
década fue Audiogalaxy. Tras 
ser denunciado por las disco-
gráficas, comenzó a bloquear 
las canciones con ‘copyright’. 
en 2002 dejó paso a Rapshody, 
un clon de pago. Ya no existe.

el caso audiogalaxy

los creadores de skype crea-
ron en 2001 Kazaa, uno de los 
programas p2p más exitosos. 
Denunciado meses después, 
tuvo que pagar 72 millones de 
euros. Aunque programadores 
independientes sacaron en 
2002 una versión libre no au-
torizada, denominada Kazaa 
lite, Kazaa se convirtió en un 
servicio de pago infestado de 
‘malware’.

Kazaa muere de éxito

en 2006, tras años de juicios, 
la industria cultural de eeuu
consiguió su gran victoria con-
tra el p2p. el Tribunal supremo 
de ese país condenó a los 
creadores de Grokster por su 
responsabilidad sobre lo que 
compartían los usuarios del 
programa. un Grokster3g de 
pago duró vivo unos días.

Grokster y su clon

La web buscará 
un sistema para 
pagar a los autores 
por cada descarga

TPB tiene 20 
millones de 
consumidores
en todo el mundo

Hans Pandeya, fotografiado ayer. AFP

Logotipo de Napster.

las rapaces más afectadas 
por el cierre de los muladares 
en españa fueron el que-
brantahuesos, el alimoche, el 
buitre negro, el águila impe-
rial ibérica o el milano real. 
Además, estas especies se en-
cuentran en un delicado esta-
do de conservación según el 
catálogo español de especies 
Amenazadas y son priorita-
rias para la ejecución de pro-
gramas de recuperación.

Quebrantahuesos, 
alimoches y buitres

Las autonomías 
alimentarán 
a sus buitres

La aplicación en todos los 
países de la UE de la normati-
va Sandach, que prohíbe dejar 
animales muertos en el cam-
po para evitar la transmisión 
de enfermedades, como la va-
riante humana del mal de las 
vacas locas, ha tenido en Espa-
ña un efecto no contemplado 
por los burócratas de Bruselas. 
La desaparición de los cadáve-
res al aire libre, a partir del 1 de 
enero de 2003, provocó la ca-
rencia de alimentos para las 
aves necrófagas, como el bui-
tre negro y el leonado, el ali-
moche y el quebrantahuesos. 
España es el último reducto 
europeo de estas aves.

Para remediar esta situa-
ción, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino empezó ayer, en colabo-
ración con las comunidades 
autónomas, a elaborar unas 
directrices estatales que per-
mitan remontar la situación 
crítica de las rapaces carroñe-
ras en España. Las administra-
ciones públicas contemplan 
la creación de nuevas zonas 
de alimentación para los bui-
tres, que se localizarán en mu-
ladares vallados, en explota-
ciones extensivas (tanto ga-
naderas como cotos de caza) 
o en cualquier punto de la geo-
grafía designado por las co-
munidades autónomas den-
tro de programas de alimen-
tación suplementaria para
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PúBlIcO
Madrid

El Ministerio carga 
contra la UE por 
prohibir los cadáveres 
animales en el campo

Buitres en un muladar de Lumbier (Navarra). EFE

especies muy amenazadas.
El gabinete de Elena Espi-

nosa cargó ayer en un comu-
nicado contra la normativa 
europea. “Como consecuen-
cia de esta situación [la reco-
gida de los cadáveres anima-
les], las especies de rapaces 
necrófagas han comenzado a 
sufrir efectos negativos por la 
falta de alimento y cambios 
en parámetros poblacionales 
y ecológicos”, asegura el Mi-
nisterio. Además, señala el 
comunicado, la ausencia de 
carroña ha aumentado el nú-
mero de casos de rapaces que 
atacan al ganado vivo.

En la reunión de ayer, los 
representantes de 13 comu-
nidades autónomas y del Mi-
nisterio, además de científi-
cos y expertos, acordaron lle-
var estas reivindicaciones al 
proceso de negociación para 
el desarrollo del nuevo regla-
mento comunitario, que co-
menzará el viernes en Bruse-
las. De esta cumbre saldrá el 
sustituto de la primera nor-
mativa Sandach, verdugo de 
los buitres españoles. D



PANAMÁ, 1 de julio.-- El 
presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, propuso 
integrar un frente regional 
y continental contra los 
criminales. 

En un encuentro con el 
presidente de Colombia, 
Alvaro Uribe Vélez, y el nuevo 
mandatario de Panamá, Ricardo 
Martinelli, Calderón planteó 
además la necesidad de cerrar 
los espacios a la impunidad. 

Los mandatarios coincidieron 

en la importancia de impulsar 
una mayor integración de las 
acciones contra la delincuencia 
organizada y el narcotráfico y 
de facilitar el intercambio de 
información tanto entre sus 
países como en la región de 
Latinoamérica. 

Calderón subrayó que su país 
valora la colaboración regional 
en esa lucha, con la que está 
comprometido desde el primer 
día de su mandato bajo una 
lógica de corresponsabilidad. 

Dejó en claro que América 
Latina tiene la oportunidad 
histórica de derrotar al crimen 
trasnacional que intenta 
amenazar el desarrollo de las 
naciones de la región. 

Para ello, puntualizó, es 
imprescindible fortalecer las 
instituciones democráticas, 
mejorar las leyes y sobre todo 
hacer un frente regional y 
continental contra los criminales, 
además de cerrar espacios a la 
impunidad. 
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oportunidad histórica de aL

Frente continental contra 
el crimen: Calderón

fElipE caldErón propuso intEgrar un frEntE rEgional y 
continEntal contra los criMinalEs y la nEcEsidad dE cErrar los 

Espacios a la iMpunidad

Zelaya volverá a
Honduras el fin de semana

BOGOTA, 1 de julio.-
- El depuesto presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, 
regresará a su país el próximo 
fin de semana, confirmó hoy 
su esposa, Xiomara Castro de 
Zelaya, en una entrevista con 
la emisora de radio colombiana 
RCN. 

“El pueblo estaba esperando” 
que el regreso del mandatario 
depuesto se produjera este 
mismo jueves, “estaba listo 
para trasladarse, movilizarse al 
aeropuerto” a recibirlo, explicó 
Castro de Zelaya, quien por 
seguridad no dijo en qué lugar se 
encuentra actualmente. 

El propio Zelaya afirmó hoy 
en Washington que regresará 
a Honduras tras el ultimátum 
de 72 horas impuesto por 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para su 
restitución, y no este jueves como 
había dicho en un principio. 

Tras casi doce horas de 
reunión, la Asamblea General de 
la OEA adoptó una resolución 
de cinco puntos que condena 
“enérgicamente” el golpe militar 
del domingo en Honduras, exige 

la restitución “inmediata, segura 
e incondicional” de Zelaya y 
rechaza al Gobierno formado 
por el nuevo presidente, Roberto 
Micheletti. 

“A nosotros nos sorprendió la 
posición de las Fuerzas Armadas, 
el jefe de las Fuerzas Armadas 
mantenía contacto casi diario con 
nosotros” , comentó Castro de 

Zelaya sobre el golpe. 
A su juicio, para justificar ese 

golpe “se ha hecho una cortina de 
humo, han tratado de desvirtuar, 
se han dado mentiras” sobre 
la encuesta no vinculante que 
pretendía llevar a cabo Zelaya 
en Honduras para una reforma 
constitucional que le permitiría 
optar a la reelección. 

 Seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se manifestaron cerca a la 
Casa Presidencial en Tegucigalpa.

TEGUCIGALPA.-- El gobierno 
interino de Honduras aseguró el 
miércoles que no existe “la más 
remota posibilidad” de que el 
derrocado presidente Manuel 
Zelaya regrese al poder y dijo que 
será arrestado si vuelve al país. 

El canciller del Gobierno interino, 

Enrique Ortez, dijo en entrevista 
que Zelaya no puede ingresar 
a Honduras aún cuando llegue 
acompañado por los presidentes 
de Argentina y Ecuador y el jefe 
de la OEA, como fue anunciado el 
martes. 

“Mientras nosotros estemos, no 

hay la mas mínima, no hay la más 
remota posibilidad que un gobierno 
que desacató las órdenes jurídicas 
vuelva” al poder, dijo Ortez sobre 
un posible retorno de Zelaya. “La 
soberanía no se negocia, nosotros no 
estamos negociando absolutamente 
nada”, agregó. 

“No regresará al poder”

PANAMÁ, 1 de junio.-- El 
empresario derechista Ricardo 
Martinelli asumió la presidencia 
de Panamá este miércoles para el 
próximo quinquenio con la promesa 
de cambiar el rostro a este país, que 
ha enfocado sus esfuerzos a una 
multimillonaria inversión para la 
expansión de su canal interoceánico.

El nuevo líder de la Asamblea 
Nacional, José Luis Varela, le 
impuso la banda presidencial 
en un acto presenciado por ocho 
dignatarios internacionales, entre 
otros invitados, así como los nuevos 
diputados de la Asamblea Nacional, 
vestidos con sus tradicionales trajes 
blancos y corbatas negras.

La ceremonia se inició con retraso 
de casi dos horas en el centro de 
convenciones Atlapa.

El nuevo mandatario, de 57 años, 
es el quinto presidente elegido en las 
urnas que toma las riendas de este 

país de 3,3 millones de habitantes, 
tras la caída del régimen del 
dictador Manuel Antonio Noriega 
por la invasión de Estados Unidos 
en 1989.

“Hoy Panamá celebra la 
prolongación de la democracia”, 
dijo poco antes de reunirse con 
los mandatarios Álvaro Uribe, de 
Colombia, y Felipe Calderón, de 
México, quienes figuran entre el 
grupo de dignatarios que participa 
del acto de transmisión e mando.

Para Martinelli la relación con esos 
países será clave ya que necesitará 
trabajar mancomunadamente para 
enfrentar el auge del tráfico de 
drogas y actividades criminales 
transfronterizas, además, por 
el intercambio comercial y la 
promoción de las inversiones.

Martinelli subrayó que va a 
‘’ser el presidente que cambiará a 
Panamá’’. 

Asume Ricardo Martinelli
Presidencia de Panamá
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Lohan hace 
homenaje a Jackson

LOS ANGELES.-- La actriz Lind-
say Lohan festejó en forma anticipa-
da su cumpleaños número 23, en un 
hotel de Las Vegas, Nevada, además 
de hacer muy a su manera un hom-
enaje al recién fallecido, Michael 
Jackson, por el microblog Twitter.

La también cantante colgó en 
este sitio una fotografía, donde se 
le ve muy sensual en ropa interior, 
además de portar un sombrero sim-
ilar al que utilizó “El Rey del Pop” 
en su trayectoria.

La estrella de Chicas pesadas 
celebró el viernes pasado su cum-
pleaños en la lujosa alberca del ho-
tel MGM Grand de Las Vegas, que 
cuenta con dos albercas de agua 
salada, donde pasó toda la tarde 

de ese día bailando bajo el sol.
Además Lohan, cuyo com-

portamiento no ha sido estable 
desde que terminó su relación la 
DJ Samantha Ronson, aprovechó 
para lanzar ahí su línea de bron-
ceadores. 

Lindsay Lohan está interesada en 
presentar un programa filantrópico 
que dé a la gente menos afortunada 
un millón de dólares para cambiar 
sus vidas, por lo que sostiene pláti-
cas con el presentador de American 
idol, Ryan Seacrest.

Este último, cree que Lindsay 
Lohan sería una manera estupenda 
de comenzar la serie, y la joven ar-
tista piensa que le ayudaría a reha-
bilitar su imagen.

Katie Holmes filmará 
en Australia

SIDNEY.-- Tom Cruise, Katie 
Holmes y la hija de ambos, Suri, 
se levantaron en un lujoso apar-
tamento de la ciudad australiana 
de Melbourne en el que perman-
ecerán durante el rodaje de Don’t 
Be Afraid of the Dark, escrita por 
el mexicano Guillermo del Toro.

La cinta se filmará en los 
muelles de Melbourne y cuenta 

la historia de una joven que se 
muda a vivir a casa de su padre y 
la novia de éste, donde descubre 
que comparten la vivienda con 
criaturas diabólicas.

La Villa 3918, una enorme 
suite en lo alto del Hotel Crown 
Towers, cuenta con un equipo 
propio de mayordomos, ‘cangu-
ros’ y asistentes para cuidar de 

las necesidades de la famosa fa-
milia, reveló el periódico local, 
The Herald Sun.

Holmes, Cruise y Suri, de 
tres años, llegaron ayer en su jet 
privado a la ciudad para que la 
actriz comience el lunes el rodaje 
de la película de suspense Don’t 
Be Afraid of the Dark, basada en 
un telefilme de 1973.

Madre de Jackson, 
beneficiaria de 

fideicomiso

LOS ANGELES.-- El testa-
mento de Michael Jackson escrito 
hace siete años, presentado el 
miércoles en un tribunal en Los 
Ángeles, coloca todo sus bienes 
en un fideicomiso de la familia 
pero excluye a su ex esposa Deb-
bie Rowe. 

El testamento, fechado el 7 de 
julio del 2002, calcula su patrimo-
nio en ese momento en más de 
500 millones de dólares. 

Le deja todo al Fideicomiso 
Familiar de Michael Jackson. 

Los documentos dicen que 
los bienes de Jackson consistían 
casi por completo en “activos 

no efectivos, no líquidos, que 
incluyen primordialmente un 
interés en un catálogo de dere-
chos de regalías musicales que 
actualmente administra Sony 
ATV, y los intereses de varias 
entidades”. 

Nombra a su madre, Kather-
ine Jackson, como una beneficia-
ria del fideicomiso y custodia de 
los tres hijos de Jackson, también 
nombrados en el testamento. 

El testamento nombra a la 
cantante Diana Ross como fi-
deicomisaria en sucesión de la 
madre de Jackson en caso de ser 
necesario. 

Despiden a Farrah Fawcett
LOS ANGELES.-- La desa-

parecida actriz Farrah Fawcett 
fue despedida este martes por 
la tarde por amigos  y famili-
ares que se reunieron en la Cat-
edral de Nuestra Señora de Los 
Ángeles en este funeral priva-
do.

El féretro donde iba el cuer-
po de Farrah fue cargado, entre 
otras personas, por quien fuera 
su pareja sentimental por años 
el actor Ryan O’Neal.

Al funeral también acudió 
el hijo de la actriz, Redmond, 
quien tuvo un permiso espe-
cial por parte de una prisión 
de California, en donde actual-
mente se encuentra internado 
para cumplir una sentencia rel-
acionada con las drogas.

El padre de Farrah Fawcett 
, James Fawcett, así como sus 
amigas Alana Stewart y la actriz 
Kate Jackson, quien fue una de 
las originales de Los Ángeles 

de Charlie, también asistieron 
a este servicio fúnebre cerrado 
al público.

La carroza con el féretro 
fue escoltada por un grupo de 
policías en motocicleta que le 
abrieron paso.

Farrah Fawcett murió a los 62 
años de edad víctima de cáncer 
y siempre será recordada por 
ser una gran actriz, un símbolo 
sexual de los 70, quien impuso 
moda con su cabellera. 
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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. 

CANCUN.-- Este jueves 2 de ju-
lio, en el auditorio, de la Casa de 
la Cultura de Cancún, a las 20:00 
horas, Iván Gordillo presenta su 
exitoso monólogo “Clavando Cla-
vos con la Frente en el Piso”.

Esta obra invita a vernos a 
nosotros mismos desde un punto 
de vista muy crudo que incluso 
puede incomodar a algunos, no es 
un teatro de simple entretenimien-
to, es un teatro que hace reír de 
nerviosismo, de incomodidad por 
darnos cuenta que formamos parte 
de un sistema que, en el fondo na-
die quiere, un mundo que no tiene 
ningún sustento real como es el del 
consumismo, de ideales de biene-
star que no significan nada y que 
nos hacen engañarnos a nosotros 
mismos tratando de ocultar una 
realidad tan fría, tan triste que na-
die quiere voltear a verla.

De eso se trata esta obra, de 
revelar nuestros miedos, nuestros 
temores de exponer nuestra falta 
de actitud hacia las miserias del 
mundo y de mucha gente. Todo 
a través de personajes de la vida 
cotidiana y que puedes ser tú o tu 
vecino pero que siempre logran 
una identificación con algo que 
estamos muy acostumbrados a ver 

todos los días, y que se vuelve tan 
común que lo damos por hecho y 
seguimos indiferentes.

El trabajo de Iván Gordillo es 
cada día más conocido y sólido. Su 
trabajo fuera del país ha recibido 
de la crítica especializada (pub-
licada en Internet en Lima, Perú) 
opiniones como la siguiente:

“Qué le pasó a nuestros sueños” 
(Iván Gordillo - México)”

“Entre el stand up comedy y el 
unipersonal, Iván Gordillo nos pre-
senta un espectáculo que parte de 
la vida cotidiana, fantasías y sue-
ños de este actor para a través del 
humor negro, la ironía y el juego 
hacernos reír y pensar a más de 
uno. Tengo que confesar que tuve 
muy poco tiempo para mirar con 
ojo critico lo que veía pues esta vez 
sí le pusieron el cascabel al gato y; 
o disfrutaba lo que me ofrecía la 
propuesta de Iván o me la perdía; 
elegí la primera opción y no me ar-
repiento”.

“El actor se mueve en un esce-
nario de pocos elementos que se 
llena con la presencia del actor y 
sus múltiples transformaciones”.

“Iván le habla al público y abre 
la caja de Pandora mostrando has-
ta su último secreto, no guardán-

dose nada ni siquiera sus reflexio-
nes más oscuras y escabrosas. La 
comedia nos muestra con todas 
nuestras imperfecciones como ante 
una lupa, haciendo de nosotros casi 
una caricatura puede hablarnos de 
todo sin el menor desparpajo y 
mientras reímos ya nos mandaron 
nuestra chiquita sin darnos cuenta 
(nos zurraron); Gordillo hace eso 
‘sin querer queriendo’ se va al otro 
extremo donde todo es posible y 
está admitido y, nos revela nuestra 
indiferencia, superficialidad y am-
bición sin sentido”.

“El ritmo para ello es frenético, 
el actor se confiesa ante el publico, 
ventilando todo hasta aquello que 
es inconfesable es por ello la risa; 
el logra verbalizar aquello que 
nosotros solo guardamos en el 
pensamiento o en el corazón. Es 
allí donde radica el valor de ésta 
puesta; porque en lugar de elegir 
la risa fácil, la identificación inme-
diata y una lectura simple; va más 
allá y sin dejar el entretenimiento 
da una mirada al casi irremediable 
camino entre la rebeldía idealista y 
la realidad que sin concesiones te 
alinea en la cola de los divinos, ex-
itosos y solitarios. (Daisy Sánchez 
Bravo, Perú)”.

Jueves de Teatro: 
Clavando Clavos

La ciencia del orgasmo
Este jueves 2 de julio, Iván Gordillo presentará su exitoso monólogo en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún.

MEXICO.-- El orgasmo es uno 
de los procesos biológicos más 
complicados que se conocen; por 
ejemplo, se da el caso de mujeres 
que pueden lograrlo con sólo uti-
lizar la fantasía sin ninguna es-
timulación física, propiedad que 
rara vez se presenta en el hombre

Carlos Beyer Flores, jefe del 
Laboratorio de Tlaxcala del Cen-
tro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), y Barry Komis-
aruk, profesor del Departamento 
de Psicología de la Universidad 
de Rutgers, en Nueva Jersey, co-
incidieron sobre el tema.

Los expertos señalaron en 
el artículo “El orgasmo y su fi-
siología”, publicado en la revista 

Ciencia, de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC) que en 
la mujer el orgasmo se encuentra 
asociado a la contracción de los 
músculos perineales y del tercio 
externo de la vagina.

El número y la intensidad de 
estas contracciones se asocia con 
la experiencia subjetiva del or-
gasmo; que de intensidad nor-
mal, presenta entre cinco y nueve 
contracciones de la vagina de en-
tre cuatro y siete segundos de du-
ración, mientras que un orgasmo 
prolongado presentaría hasta 25 
contracciones o más.

En cuanto al orgasmo mas-
culino, precisaron que las con-
tracciones de la uretra peneana 
relacionadas con la experiencia 

del orgasmo, después de tres o 
cuatro contracciones intensas 
disminuyen en frecuencia e in-
tensidad.

Aunque algunos hombres han 
reportado orgasmos de larga du-
ración, incluso de varios minutos, 
los estudios de laboratorio dem-
uestran que a diferencia de la mu-
jer el orgasmo en los hombres rara 
vez dura más de 30 segundos.

La ciencia encontró una clara 
diferencia entre hombres y mu-
jeres en la capacidad de experi-
mentar orgasmos múltiples, ya 
que aunque algunos hombres son 
capaces de experimentar también 
orgasmos múltiples o secuencia-
les, eso ocurre con menor frecuen-
cia que con las mujeres.
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Planean remake de 
“Déjame entrar”

LOS ANGELES.-- Matt Reeves, 
director de la cinta Cloverfield: 
Monstruo, planea hacer la versión 
hollywoodense de “Déjame en-
trar”, el filme sueco originalmente 
dirigido por Tomas Alfredson.

El proyecto llevará el título 
“Let Me In”, la traducción más 
fiel al título de la novela escri-
ta por John Ajvide Lindqvist, 
libro en el que se basa la 

película.
Aunque Reeves reconoce que 

será todo un reto realizar un re-
make de una cinta que fue ova-
cionada por muchos, confía en 
que obtendrá un buen resulta-
do, de acuerdo con información 
recogida por la revista Empire.

“Let Me In” comenzará a ro-
darse a finales de 2010 y se fil-
mará en el estado de Colorado.



MANCHESTER, 1 de julio.-- El 
Manchester United confirmó este 

miércoles que el traspaso récord de 
93 millones de euros del portugués 

Cristiano Ronaldo al Real Madrid 
se completó.

Ambos clubes acordaron el mes 
pasado el traspaso “incondicional 
de 80 millones de libras” y el vi-
ernes pasado el gigante del futbol 
español anunció la firma oficial del 
Mejor Jugador del Mundo 2008.

Este miércoles, el Manchester 
United confirmó en un comunica-
do colgado en su página de internet 
que el Real Madrid abonó la suma 
del millonario traspaso.

El entrenador del campeón in-
glés, Alex Ferguson, aprovechó la 
ocasión para rendir homenaje al 
delantero portugués a pesar de las 
fricciones que tuvo con el jugador 
debido a su posible marcha al Real 
Madrid.

“Cristiano ha sido un jugador 
maravilloso para el Manchester 
United. Sus seis años en Old Traf-
ford le han visto desarrollarse hasta 
convertirse en el mejor jugador del 
mundo”, aseguró el escocés.
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MÉXICO, 1 de julio.-- La in-
certidumbre alrededor de la Se-
lección Mexicana por sus malos 
resultados crecen, pues este miér-
coles la Federación Internacional 
de Futbol Asociación da a con-
ocer la Clasificación Mundial de 
Selecciones, en la que México cae 
dramáticamente al ubicarse en el 
puesto 33.

En junio la Selección Mexicana 
se ubicaba en el peldaño 26, pero 
este miércoles amaneció en el 
puesto 33, siete escaños abajo, 
pero muy lejos de lo que llegó a 
estar en marzo, en el lugar 23, la 
mejor posición del Tricolor en lo 
que va de este 2009.

La única forma de que México 
se recupere, es haciendo un buen 
papel en la próxima Copa Oro, 

que inicia este domingo 5 de ju-
lio.

Estados Unidos, rival de México 
en la zona de la Concacaf, sigue su 
paso ascendente al dejar el puesto 
14 para tomar el 12 de la FIFA.

Dentro de las sorpresas de esta 
clasificación, la Selección brasile-
ña, campeona de la Copa Confed-
eraciones, ha desplazado a Espa-
ña del liderato de la clasificación 
mundial de la FIFA, mientras que 
Argentina ha descendido del sép-
timo al octavo lugar de la lista.

Tras ascender cuatro posicio-
nes y adelantar a España, que se 
mantenía en el número uno desde 
que ganó la Copa de Europa hace 
un año, Brasil encabeza la cla-
sificación por primera vez desde 
2007.

Mientras, eu sigue en ascenso

México va 
en picada en 
ranking de la 

FIFA

la sElEcción MExicana cayó siEtE 
pEldaños En coMparación al MEs dE 

junio, y ahora sE ubica En El puEsto 33

En junio el Tri se ubicaba en el peldaño 26, pero este miércoles amaneció en el 
puesto 33, siete escaños abajo, pero muy lejos de lo que llegó a estar en marzo, en 
el lugar 23, la mejor posición en lo que va de este 2009.

Confirma ManU 
transacción total de Cristiano

El club inglés informó a través de Internet que el Real Madrid abonó la suma del 
millonario traspaso.

BUENOS AIRES, 1 de julio.-
- Para prevenir el avance de la 
gripe porcina, el deporte argenti-
no empezó a tomar recaudos que 
incluyen la suspensión de las ac-
tividades de las selecciones juve-
niles de fútbol en su predio de la 
vecina ciudad de Ezeiza, así como 
los campeonatos para menores 
que organiza la Asociación de 
Hockey de la capital argentina, 
según informes oficiales. 

En otros anuncios conocidos en-
tre el martes y miércoles, el club 
Boca Juniors canceló por dos se-

manas todas las actividades de los 
deportes aficionados y la Asoci-
ación Argentina de Golf postergó 
sin fecha el torneo nacional para 
menores de 15 años que debía em-
pezar el sábado en la ciudad de 
Santiago del Estero. 

Por ahora, el partido del domin-
go entre Vélez Sarsfield y Hura-
cán para definir al campeón del 
torneo Clausura está programado 
para disputarse con público pese 
a la multiplicación de casos de 
gripe porcina en los últimos días. 
Otro tanto ocurrirá con el resto de 

la última fecha que se jugará este 
fin de semana. 

La posibilidad de que ese par-
tido se juegue a puertas cerradas 
comenzó a barajare ante el au-
mento de enfermos por la influ-
enza AH1N1, que ya cobró 35 
víctimas sólo en la provincia de 
Buenos Aires y la capital, donde 
está el estadio de Vélez Sarsfield. 

Ambos distritos declararon el 
martes la emergencia sanitaria y 
adelantaron el receso escolar, pero 
por el momento no suspendieron 
espectáculos públicos. 

Argentina suspende actividades 
por virus AH1N1

El club Boca Juniors canceló por dos semanas todas las actividades de los deportes aficionados.

MADRID, 1 de julio.-- Con la 
intención de seguir los pasos de 
su compatriota Zinedine Zidane, 

el francés Karim Benzema llega 
al Real Madrid para construir una 
nueva etapa ‘Galáctica’; la trans-
ferencia fue confirmada este miér-
coles por el Olympique de Lyon y 
el propio club Merengue.

Según el diario deportivo Mar-
ca de España, Real Madrid llegó a 
un acuerdo con el Olympique de 
Lyon por 35 millones de euros, 3 
millones más de la oferta original, 
por el fichaje de Benzema, siendo 
esta la cuarta contratación ‘bom-
ba’ en la nueva etapa del presi-
dente Florentino Pérez.

Este miércoles el Real Madrid 
hizo oficial la incorporación de 
‘BigBen’ en su página de internet, 

en la que no da detalles del costo 
del fichaje, pero sí publica que el 
contrato con el francés es por seis 
temporadas; el Olympique anun-
ció previamente la noticia en su 
página de internet.

El jugador lionés, que en diciem-
bre cumplirá 22 años, se convierte 
así en el cuarto refuerzo de la se-
gunda etapa en la presidencia del 
Real Madrid de Florentino Pérez 
tras los fichajes de Kaká, Cristiano 
Ronaldo y Raúl Albiol. Benzema 
es un viejo sueño del Real Ma-
drid, que en anteriores ocasiones 
ya había mostrado su interés por 
fichar a la joya del Olympique de 
Lyon.

Benzema se suma a la
nueva era “galáctica”



LONDRES, 1 de julio.-- El suizo 
Roger Federer, número dos del mun-
do, desbarató este miércoles el juego 
del gigante croata Ivo Karlovic para 
solventar por 6-3, 7-5 y 7-6 (3) en 1 hora 
y 43 minutos su partido en la Cancha 
Central y colocarse en las semifinales 
de Wimbledon, un torneo donde con-
tinúa siendo el gran favorito.

Tras borrar al croata Ivo Karlovic, 
vigésimo segundo favorito y verdu-
go del español Fernando Verdasco, 
además de máximo anotador de “aces” 
de esta edición (con 160 en total, tras 
anotar hoy 23, 21 con su primer servi-
cio), Federer se enfrentará al alemán 
Tommy Haas.

Ambos jugadores comenzaron tu-
teándose. Ninguno erró con su saque 
y empezaron, ambos, haciéndose un 

juego en blanco con 40-0 para un juego 
iguales.

El helvético, que firmó siete saques 
directos y cometió siete errores no 
forzados -Karlovic incurrió en 17-, 
volvió a ser hoy en la Central el rostro 
de la tranquilidad. Ni rastro del Feder-
er al que hace seis meses se le notaban 
síntomas de angustia o de pánico, como 
él mismo indicaba en este Wimbledon.

El segundo favorito del mundo 
tardó unos diez minutos en conseguir 
quebrar el saque arrollador del croata, 
un hombre que apabulló al madrileño 
Verdasco en octavos de final, para pon-
erse por delante con 1-3. Y a partir de 
ahí, marcó las pautas del encuentro el 
Federer que domina en esta superficie 
y que se apuntó, en 23 minutos, por 6-
3.

MEXICO, 1 de julio.-- En el in-
terior del Hotel Moderna, en la 
habitación marcada con el número 

52, en los alrededores de la Arena 
Coliseo de la Ciudad de México, 
fueron localizados la tarde del 

pasado lunes 29 de junio los cuer-
pos de Roberto, y Alejandro Mejía, 
quienes dieran vida sobre los en-

cordados a La Parkita y Espectrito 
II, respectivamente. 

Según los testimonios de los tra-
bajadores del hotel, los luchadores 
ingresaron al inmueble a primeras 
horas del lunes en compañía de dos 
mujeres, presuntamente sexoservi-
doras, mismas que posteriormente 
abandonaron la habitación al filo 
de la tarde sin que los gladiadores 
las escoltaran. 

Tras la salida de las acompa-
ñantes, el encargado del Hotel 
subió a la habitación de los her-
manos Mejía para informarles que 
debían desalojar la misma tras el 
tiempo que llevaban ya en el inte-
rior de ésta, pero al no recibir re-
spuesta alguna de los luchadores, 
ingresó al cuarto para encontrar el 
par de cuerpos ya sin vida sobre la 
cama. 

Aunque hasta ahora no se ha 
dado a conocer el resultado de la 
necropsia de ley, se presume que 

los enmascarados fueron víctimas 
de un asalto, pues pese a que sus 
cuerpos no presentaban marcas de 
golpes, sus pertenencias no fueron 
localizadas en la habitación. 

De la misma forma, la hipótesis 
de que las mujeres que los acom-
pañaban tengan alguna respon-
sabilidad en las muertes de La 
Parkita y Espectrito II está bajo in-
vestigación, pues probablemente 
se trata de integrantes de la banda 
de “Las Goteras”, ya que éstas 
acostumbran seducir a hombres 
en bares y centro nocturnos para 
llevarlos después a algún hotel en 
donde pueden realizar libremente 
el robo de las pertenencias de sus 
víctimas, no sin antes mezclarles 
gotas para los ojos en sus bebidas 
que pueden ocasionarles desde la 
pérdida del conocimiento, hasta la 
pérdida de la vida, ya que dicho 
medicamento fue localizado en la 
escena.
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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

pasa a Las seMifinaLes en WiMbLedon

Federer, a un paso de la final

Los luchadores La Parkita y Espectrito II, que eran hermanos, fueron encontrados sin vida en la habitación de un hotel.

Luto en la lucha libre mexicana

Roger Federer se enfrentará al alemán Tommy Haas en la antesala de la lucha por el título.

Se suicida Alexis Argüello, gloria del boxeo mundial
MANAGUA, 1 de julio.-- El tres 

veces campeón mundial de boxeo, 
el nicaragüense Alexis Argüello se 
suicidó en su casa de Managua de un 
balazo en el pecho, confirmaron las 
autoridades policiacas. 

El suicidio de Argüello, actual al-
calde de la capital Managua, ha sido 
confirmado por las autoridades lo-
cales y su cuerpo fue trasladado a 
Medicina Legal, donde se harán las 
respectivas pesquisas para deter-
minar oficialmente la causa de su 
muerte. 

Alexis Argüello fue tres veces 
campeón del mundo, una de las más 
grandes figuras del deporte nica-
ragüense y latinoamericano, con un 
récord profesional de 82 triunfos, 

con 65 nocauts y ocho derrotas. 
Su primera corona la ganó en 

noviembre de 1974, al noquear en 
13 asaltos al ídolo mexicano Rubén 
“Púas” Olivares, para agenciarse 
el cinturón pluma de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) en Los 
Ángeles, California. 

El 28 de enero de 1978 conquistó 
el cinturón superligero del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), noquean-
do en 13 asaltos a Alfredo Escalera, 
en Bayamón, Puerto Rico. 

Argüello obtuvo su tercera corona 
mundial en diferente peso el 20 de 
junio de 1981, cuando arrebató por la 
vía de los puntos el cetro ligero del 
CMB al escocés Jim Watt en Londres, 
Inglaterra. El ex tricampeón nicaragüense y alcalde de Managua se disparó un balazo en el pecho en su domicilio, asegu-

raron las autoridades locales.

LA HABANA, 1 de julio.-- El ex 
futbolista peruano Teófilo ‘Nene’ 
Cubillas aseguró que el fútbol de 
Cuba tendrá calidad cuando la 
isla se lo proponga y se declaró 
“admirador” del deporte cubano, 
según informa hoy el diario oficial 
Granma.

“Cuando se lo propongan, los 
cubanos seguro que van a tener 
calidad en el fútbol como lo han 
conseguido en otros deportes”, 
dijo a Granma Cubillas, que llegó 
a La Habana la semana pasada 
para impartir un curso a 30 entre-

nadores cubanos en su condición 
de instructor de la FIFA.

Según el rotativo, el ídolo pe-
ruano reconoció “los obstáculos” 
que han representado para el fút-
bol de la isla “las deserciones de 
jugadores en los Estados Unidos”, 
y resaltó la labor de su compa-
triota Miguel Company frente al 
equipo cubano entre 2003 y 2005.

Cuba sufrió en 2008 las deser-
ciones de nueve jugadores en Es-
tados Unidos, y no logró clasificar 
durante las eliminatorias de zona 
del Mundial de Sudáfrica, un em-

peño para el que las autoridades 
deportivas habían contratado al 
alemán Reinhold Fanz como di-
rector técnico de la selección.

“Aquí quiero compartir 
aquello que mejor sé hacer”, se-
ñaló Cubillas, y agregó que es 
“un admirador del deporte cu-
bano”.

Resaltó que por ahora no está 
interesado “para nada” en di-
rigir a la selección de su país, y 
calificó de “desastre” la virtual 
eliminación de Perú camino al 
Mundial.

Cuba tendrá futbol de calidad
cuando se lo proponga
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MEXICO.-- Las autoridades mexicanas con-
sideran que las elecciones legislativas y locales 
del 5 de julio están blindadas frente a la amen-
aza del narcotráfico, pese a los interrogantes 
surgidos en el país tras la detención de varios 
alcaldes por supuestos vínculos con un cártel de 
drogas.

Pese a que muchos analistas estiman que los 
“narcos” mexicanos son hoy los más poderosos 
del mundo y que en los últimos meses diversas 
detenciones de funcionarios han demostrado el 
alto grado de implicación del crimen organiza-
do con las instituciones, las autoridades electo-
rales afirman que las elecciones están libres de 
influencias criminales.

Recientemente diez alcaldes del estado cen-
tral de Michoacán y varios funcionarios de ese 
gobierno local fueron detenidos preventiva-
mente, acusados de tener supuestos vínculos 
con el cártel de las drogas La Familia Michoa-
cana.

Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en ma-
teria de corrupción y delincuencia organizada, 
dijo a Efe que “se calcula que entre un 50 y 60 
por ciento de los municipios mexicanos ha sido 

feudalizados” por el crimen organizado para 
facilitar sus operaciones delictivas.

El año pasado, además, las autoridades pu-
sieron en marcha la llamada “Operación Limp-
ieza”, que permitió, entre otras capturas, la de-
tención del director de Interpol México, Ricardo 
Gutiérrez Vargas, y del zar antidrogas hasta 
julio pasado, Noé Ramírez Mandujano.

Ramírez, por ejemplo, recibía del cártel de 
los hermanos Beltrán Leyva 450.000 dólares 
mensuales a cambio de información.

Este año se eligen en México 1.596 cargos de 
elección popular: 500 diputados federales y 403 
locales, 6 gobernadores, 16 jefes delegacionales 
(titulares de alcaldías menores del Distrito Fed-
eral) y 605 alcaldes de municipios.

La gran cita con las urnas es el 5 de julio, a 
excepción de los estados de Quintana Roo, 
Tabasco y Coahuila, cuyos procesos electorales 
se celebrarán entre febrero y octubre.

El Instituto Federal Electoral (IFE) de Méxi-
co, la máxima autoridad electoral del país, dijo 
recientemente que “no existe” evidencia alguna 
de que se estén utilizando recursos procedentes 
del narcotráfico u otras actividades ilícitas en las 

campañas.
A ese organismo le apoya el Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación (Trife), 
la principal autoridad en materia de conflictos 
legales e impugnaciones en comicios, y encar-
gado de validar cualquier elección federal.

Su presidenta, Carmen Alanís, afirmó que 
los integrantes de ese órgano judicial están “pre-
parados para garantizar la constitucionalidad y 
la legalidad de las elecciones”.

Por su parte, para perseguir los delitos elec-
torales, México cuenta con la Fiscalía Especial-
izada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), dependiente de la Procuraduría Gen-
eral de la República (PGR), cuya titular, Arely 
Gómez, dijo en marzo que enfocará sus esfuer-
zos en vigilar “el desvío de recursos públicos 
con fines proselitistas” y proteger “la libertad 
del voto”.

El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, 
aseveró la pasada semana que la Fepade ha recibido 
“un sinnúmero de denuncias” que está investigando.

Para el analista político José Antonio Crespo, México 
“absolutamente no está preparado” para contrarrestar 
la influencia del narcotráfico en los comicios y no cree 

que las autoridades puedan hacer algo al respecto.
Crespo, investigador del Centro de Investig-

ación y Desarrollo Económico (CIDE), indicó 
que frente al poderío económico y armado del 
narcotráfico mexicano la Fepade sólo puede 
actuar si recibe una denuncia “más o menos 
comprobada” de un delito “estrictamente” elec-
toral.

En tanto, el IFE sólo puede fiscalizar las fi-
nanzas que le reportan de buena fe los partidos, 
por lo que le resulta imposible vigilar cualquier 
dinero diferente que reciban.

El papel de las autoridades ha quedado en 
entredicho en algunos casos, como en el de 
Mauricio Fernández, candidato a la alcaldía 
de San Pedro Garza García, uno de los muni-
cipios con la renta más alta de América Latina, 
ubicado en las afueras de la metrópoli norteña 
de Monterrey.

En una conversación grabada de forma en-
cubierta y difundida por los medios, Fernández 
reconoce un pacto para garantizar la seguridad 
pública con el cártel de los Beltrán Leyva, y ase-
gura que esa organización criminal mantiene la 
paz en San Pedro Garza García.




