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No hay motivos que impidaN visitar el país, 
afirmó la titular del orgaNismo
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Micheletti es presidente, 
con o sin OEA
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Shakira tiene ganas 
de ser madre

Página 09

La Organización Mundial de la Salud alabó el trabajo realizado por las autoridades 
mexicanas ante la emergencia sanitaria y dijo que México es un lugar de confianza, 
seguro y bello para visitar; Felipe Calderón aseguró que no restringirá ningún vuelo 

ni discriminará a ciudadanos de países que sufren la pandemia
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Finalmente ha llegado a su fin 
la guerra entre los diversos 
partidos políticos con sus re-
spectivos actores, es decir, los 
candidatos de los cuales no se 
hizo por lo menos uno, después 
de 60 largos días que la verdad 
parecías interminables, pero 
como suele pasar, todo lo que 
empieza tiene que terminar.
Ahora le toca el turno al vo-
cal ejecutivo del Instituto Fed-
eral Electoral (IFE) adscrito a 
nuestro estado, Antonio Man-
jarrez Valle, quien de esta co-
lumna tampoco logrará salir 
bien librado, así que don Toño, 
con todo el respeto que se 
merece, usted no es la excep-
ción.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury BALAM
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El presidente aseguró 
que México no restrin-
girá ningún vuelo ni 
discriminará a ciudada-
nos de países que suf-
ren la pandemia



CHETUMAL.-- A partir de 
mañana sábado y durante toda la 
jornada dominical, alrededor de 
200 agentes de la Policía Municipal 
Preventiva participarán en un 
extenso operativo de vigilancia 
para prevenir algún disturbio 
y garantizar la seguridad y 
tranquilidad de las elecciones 
federales en Othón P. Blanco, 

aseguró Luis Alberto Rivero León.
El director general de la 

corporación, Luis Alberto Rivero 
León, señaló que para ese efecto 
el  próximo 4 y 5 de julio se 
concentrará todo el personal a su 
cargo para ese dispositivo, en el 
que se coordinarán con las demás 
corporaciones estatales y federales, 
entre ellas la policía judicial, la 
PGR y el Ejército.

Explicó que la vigilancia se 

concentrará principalmente en 
los sitios donde se instalarán las 
290 casillas correspondientes al 
municipio Othonense, a efecto 
de evitar que se cometa algún 
delito, así como garantizar que 
la ciudadanía ejerza libremente 
su derecho de elegir a sus 
representantes populares.

Explicó que realizaran trabajo 
conjunto con la Secretaria Estatal 
de  Seguridad Pública, para una 
mejor coordinación durante esa 
jornada, así como para estar mejor 
comunicados en caso de requerir 
apoyarse en algún conflicto, o 
bien para vigilar el traslado de las 
boletas electorales.

Por otro lado, comentó que, a 
efecto de evitar duplicar servicios 
con las demás corporaciones, 
se dividirán en grupos en esta 
capital y algunas comunidades 
rurales, sobre todo en las “mega 
casillas”.

No obstante, aclaró que el 
trabajo de los uniformados es 
preventivo, con la finalidad de 
inhibir delitos electorales, aunque 
en caso de sorprender a alguna 
persona alterando el orden 
durante los comicios se le pondrá 
a disposición de las autoridades 
competentes.

Rivero León dijo también que, 
en coordinación con la Dirección 
de Fiscalización Reglamento y 
Vía Pública, realizarán recorridos 
por vinaterías, mini súper y 
demás expendios de alcohol 
para comprobar que se respete 
la “ley seca” que estableció la 
Secretaría de Hacienda, por lo 
que sancionarán a quienes se 
sorprenda vendiendo licor.

CANCUN.-- La presidente de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sostuvo que México 
es un lugar de confianza, seguro 
y bello para visitar, después de la 
emergencia sanitaria que se viviera 
aquí en abril pasado.

Margaret Chang, titular del 
organismo, asistió a la Reunión de 
Alto Nivel “Lecciones Aprendidas 
de la Influenza AH1N1”, donde 
aseguró que no hay motivos para 
dejar de viajar a México, porque 
eso no impide ni detiene el brote.

Estamos en fase 6 de la 
pandemia, recordó, y ello significa 
que el virus se encuentra en más 
de 100 países.

Ante los secretarios de 
Salud de México, Canadá y 
Estados Unidos, así como 
de Felipe Calderón, Chang 
reconoció el trabajo de las 
autoridades mexicanas, 
quienes advirtieron de 
manera temprana de esta 
situación.

Esta pandemia, señaló la 
titular de la OMS, “será de 
gravedad moderada en los 
primeros días,  y afectará 
tempralmente, por ejemplo, 
para el cierre de escuelas”.

Por su parte el presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, hizo un amplio 
reconocimiento a la labor realizada 

en Quintana Roo durante la 
contingencia sanitaria, al destacar 
que en esta entidad si bien se han 
registrado 191 casos, no ha habido 
“ninguna persona muerta y todos 
han sido tratados, sanados y no 
hay nadie hospitalizado”.

Recordó asimismo que la 
entidad sí fue una de las más 
afectadas por la Influenza 
Humana, pero en el aspecto 
económico y en el descenso de 
la afluencia de paseantes. De 
hecho, ayer el mismo Presidente 

de la República –al inaugurar un 
complejo hotelero en la Riviera 
Maya-,  reconoció que Quintana 
Roo está en plena recuperación 
turística, al grado de que los 
niveles de ocupación ya están 
por encima del 60 por ciento.

Se congratuló porque esta 
reunión es una muestra de 
confianza en nuestro país y una  
muestra también de que México 
es un lugar sano, seguro y es un 
lugar que recibe a todos con los 
brazos abiertos. 
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México, seguro para el 
turismo: OMS
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Por Carlos CAAMAL

Margaret Chang, titular de la Organización Mundial de la Salud, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas, quienes advirtieron de manera temprana del brote 
de influenza humana.

Vigilarán en Chetumal 200 
elementos la jornada electoral

Luis Alberto Rivero León, director general de Policía Municipal Preventiva de 
Othón P. Blanco, dijo que se concentrará a todo el personal a su cargo desde el 
sábado para la vigilancia.



CANCUN.-- Se prevé un alto 
abstencionismo para la jornada 
electoral que se llevará a cabo este 
domingo 5 de julio para la elección 
de diputados federales.

Ello, tomando en cuenta que 
por lo general las elecciones inter-
medias no son tomadas tan serio 
por el electorado, debido princi-
palmente a la poca difusión de la 
importancia de renovar la Cámara 
de Diputados federales.

Además también está la falta de 
arraigo de la gente a esta ciudad, 
debido a que muchas de estas per-
sonas sólo vienen solo vienen a 
Cancún de las comunidades y po-
blaciones vecinas a trabajar y se re-
gresan a sus casas cada 15 días, lo 
que genera la falta de pertenencia 
y de compromiso.

Sin embargo estos son casos 
aislados, pues generalmente el ab-

stencionismo se llega a dar hasta 
un 70 por ciento o más señaló 
Demetrio Cabrera, vocal del Insti-
tuto Federal Electoral.

Añadió que el proceso de cóm-
puto se puede llegar a complicar, 
pues ahora ya está permitido que 
si alguno de los partidos políticos 
pide el conteo de voto por voto, 
se tiene que acatar esta decisión, 
lo que retrasará más proceso que 
esto implica.

En cuanto al voto blanco dijo 
que la finalidad del Instituto es 
promover que la gente salga a las 
calles a emitir el sufragio, por tanto 
enfatizó que quien deje su boleta 
sin marcar, deberá ser anulada por 
los funcionarios de la casilla.

También comentó que debido a 
la reciente influenza humana que 
acaba de azotar al país, muchas 
de las personas que ya había sido 
insaculadas por el instituto, se re-
gresaron a su comunidad de ori-

gen, lo que generó que tuvieran 
que hacer uso de la lista de reser-
va, basándose principalmente en 
la escolaridad de la persona.

En cuanto a las casilla de las 
denominas especiales, dijo que se 
ubicarán en el edificio del gobier-
no del estado, palacio municipal, 
Fonatur, Plaza América y en estas 
sólo podrán ejercer su derecho al 
voto quienes se encuentren tran-
sitoriamente dentro de su distrito 
electoral pero fuera de su sección. 
En cuanto a las personas, que es-
tén dentro de la tercera circun-
scripción, que corresponde a los 
estados de Veracruz, Oaxaca, Chi-
apas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, sólo podrán votar 
por las listas de representación 
proporcional conocidas como 
plurinominales.

Destacó que se tomará como 
válido el voto de las personas que 
marquen los espacios correspon-
dientes a los partidos coaligados, 
aunque aparezcan separados, sin 
embargo aunque se marquen estos 
dos espacios sólo se contará como 
un voto.

En  cuanto a los partidos no coa-
ligados se deberá de marcar única-
mente el espacio correspondiente 
al partido o candidato de la prefer-
encia del votante.

Dijo que por ser el Distrito 03 de 
los más pequeños del país, con-
formado por el centro de Cancún, 
Puerto Juárez y Alfredo V. Bonfil, 
se espera que todos los paquetes 
electorales se encuentren en esta 
sede a más tardar a las 11 de la 
noche, finalizó Demetrio Cabrera, 
vocal del Instituto Federal Elec-
toral.
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Se prevé alto 
abstencionismo

Por Konaté HERNÁNDEZ

ESTADO DE EXCEPCIÓN
(Noticias desde el golpe)

-Escuche mientras lee: “Tocata, 
fuga y apañón”, composición de 
Armando Rosas y La Camerata 
Rupestre.
“En el lomo del viento
Monta una pesadilla,
El eco de su espuela
Quema la banqueta,
Rasca la avenida.
Escúrranse peatones
Por las alcantarillas
El sherif viene armado
Con un decreto en cada mano.
Sonaron las trompetas
La caza empezó.
Si no tienes charola escóndete 
mejor.
Tírate pecho tierra 
en cualquier rincón,
no muevas ni una oreja puede 
ser peor”.
Armando Rosas.

En este seguimiento de lo que 
representa el golpe de Estado en 
Honduras y la analogía con el 
transcurrir de hechos en México, 
es importante destacar lo que 
representa este ‘toque de queda 
ampliado’ en Honduras: Toque 
de queda se refiere a las medidas 
adoptadas por quien detenta el 
poder para que a partir de de-
terminadas horas –generalmente 
por la noche-, se suspendan las 
garantías individuales de los 
ciudadanos, principalmente el 
derecho al libre tránsito, a la libre 

asociación y reunión, entre otros, 
aunque en realidad se cancelan 
todas las garantías individuales 
de las personas.
En Honduras, sus habitantes 
hacen llamados de auxilio a la 
comunidad internacional por 
los excesos de las fuerzas arma-
das. En este sentido, a través 
de medios de comunicación in-
ternacional, han señalado como 
las policías y el ejército, bajo el 
argumento del toque de queda 
les golpean, encarcelan y vejan 
en plena vía pública y a quien se 
le ocurre reclamar que no se ex-
cedan con sus víctimas, también 
les vejan y detienen.
En México, el artículo 29 consti-
tucional, determina que: “En los 
casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cu-
alquier otro que ponga a la socie-
dad en grave peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, de 
acuerdo con los Titulares de las 
Secretarías de Estado y la Procu-
raduría General de la República 
y con la aprobación del Congreso 
de la Unión y, en los recesos de 
éste, de la Comisión Perman-
ente, podrá suspender en todo 
el país o en lugar determinado 
las garantías que fuesen obstá-
culo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo 
limitado”.
¿Sabía usted que en Michoacán, 
bajo el argumento del combate 

al narcotráfico, militares y ultra-
derechistas han exigido la apli-
cación del artículo 29 constitu-
cional?
En realidad, un toque de que-
da tiene relación directa con el 
Estado de Excepción, pero en 
México, el Estado de Excepción 
se aplica paulatina y peligrosa-
mente –como diría mi tocayo, ‘se 
cuela como el frío’-.
Primero, se canceló el derecho 
al libre tránsito dentro de la 
República Mexicana contenido 
en el artículo 11 de la CPEUM, 
al establecer retenes de revisión 
y algunos de ellos equipados con 
aparatos de rayos x, aún y cuan-
do la exposición del cuerpo hu-
mano a ellos sea causa de cáncer; 
luego, durante la administración 
del bufón Fox, se comenzó a lla-
mar a declarar ante la PGR a pe-
riodistas para obligarles a dar a 
conocer las fuentes de sus notas. 
Ahora resulta que regresan los 
policías vestidos de civil y por 
las noches, los cuerpos policia-
cos detienen a ciudadanos para 
revisarles los bolsillos y deten-
erlos a libre consideración de un 
policía quien, en algunos casos, 
no terminó ni la educación pri-
maria. Basta con salir a las calles 
de Cancún, principalmente en 
las regiones para ‘extasiarse’ con 
la gentileza de los policías al de-
tener a cualquiera que camine 
por las calles.
Pero la violación más interesante 
a las libertades civiles en este 

país, se refiere a la estrategia de-
nominada “ARRAIGO”: ¿Sabía 
usted, por ejemplo, que el Conse-
jo de Derechos Humanos (CDH) 
de la ONU ha exigido al gobi-
erno de México la abolición del 
arraigo por considerarlo, UNA 
DETENCIÓN ARBITRARIA?
Desde el mes de febrero de este 
año, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), a través 
del CDH ha hecho la petición, 
pues jurídicamente, el arraigo 
es una medida CAUTELAR Y 
DE CARÁCTER EXTRAORDI-
NARIO, esto es, una justificación 
a una medida arbitraria, o un 
mero pretexto para reprimir, no 
sólo actos delictivos, hasta para 
ganar votos como sucede en Mi-
choacán.
En un muy revelador libro, el 
italiano Giorgio Agamben plan-
tea muchas realidades sobre el 
Estado de Excepción y su con-
clusión más valiosa es en el sen-
tido de que la intención en todo 
momento, es la enajenación del 
poder, a través de un método le-
galoide como lo es el estado de 
excepción.
El quid del asunto es que la 
cancelación de las garantías in-
dividuales, en un estadío como 
el presente donde las fórmulas 
económicas ya no responden 
a la realidad y sólo garantizan 
la subsistencia para un muy re-
ducido grupo, habla evidente-
mente de la necesidad de los 
señores feudales de mantener 

el control, en contra de la obvia 
manifestación de descontento 
de quienes, lejos de contar con 
una vida digna –garantía con-
stitucional-, cuentan los días 
durante los cuales, la familia no 
comió.
Y ahora resulta que hasta tiene 
usted la obligación de registrar 
su número celular, no obstante 
que si algún ‘personajazo’ lo 
solicita, a usted se le pueden 
espiar sus comunicaciones tele-
fónicas y hasta por Internet.
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN 
QUE VIENE es una realidad 
planteada por la ultraderecha 
que mueve los hilos del poder, 
es más, lo detenta.
Mientras tanto mi querido lec-
tor, sigamos con la cotidianeidad 
cancunense donde los esbirros 
andan mucho más escandalo-
sos que los propios señores feu-
dales, donde gente necia como 
Rafael Quintanar –esbirro, por 
cierto-, enfila sus baterías a obli-
gar el despido de periodistas en 
lugar de tratar de recuperar la 
dignidad de su vapuleado, vili-
pendiado y prostituido partido 
en el estado de Quintana Roo.
Como siempre, la mejor opin-
ión, la autorizada, la última, es 
la suya; no se crea el rollito de 
“los líderes de opinión”, esos 
son ungidos por el poder, el 
verdadero líder de opinión es 
usted.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

La falta de sentido de pertenencia y arraigo en Cancún, aunado a que los 
ciudadanos le restan importancia a las elecciones intermedias, hará que mucha 
gente no acuda a las urnas, señaló Demetrio Cabrera, vocal del Instituto Federal 
Electoral.

CANCUN.— La policía pre-
ventiva de Benito Juárez que-
dará acuartelada, con el fin de 
salvaguardar la seguridad e in-
tegridad de quienes irán a ejerc-
er su derecho al voto el próximo 
domingo 5 de julio, por lo que 
todos los elementos estarán a 
disposición de las autoridades 
electorales.

Por cierto, al hacer uso de la 
palabra el alcalde Gregorio Sán-
chez Martínez arremetió con-
tra todas aquellas personas que 
se han dedicado a promover el 
voto en blanco, y las llamó de-
spectivamente antipatriotas.

Asimismo llamó a la cordi-
alidad a los diferentes partidos 
políticos y no caer en provoca-
ciones, ni en revanchismos, ni 
mucho menos a salir a festejar el 
triunfo antes que se den los re-
sultados preliminares.

Por otra parte, con base en el 
comunicado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y 
en los artículos 286 del Código 
Federal e Instituciones de Pro-
cedimientos Electorales y del 
reglamento que regula la venta 
de vinos, licores y cervezas en 
su artículo 10, se dio a conocer 
la entrada en vigor de la “Ley 
seca”, que iniciará a partir de la 
media noche del sábado hasta 
las 24:00 horas del domingo, por 
lo que se instruyó al director de 
Fiscalización para que otorgue 
la suficiente información y vigi-
lancia todos los centros donde se 
expendan este tipo de bebidas. 
La excepción será para los estab-
lecimientos ubicados en la zona 
turística de Cancún y Puerto 

Morelos.
Al respecto el delegado del po-

blado de Puerto Morelos, Fran-
cisco Mendoza Reyna, comentó 
que ya se encuentran prepara-
dos para la jornada electoral del 
próximo domingo, por lo que 
cuenta con el apoyo de los vol-
untarios de la Cruz Roja y de la 
Policía Municipal Preventiva.

Añadió que sólo se permitirá 
la venta de alcohol, vinos, licores 
y cervezas a los establecimientos 
de índole turística, pero que es-
tas bebidas deberán de ir acom-
pañadas por alimentos, además 
que se tratará a toda la gente que 
acuda a su comunidad con el 
debido respeto que todos como 
mexicanos nos merecemos. “No 
porque alguno sea morenito y 
otro güerito, dejarán de atender 
al primero”.

Acuartelados, los 
elementos de

 Seguridad Pública

El delegado del poblado de Puerto 
Morelos, Francisco Mendoza Reyna, 
indicó que en dicha delegación se 
permitirá la venta de bebidas alcohóli-
cas acompañada de alimentos y sólo en 
establecimiento de índole turístico.



CANCUN.-- Con la finalidad de combatir 
la delincuencia durante el próximo período 
vacacional, el municipio de Benito Juárez, en 
coordinación con las autoridades estatales y 
federales, llevará a cabo un operativo con el 
fin de garantizar la seguridad e integridad del 
turismo.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, 
el general de brigada Urbano Pérez Bañuelos, 
destacó que se tratará de evitar con este opera-
tivo, los robos a casas habitación y comercios 
así como asaltos a mano armada, toda vez que 
mucha gente se va de vacaciones.
Dijo que se cuenta con 433 elementos de la 
Policía Preventiva, 269 elementos de Tránsito, 
lo que hace un total de 800 elementos, recalcó 
Pérez Bañuelos.
Por su parte, Raúl Avalos Gutiérrez, director 
de Protección Civil, dijo que se cuenta con 60 
elementos, los cuales 20 estarán destinados a 
las playas públicas para cubrir las 13 con que 
cuenta el destino, además se contrató a 10 el-

ementos para salvaguardar y supervisar con 
lanchas especiales los mares y lagunas de la 
zona hotelera.
En el mismo contexto Mario Castro Madera 
dijo que el H. Cuerpo de Bomberos cuenta 
con 138 elementos, de los cuales pondrá a dis-
posición 68 por día, para estar pendientes prin-
cipalmente de las playas. 
El munícipe recalcó que se desplegará un 
fuerte operativo para tener un destino seguro 
para el período vacacional, que abarcará del 10 
de julio al 31 de agosto.
Indico que nuestra ciudad es el principal desti-
no turístico de índole nacional e internacional, 
por tanto ya se toman las medidas necesarias 
para salvaguardar la integridad tanto de los 
ciudadanos como de los visitantes, lo que reac-
tivara el fortalecimiento y la economía local.
Al evento realizado en los bajos del palacio mu-
nicipal asistieron, entre otros, los titulares de la 
Policía Municipal, Policía Turística, Bomberos, 
Cruz Roja, Protección Civil, C-4, Comisión de 
Turismo, Policía Federal Preventiva, Región 
Naval, Tránsito Municipal, Comercio y Fiscal-
ización. 
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Finalmente ha llegado a su fin la guerra 
entre los diversos partidos políticos con 
sus respectivos actores, es decir, los can-
didatos de los cuales no se hizo por lo 
menos uno, después de 60 largos días 
que la verdad parecías interminables, 
pero como suele pasar, todo lo que emp-
ieza tiene que terminar.
Ahora le toca el turno al vocal ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral (IFE) ad-
scrito a nuestro estado, Antonio Manjar-
rez Valle, quien de esta columna tampo-
co logrará salir bien librado, así que don 
Toño, con todo el respeto que se merece, 
usted no es la excepción.
Esto porque según se comentó, la jornada 
que vamos a vivir el próximo domingo es 
“una fiesta democrática sin mayores con-
tratiempos”, entonces ¿para que solicitar 
la intervención del Ejército Mexicano a 
esta jornada?, ¿acaso no es una fiesta?, 
¿a qué le tienen miedo?, ¿a que los ciu-
dadanos molestos armen un verdadero 
borlote?
Considero muy en lo personal, porque 
sé de antemano que lamentablemente no 
se se tomará en cuenta mi opinión para 
las decisiones de este país, que el Ejér-
cito Mexicano, que se dice ser una de las 
más rectas instituciones que tenemos, 
no tiene porqué adueñarse de las calles 
de las diferentes ciudades, ¿es una fiesta 
democrática, no es así? Entonces, ¿a quien 
están  cuidando y de qué?, si nosotros los 
ciudadanos no nos metemos con nadie, 
no hemos hecho nada en lo absoluto.
Compruebo una vez más que el Ejército 
Mexicano no está para el servicio de la 
comunidad sino de las autoridades arbi-
trarias y corruptas.
Sé de antemano que aparte del Ejército 
Mexicano también estará al pendiente 
de la aparente paz y tranquilidad de la 
jornada electoral; todas las policías de los 
tres ámbitos gubernamentales además de 
los polijudiciales a cargo de Bello Melchor 
Rodríguez y Carrillo, que son los más 
prepotentes y que con lujo de violencia 

hacen lo que según ellos consideran es 
respetar la ley, cuando es de todos sabido 
que son quienes más violentan nuestras 
instituciones, que sólo sirven  para man-
tener para ocultar a los verdaderos delin-
cuentes: “gobierno municipal, estatal y 
federal” 
Esta no es ninguna fiesta democrática, es 
sólo una mera pantalla donde pretenden 
hacer creer al ciudadano que van a elegir 
“democráticamente” a sus legisladores, 
cuando todo ya está dicho y hecho de 
que quienes serán los que queden, pues 
es pura negociación, así pues ¿para que 
engañar al ciudadano que participa en 
una fiesta?
La ciudadanía va descansar viernes y 
sábado, para tener un ajetreado domingo 
de ir y venir, de aquí para allá, ¿para o 
por qué en punto de las ocho de la noche 
un candidato de los tantos que tenemos 
se adelante a celebrar en el Monumento 
al Ceviche?   
Si de verdad es una fiesta democrática, 
a quienes deberían de cuidar tanto los 
militares como las policías es a las auto-
ridades y a los anticipados que celebran 
antes de tiempo, si de verdad es una fies-
ta democrática, quiero ver para creer que 
así será, pero que no me cuiden a mí, ni a 
ningún ciudadano que vaya a ejercer su 
derecho y obligación de acudir a las ur-
nas, de lo contrario no creeré lo que tanto 
me han dicho ni me pueden obligar a cal-
lar lo que el gobierno ha logrado poner 
en evidencia.
A lo largo de mi vida he aprendido a ver, 
oír y callar y lo hice por mucho tiempo, 
sin embargo ahora he logrado plasmar 
en esta columna, todas las injusticias de 
nuestras autoridades y sus instituciones 
de los tres niveles de gobierno.
He considerado que este es mi derecho y 
que es inviolable e inalienable.
“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

Como cada año, las quejas de padres de 
familia contra la mal llamadas cuotas vol-
untarias empiezan a ser noticias común a 
pesar de que en días pasados el Congreso 
de Estado emitió un exhorto al Goberna-
dor Félix González, al Secretario de Edu-
cación Eduardo Patrón Azueta, los direc-
tores de las escuelas se pasan por el arco 
del triunfo las disposiciones legales del 
artículo 3º constitucional y la Ley General 
de Educación.

Aunque la realidad del discurso oficial 
es otra a lo estipulado por las leyes, con 
mucho dolor las autoridades de gobi-
erno tienen que declarar que el pago de 
cuotas escolares no es obligatorio y para 
cubrir las deficiencias legales en materia 
del financiamiento educativo que estipula 
el artículo 25 de la Ley General de Edu-
cación, las autoridades inventaron las so-
ciedad de padres de familia, las cuales en 
últimas fechas están tomando atribuciones 
que no les corresponden pero que les de-
jan dividendos políticos y económicos, tal 
es el caso de la primaria 15 de mayo en que 
a pesar de que la profesora Lilia Flores, di-
rectora del plantel acordó con los maestros 
y padres de familia no aplicar la dichosa 
prueba ENLACE, las autoridades educati-
vas en un claro abuso de poder la destituy-
eron del cargo y ante el rechazo de dicha 
medida los padres de familia se negaron 
a aceptar el relevo directivo por lo que 
en una maniobra oculta, el sr. Raúl Lara 
Quijano, presidente de la asociación mu-
nicipal de padres de familia se presentó a 
dicha escuela para imponer al nuevo di-
rector, a pesar de que el mencionado per-
sonaje no representa a nadie, como quedó 
de manifiesto en septiembre pasado cu-
ando convocó a los padres de familia para 
protestar contra los maestros en la Plaza 
de la Reforma y que no tuvo respuesta de 
ninguno de ellos, lo cual deja en claro que 
Lara Quijano sólo representa sus intereses 
personales y en ningún momento los de 
los padres de familia.

Sin embargo, a la hora de cobrar cuo-
tas, Raúl Lara Quijano es el primero es 
declarar que estas son necesarias para el 
mantenimiento de las escuelas, por lo que 
es necesario que este personaje taxista, 
antes de intervenir en cualquier situación 
magisterial, se ponga a leer las leyes que 
nos rigen para que conozca las irregulari-
dades que comete al promover el cobro de 
cuotas ilegales.

En el caso particular de las cuotas esco-
lares, la Ley en su artículo 6 dice: La edu-
cación que el Estado imparta será gratuita. 
Las donaciones destinadas a dicha edu-
cación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. 
Lo cual deja muy en claro que aunque al-

gún padre de familia aporte cualquier can-
tidad u objeto para beneficio de la escuela 
de su hijo(a) esto no implica que tenga 
derecho alguno para ordenar o recibir al-
gún trato especial; es decir, auque los pa-
dres paguen cuotas no tienen más derecho 
que el de recibir el servicio educativo que 
la ley marca como gratuito.

Pero si hacemos una reflexión más a 
fondo nos daremos cuenta que todos los 
mexicanos pagamos el servicio educativo 
que imparte el estado, lo pagamos con 
nuestros impuestos, los cuales no son otra 
cosa que el dinero que dejamos de llevar a 
casa para cumplir con las obligaciones que 
nos marca la ley para con el gobierno, sin 
embargo en sentido contrario, del gobier-
no hacia la población el cumplimiento de 
la ley no se da; es decir, auque el artículo 
25 de la Ley de Ecucación marca como 
obligación de los tres niveles de gobier-
no destinar el 8% del PIB para gastos de 
educación, los ejecutivos federal, estatal y 
municipal NO LO CUMPLEN y es por eso 
que pretenden obligarnos a pagar cuotas 
ilegales mediante las sociedades de pa-
dres de familia que no son otra cosa que 
tapaderas de la ineptitud y la corrupción 
del sistema.

Porque en términos reales ¿cree usted 
amable lector que los presidentes nacio-
nal, estatal y municipal de las asociaciones 
de padres de familia ocupan su tiempo 
en resolver los problemas de las escuelas 
sin recibir un solo peso a cambio? ¿Quién 
en las circunstancias actuales destina su 
tiempo a resolver problemas ajenos sin 
percibir un ingreso? Y si contestamos estas 
preguntas con objetividad descubriremos 
porque estos personajes se desgarran las 
vestiduras para “mejorar el servicio edu-
cativo” además de entender porque Javier 
Villanueva Madrid tiene casi 20 años en 
ese cargo estatal.

Si en verdad el gobierno y los gober-
nantes quieren que la educación de México 
logre niveles académicos de excelencia lo 
primero que tienen que hacer es cumplir 
con la Ley de Educación destinando el 
presupuesto que indica y no inventar pro-
gramas engañosos como la Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE) que de 
entrada, para cumplirse en su totalidad re-
quiere de mucho más que el 8 % del PIB y 
que con la rifa obligada de Hummer no se 
va a cubrir, mucho menos con program-
as televisivos que sólo enriquecen más a 
quien esta preocupado por servir a los in-
tereses oscuros del sistema para garantizar 
la ignorancia del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Arranca operativo 
de seguridad 

vacacional
Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

Las autoridades municipales de Benito Juárez pusieron en marcha el operativo para garantizar la seguri-
dad a la población de la ciudad y a los visitantes. 



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
comparación con años  anteriores, 
el número de demandas por des-
pidos injustificados aumentó un 
20% ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, encargada de 
recibir todas aquellas quejas por 
parte de trabajadores que de algu-
na forman buscan ser restituidos 
en sus empleos o en su defecto ser 
recompensados monetariamente.

En un comparativo con los 
meses de mayo-junio del 2008 se 
logra apreciar un claro aumento 
en el número de demandas inter-
puestas,  ya que sólo en ambos 
meses sumaron escasamente 322 
y para el 2009 en los mismos me-
ses la cantidad aumento a 376 de-

mandas recepcionadas.
El presidente de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, Javier 
Aguilar Duarte manifestó que “se 
esperaba que con la crisis mundial 
aunada a la contingencia sanitaria 
las demandas se disparan hasta 
en un 50%, pero debido a que 
esto ocurrió en meses en donde 
la mayoría de los hoteles trabajan 
con el personal base, esto contrar-
restó la situación”. 

Y aun cuando se dio un au-
mento del 20%, este no resulta 
significativo ni representativo, ya 
que entre 10 y 15 mil trabajadores 
se quedaron sin empleo en toda 
la Riviera Maya, de los cuales 
muchos llegaron a firmar de con-
venio obrero–patronal para llegar 
acuerdos económicos entre ambas 
partes.

De igual manera el presidente 
de la Junta destacó que la etapa 
más difícil se dio después de la 
contingencia que abarco de 15 al 
16 de Abril del año en curso, ya 
que a partir de dicha fecha los 
trabajadores contaban con 60 días 
hábiles para interponer sus de-
mandas, por lo que aquí se puso 
de manifiesto un aumento hasta 
del 50%, ya que únicamente en 
junio-mayo,  se recibieron 117 de-
mandas, de las cuales  de las que 
se han dado solución a 31 de ellas 
con una recuperación de 684 mil 
183 pesos con 62 centavos.

Es así que concluido el periodo 
de demanda de 60 días hábiles así 
como la recuperación paulatina 
de la economía,  que el número de 
juicio se ha restablecido a los de 
años anteriores.
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Sin embargo, laS eStadíSticaS volvieron a la normalidad

Aumentan 
demandas por 

despidos injustificados
En los mEsEs más 

críticos tras la 
EmErgEncia sanitaria 

sE rEgistró un aumEnto 
dEl 20% dE dEmandas 
antE la Junta local dE 

conciliación y 
arbitraJE, lo quE 

EJEmplifica la 
afEctación quE sE dio En 

EstE dEstino turístico

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con-
tinuarán las altas temperaturas en 
toda la Riviera Maya  debido a los 
cambios de estación invernal de la 
cual todavía hay efectos en Estados 
Unidos y Canadá, aunado a los efec-
tos térmicos de la primavera, por lo 
que llegarán incluso a  los 40°c.

En los últimos días la población 
entera ha sufrido por las altas tem-
peraturas,  las cuales continúan du-
rante la noche debido a que se han 
registrado entre 27 y 28°c, por lo que 
las autoridades de Protección Civil 
recomiendan a la ciudadanía tomar 
las precauciones necesarias con el 
fin de evitar daños mayores.

El meteorólogo Antonio Morales 
Ocaña explicó: “las altas temperatu-
ras continuarán hasta posiblemente 
el mes de septiembre-octubre, en 
donde se lograran alcanzar temper-
aturas por arriba de los 40°c y sola-
mente será hasta este fin de semana 
que se den algunas lluvias aisladas, 
ya que en  estos meses se pondrá de 
manifiesto  muchos extremos en la 

temperatura”
Dicha situación no sólo afecta a 

la población, ya que el mar ha lo-
grado alcanzar temperaturas hasta 
de 30°c, lo que  ocasionará la mi-
gración de algunas especies mari-
nas de la zona, que irán en busca 
de temperaturas aguas mas frías, 
situación que recrudecerá la pesca 
y a quienes viven de ella.

Es por ello que las autoridades 
de Protección Civil recomiendan 
al población cuidarse de forma 
debida y tomar algunas precaucio-
nes como: no mantenerse muchas 
horas al sol, utilizar ropa de fibras 
naturales, tomar abundantes líqui-
dos y en caso de desvanecimientos 
o mareos, acudir al centro de salud 
más cercano.

Las altas temperaturas pueden 
ocasionar graves daños, incluso 
hasta la muerte, señaló  Morales 
Ocaña, ya que se da más rápidam-
ente la descomposición de alimen-
tos, enfermedades gastrointestina-
les, así como quemaduras en la piel 
hasta de tercer grado, por lo que la 
población deberá tomar las medi-
das necesarias.

Vive la Riviera un 
verano muy caluroso

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje indicó que se esperaba 
un peor escenario, pero influyó que la crisis sobrevino en temporada 
baja.

Por Anny RENDÓN

Ciegos, sordos y mudos

Ahora resulta que en un medio de circulación descubri-
eron el hilo negro. El encabezado dice: Descubren con-
strucciones irregulares en Quintan Roo, huuuuuyyyy!!!  
Para comenzar construcciones irregulares hay por todas 
partes y si no pregúntenle a todos los del Colegio de 
Arquitectos e Ingenieros del municipio de Solidaridad, 
en donde cosa rara, siiiiii muyyyyy rara, construyen y 
construyen sus casas y ni permisos tienen y entonces en 
donde está el municipioooooo!!!! Ahhhhh ya sé, se me 
olvidaba mejor pregúntenle a Inge. Alamilla y qué decir 
de Libertad Solorio, esta última casi Madre Teresa de 
Calcuta, jajjajjaja si como nooo!!!!!, y además ciega y sorda 
pero sólo a su conveniencia, verdad arqutectaaaaa!!!

A cuidarse se ha dichoooo…

Ahora resulta que hay que cuidarse de la misma policía 
siiiiii!!!!, que no es una cuestión nueva, eso lo sabemos 
todos, pero miren que cuidarse hasta de que se roben las 
piedras, eso sí  que está crítico, está bien que la situación 
está difícil, que no hay dinero, que la gente tienen que 
comer, perooooo por favorrrr!!!! señores policíassss, un 
poquito de dignidad, resulta que algunos elementos de 
seguridad pública les ha dado por robarse piedras de 
una casa en el fraccionamiento Villa Mar, siiiii unas pie-
drasssss!!!!,  pero esto no es una casualidad ya que eran 
enviados por el antes director de la misma, Luis Cobos, 
quien a cambioooo!!!!  recibía el mísero pago de una comi-
da, yaaaaa a pocooooo!!!! En verdad están,  tan amolados 

como para hacer eso y sólo por un platooooo de comida, 
yaaaaaaa!!!! Y entonces dónde quedan todas las grandes 
cantidades de dinero que se ha aportado a mejorar a la 
policía, se me hace que por eso lo corrieronnnnn!!!!, o 
será porque tenía muchos problemas con el hermano de 
Rodolfo del Angel, ayyyyyy!!!!, el problema aquí, es que 
la ley no es pareja, porqueeeee!!!! Aquí si dijeron o tu ca-
beza o la de tu hermano y entonces porqué en el DIF no 
fue iguallll!!!!,  aaaaah!!!! ya seeee, seguro que la diferen-
cia fueron unos cuantos balazos a la casa de un vecino 
equivocadooooooo!!!!!!. 

A dónde a donde andaraaaa…

Y  la pregunta seríaaaaa!!!!! A dónde anda la reinita, 
ayyyyyy no la llevaron a ver al presidente de la Repúbli-
ca, segurooooo!!! Ya la tienen  como la muñeca fea, ar-
rumbada en un rincón, jajaajjaja, pobrecitaaaaa, bueno 
perdón por lo de pobrecita, tan famosa que se estaba 
haciendo, ayyyyy de verdad!!!, como si con eso la gente 
se fuera a olvidar de su negro pasadoooo!!!!! Jajjajjajaaa 
y conste que no lo digo por el color, pero a la pobrecita 
igual que a todos los que les falta un poco de IQU, se 
piensa que el carguito, que por cierto fue creado para 
su alto intelecto con el que cuenta, le durará toda la vi-
daaa!!!! Jajjajajjja, ayyyyyy!!!! Verónicaaa, si eso piensas, 
allá tú y tu conciencia!!!!!!! Tendrá????  Bueno, o seguro 
que aplica la misma que con su jefe actual y ya está, lis-
to!! , jajjajajaj, pero que no se le olvide que la juventud se 
acaba y ahí sí que ni para dónde hacerse, ahí se los dejo 
de tareaaaaa…

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Las autoridades de Protección Civil recomiendan no mantenerse muchas horas 
al sol, utilizar ropa de fibras naturales, tomar abundantes líquidos y en caso de 



CANCUN.-- Recientemente  
se realizó en el salón de la Igle-
sia de Cristo Rey, ubicada a un 
costado del Parque de las Pala-
pas, el cambio de coordinador 
parroquial del Movimiento de la 
Renovación Carismática Católi-
ca en el Espíritu Santo, en pres-

encia del sacerdote de la misma, 
José Antonio Blanco Ortega, 
L.C. y de los coordinadores di-
ocesanos Sergio García Meneses 
y la señora Nanete Gutiérrez.

Cabe destacar que la nueva 
coordinadora de Cristo Rey, 
Brenda Tejero Bacab, comentó 

que asumirá este nuevo reto en 
su vida, toda vez que es un man-
dato del Señor Jesús a través del 
Santo Espíritu de Dios.

Destacó que tiene plena con-
fianza en el Señor, además del 
apoyo de los laicos compro-
metidos en el Movimiento que 

coordinará, por tres años.
Por su parte el subcoordina-

dor parroquial de Cristo Rey, 
pidió a la comunidad que se 
mantengan siempre en actitud 
de oración a Dios, pues asum-
irá este cargo con toda la hu-
mildad posible en su corazón.

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

ICONOCLASTA

La pregunta del día ¿qué será mas decep-
cionante, las elecciones o la selección na-
cional de fútbol?
Creo que el resultado sería un empate.
Bueno mientras tanto en este impasse 
electoral, no nos queda otra más que 
descifrar ¿en dónde estará el panteón de 
las moscas?
Una pregunta que leí en un libro, cuyo tí-
tulo no recuerdo, ni autor, así que me val-
ga esto, para no ser ladrón de una idea.
Cuando matamos una mosca sí la deja-
mos en un lugar específico, puede per-
manecer por meses, sin que su cadáver se 
descomponga, haga usted de cuenta líder 
sindical de la CTM, Fidel Velázquez, para 
ser mas precisos.
Pero nunca he sabido, a dónde paran las 
moscas que fallecen de causas naturales.
Usted le pone un periodicazo a una mos-
ca y la deja en ese lugar y ahí se mantiene 
como momificada, le pone un periodica-
zo aun político y como que se momifica, 
primero se le hinchan los ojos, se le ponen 
color rojo, le sale espuma de la boca que 
va del color blanco al verde.
De inmediato se pregunta si no le estará 
dando rabia, se empieza a retorcer como 
tlaconete en sal, en el centro del país así 
se les dice a los caracoles sin concha, y 
proviene de la palabra nahua, tlaconetl 
(hijo de la tierra) esto lo aclaro por que 
algunos le dicen así a una especie de 
salamandra.
Bueno cuando usted le echa sal a un tla-
conete se retuerces y se vuelve líquido, y 
se muere el pobrecito, en la política hay 
muchos tlaconetes o caracoles, los prim-

eros nada más son arrastrados y babo-
sos, los segundos además de arrastrados 
y babosos (valga la redundancia) son 
conchas, esos son como políticos experi-
mentados, los primeros como aprendices 
de políticos.
Por eso creo que es muy asqueroso y más 
difícil matar un tlaconete a periodicazos 
que a una mosca.
Ahí surge la siguiente pregunta ¿los 
políticos son como moscas o como tla-
conetes? Pues si no se mueren a periodi-
cazos entonces son tlaconetes y el reme-
dio es echarles sal, bueno ellos solitos se 
la echan, con sus corruptelas.
Los tlaconestes preferidos, según el úl-
timo desfile de tonterías o más bien la 
competencia entre el rey de ellos está 
reñida, entre Daniel Romero y Sergio 
Flores.
Los caracoles de tierra con concha esos 
los prefiero mejor cociditos y como bota-
na, son más ricos.
Total, como supuestamente los políticos 
no se mueren a periodicazos seguiré con 
la duda de la ubicación del panteón de 
las moscas.
Eso si, sin ser misógino, se dice que sólo 
existe algo mas terco que una mujer y es 
una mosca, yo le cambiaría lo de la mu-
jer por lo de lo político, para librarme 
de las malas lenguas, aquellas que dicen 
que hay mujeres frígidas, y en ves de 
mujeres pondría que sólo hay un animal 
más terco que un político, desde luego 
una mosca.

Hasta mañana.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Turismo de convenciones en la Riviera

Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

No hay la menor duda 
que la delincuencia orga-
nizada viene de anteriores 
gobiernos municipales, 
estatales y federales y por 
consecuencia de la con-
fianza en exceso y nece-
sidad en nosotros mismos 
por buscar un gobierno 
diferente. Aquí tenemos 
los resultados: En Cancún 
desde Chacho, Canabal, 
Alor y ahora Greg, cada 
uno tiene que ver mucho 
con el abandono a la segu-
ridad pública y por con-
fiar en gente cercana y en 
su afán por hacer política 
para su futuro próximo 
se olvidaron en cuidar al 
pueblo y ciudadanía de 
estos grupos que poco a 
poco fueron ganando ter-
reno y sometiendo a su 
forma la venta de todo tipo 
de drogas, estupefacientes, 
así como de igual manera  
contratando a delincuentes 
del interior de la república 
y locales. Ahora nos es-
pantamos  y estamos tem-
erosos de todas y cada una 
de estas acciones crimina-

les. Si bien es verdad, no se 
puede tapar al sol con un 
dedo, pero sí tomar medi-
das radicales y efectivas. 
Está el respaldo del primer 
mandatario de la nación, 
Felipe Calderón Hinojosa, 
quien ha girado órdenes e 
instrucciones para que el 
Ejército Mexicano tome las 
riendas en estos asuntos de 
prioridad nacional, pues 
se sabe que estos grupos 
están   en muchos estados 
de la República. Es aquí 
donde el alcalde Greg Sán-
chez tiene la obligación de 
fajarse los pantalones con 
su gente y cooperar con-
juntamente por la tranqui-
lidad de nuestro querido 
Cancún, dejar a un lado 
las aspiraciones políticas  
y demostrar que sí puede 
cumplir con esta respon-
sabilidad que él mismo ad-
quirió.
Ahora sí Sr. Greg, hechos 
no palabras y con la fuerza 
del Ejército, que es pueblo, 
saldremos adelante.

¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro

EL REGIO

Al más puro estilo de Vicente Fernández, 
el secretario general de taxistas, Manuel 
Guadalupe Pérez Mendoza, encaró a los 
socios del gremio y esto se notó porque 
entre pujiditos, voz y estilo, parecidos al 
cantante, logró medio salir airoso en esta 
primera asamblea, entre rechiflas y men-
tadas de madres, recordando el estilo de 
los calacas, cucharas y Nicolás Castil-
los propuso la rifa de 25 concesiones de 
Maya Caribe que aún no otorga el Ayun-
tamiento y logró distraer la atención de 
los socios desesperados  por la danza 
de los millones de pérdida que informó 
Pérez Mendoza.
Lo que sí quedó bien clara la deter-
minación de proceder por la vía legal 
en contra de Víctor Viveros, Armando 
López e Higinio Rejón, por la desviación 
de fondos de defunción e invalidez que 
estos realizaron en detrimento de los 
socios. El local del sindicato, que ya es 
pequeño para el número de agremiados, 
parecía gallinero con la danza de lobos 
que se movían de un lado a otro, y es 
que cabe resaltar, que Nicolás Castillo 
aplaudía en todo momento lo que men-
cionaba el secretario general en turno, a 
su lado casi escondido Enrique Romero 
y cómo no, si ya les llegaron al precio. 
Enrique Romero fue nombrado secretario 
de Acción Política y administra una casa 
de campaña del actual candidato Carlos 
Joaquín y paga con dinero del gremio a 
los coordinadores que ahí se reúnen y su 
segundo de abordo, su inseparable amigo 
Nico Castillo, aparte de que este último 
no se mueve porque le cortan las alas de 

la ubre que tiene cobrando en la Direc-
ción del Transporte Estatal comisionado 
a Kantunilkín. Parece que Manuel Pérez 
ha sabido maicear a todos los que se 
paran en su camino. El famoso “Tunas” 
Ernesto Morales, incansable opositor sin-
dical, se paró a echarle flores al líder en 
turno; Manuel Polanco ex rojillo, habló 
desgarrándose la ropa a favor de Pérez 
Mendoza y su directiva, pues cómo no si 
le paga por un camión, el más viejo de 
todos que ya está circulando por medio 
de Maya Caribe, y así la lista es bastante 
larga y costosa. Y es que Pérez Mendoza 
estaba obligado a callar todas las voces 
en su contra y del anterior dirigente, pues 
son tiempos electorales y no conviene 
un escándalo a estas alturas del partido. 
Imagínense si hubo dinero que otro re-
calcitrante opositor conocido como Raúl 
García, hacía todo por pasar desaperci-
bido y escondido entre la multitud, ni 
mueca hizo. Por último quedó bien claro, 
según dijo Manuel Pérez Mendoza, que 
ni un peso más a la prensa, a quienes se 
les ha mantenido con jugosas dádivas 
desde los tiempos de los calacas, según 
externó que él es transparente y que no 
tiene porqué dar dinero para que hablen 
bien de él y si a últimas fechas algunos 
medios lo han atacado es debido a que les 
recortó la dádiva a TODOS, pues eso es 
todo. una danza de millones de pesos de 
pérdidas y la soberbia de Manuel Guada-
lupe Pérez Mendoza, eso sí a la Chente 
Fernández y el trago para los paleros y 
agentes de seguridad infiltrados para 
amedrentar a los opositores.

Por Adalberto Sixtega



MEXICO, 2 de julio.-- En el 
primer trimestre de este año el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) registró la caída de 
238 mil cotizantes permanentes, 
respecto a diciembre de 
2008, reportó el organismo al 
Congreso de la Unión en un 
informe sobre los retos del 
organismo entregado ayer. 

El “Informe al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de 
la Unión sobre la situación 
financiera y los riesgos del IMSS 
2008- 2009” precisa que “al mes 
de marzo de 2009 se registra 
una caída aproximadamente de 
238 mil cotizantes permanentes 
respecto a diciembre de 2008”. 

Admitió que como resultado 
del descenso en la actividad 
económica registrado durante 

2008, también disminuyó el 
dinamismo de los últimos años 
de cotizantes ante el Instituto. 

Así, para el mes de diciembre 
de 2008 el IMSS contaba con 14 
millones 115 mil 670 cotizantes, 
es decir, 66 mil 241 personas 
menos que las registradas en el 
mismo mes del año anterior. 

En cuanto a percepciones, al 
cierre de 2008 de esos más de 14 
millones de cotizantes, el 2.7% 
percibieron un salario base de 
cotización (SBC) de hasta una 
vez el salario mínimo y 66.5% se 
encontraba en el rango de dos a 
cuatro veces el salario mínimo. 

En contraste, 10.2% de los 
cotizantes se encontraban 
registrados con un SBC 
equivalente a 10 o más veces el 
salario mínimo. 

CANCÚN.-- El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa 
ofreció la experiencia y voluntad 
de México en apoyo a las 
naciones que ahora sufren las 
consecuencias de la pandemia 
por el virus de la influenza 
AH1N1. 

El mandatario expresó 
que México no restringirá 
ningún vuelo ni discriminará 
a ciudadanos de los países que 
sufren por esa pandemia, y por 
el contrario puso a disposición 
de los mismos a los médicos, 
la experiencia y la voluntad de 

ayudarlos “en lo que podamos”. 
“Nosotros los mexicanos 

responderemos con lo que 
pedíamos: solidaridad, 
comprensión y cooperación 
para enfrentar estas 
contingencias”, dijo. 

Al participar en la Reunión 
de Alto Nivel sobre las 
“Lecciones aprendidas de la 
influenza tipo AH1N1”, señaló 
que se trata de un reto global 
que requiere una respuesta 
en esos mismos términos y 
no es materia de culpa ni de 
responsabilidad. 

Llamó a la comunidad 
internacional a cerrar filas 
para que prevalezca el interés 
y el beneficio de todos en la 
producción de una vacuna y 
que todos los países puedan 
tener acceso a ella, en especial 
los menos desarrollados. 

“Esta es una hora de 
solidaridad, esta es una hora 
de la humanidad”, indicó 
el presidente mexicano ante 
autoridades de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
ministros de salud de diversas 
partes del mundo.
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Pone a diSPoSición a médicoS y aPoyoS

Ofrece Calderón 
experiencia contra 

influenza
El prEsidEntE asEguró quE México no rEstringirá 

ningún vuElo ni discriMinará a ciudadanos dE paísEs 
quE sufrEn la pandEMia

MÉXICO, 2 de julio.-- El 
empresario Alejandro Martí hizo 
un llamado a la población para 
que emita su voto el próximo 5 de 
julio, además de que se manifestó 
en contra del voto en blanco.

En conferencia de prensa, 
anunció que la organización SOS, 
la cual preside, realizará encuestas 
de salida a las afueras de las 
casillas para conocer las razones 
de quienes, en su caso, emitan 
voto en blanco.

Al presentar los resultados de 
la convocatoria a los candidatos 
a puestos de elección popular 
“Mi voto por tu compromiso”, 
el dirigente de la organización 
ciudadana dijo que éste es el 
momento en que los mexicanos 
“podemos vender muy caro el 
voto a los políticos” que resulten 

electos.
Aunque enfatizó que el voto 

“en blanco” significaría un 
“cheque en blanco” para el sistema 
político y un retroceso para la 
democracia del país, consideró 
importante conocer las razones de 
los ciudadanos que se decidan por 
esa opción.

Alejandro Martí destacó la 
relevancia de que el próximo 
domingo los ciudadanos 
mexicanos acudan “de blanco” 
a las casillas, vestidos de ese 
color, porque será una manera de 
expresar el hartazgo de cómo se 
han hecho las cosas en el país, sobre 
todo el asunto de seguridad.

La encuesta anunciada incluirá 
también las razones que los 
ciudadanos tuvieron para votar 
por uno u otro partido político.

Martí se pronuncia
contra el voto blanco

MEXICO, 2 de julio.-- El 
presidente del Senado, y 
coordinador del PAN, Gustavo 
Madero, confirmó esta tarde 
que el próximo jueves 16 
de julio comparecerá ante 
comisiones de la Comisión 

Permanente del Congreso 
de la Unión, el director del 
IMSS, Daniel Karam, para 
que explique la participación 
del instituto en la tragedia de 
la guardería ABC en Sonora. 

El legislador informó esto  

en un enlace vía telefónica 
desde Quito, Ecuador, donde 
acudió a un encuentro con 
congresistas de varios países. 

Madero dijo que llevaron 
a cabo una programación 
de manera conjunta con 
presidentes de comisiones 
y con el Ejecutivo de las 
diversas comparecencias 
pendientes. 

De este trabajo, detalló que 
tienen confirmado a Daniel 
Karam para comparecer en 
comisiones, el próximo 16 de 
julio. 

Destacó que el trabajo 
conjunto para programar 
las comparecencias permitió 
atender las solicitudes 
formuladas desde el 
Congreso. 

El pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó citar a 
comparecer a Karam para 
que explique el sistema de 
guarderías subrogadas y la 
participación del instituto en 
la tragedia. 

Congreso cita a Karma
por caso de la guardería

Cae número de
cotizantes en el IMSS

El presidente del Senado confirmó que el próximo jueves 16 de julio, el director del 
IMSS, David Karma, explicará la participación del instituto en la tragedia de la 
guardería de Hermosillo.
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N
ada hubo que horrorizara más 
a Aristóteles, Santo Tomás y, 
en consecuencia, a todos los 
padres de la Iglesia que el va-
cío. Nada produjo más gozo y 

a la vez más miedo desde Demócrito hasta 
Bohr que el mundo concebido como áto-
mos interaccionando en un vacío perfecto. 
Resulta pasmoso pensar que la física mo-
derna quizá le esté dando la razón a los pri-
meros. Concibamos el vacío como la ausen-
cia de materia. 

El máximo vaCío quE sE puEdE alCanzaR en 
el laboratorio contiene millones de molécu-
las por centímetro cúbico. La atmósfera de 
la Luna tiene unas cuatrocientas mil molé-
culas por centímetro cúbico y el espacio in-
terplanetario, unas diez. Incluso entre las 
galaxias aún se puede encontrar una mo-
lécula por cada metro cúbico. Encima, to-
do el espacio está permeado por los foto-
nes de la radiación de fondo de microondas, 
o sea, el eco o radiación fósil del Big Bang 
y oleadas de neutrinos generados en las 
reacciones nucleares que le dan vida a las es-
trellas y por su muerte en plan explosiones 
supernovas. Para más escarnio, la mecáni-
ca cuántica contempla las fluctuaciones del 
vacío: generación espontánea de energía en 
forma de partículas virtuales que se aniqui-
lan instantáneamente. La estructura del va-
cío es por esto uno de los enigmas que se es-
pera que el LHC ayude a desvelar.

Todo lo anTERioR Es muy CompliCado y dra-
mático y la física es prosaica y amable. Qui-
zá por eso los físicos nos hemos inventado 
un vacío mucho más divertido, porque, de 
entrada, suele estar completamente lleno. 
Se define como el estado de mínima ener-
gía de un sistema. Imaginemos un pueblo. 
Concibamos el vacío como la cotidianei-
dad; o sea, toda la gente con sus problemas 
laborales, alegrías, tristezas, afectos, enfer-
medades, etc. Sometamos nuestro sistema 
a una excitación; por ejemplo, un concier-
to de Bruce Springsteen el día del santo pa-
trón. Se forma la de Dios es Cristo reaccio-
nando cada uno de manera muy diferente 
tanto individual y colectivamente. Una vez 
pasada la fiesta, seguro que hemos apren-
dido muchas cosas de nuestros vecinos, al-
gunas insospechadas. Esto es lo que se ha-
ce en el mundo de los núcleos, los átomos 
y las moléculas: mandarles una sonda que 
los excite y estudiar lo que hacen sus com-
ponentes cuando se relajan. Piense el lec-
tor en todo lo que ha aprendido de sí mismo 
por este sistema; por ejemplo, a través del 
sexo. Seguiremos sin saber qué es el sinies-
tro vacío aristotélico, pero el método de ex-
citar un vacío repleto nos llenará de satis-
facción y sabiduría. 

La excitación
del vacío

manuel
lozano lEyva

El electrón libre
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Cualquier veterinario sa-
be que no debe echarse un ci-
garrito cerca de una vaca. Cada 
año, los enrevesados estó-
magos de los rumian-
tes emiten, en forma 
de ventosidades y, 
sobre todo, de eruc-
tos, unos 900.000 
millones de toneladas 
de metano, el mismo gas 
que forma atmósferas explo-
sivas en las minas de carbón y 
los mineros conocen como gri-
sú. Una vaca es inflamable, co-
mo una bombona de butano.

Pero más allá de suponer un 
riesgo profesional para los mé-
dicos de los animales, el meta-
no tiene otra cara más peligro-
sa. Produce un efecto inverna-
dero, responsable del calenta-
miento global, unas 23 veces 
más potente que el Co2. Según 
un informe publicado en 2006 
por la organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAo), 
el sector ganadero da de co-
mer a 1.300 millones de perso-
nas en el mundo, pero, al mis-
mo tiempo, genera más emi-
siones de efecto invernadero 
que el sector transporte, si se 
incluye su papel en la defores-
tación de las selvas tropicales. 
Las vacas, con su cara bobali-
cona y su mirada inocente, es-
tán perjudicando seriamente 
la salud del planeta.

Científicos de todo el mun-
do han comenzado una carre-
ra con el objetivo de reducir las 
emisiones del ganado. Reco-
rren diferentes vías, pero su me-
ta es la misma: crear una espe-
cie de vaca Prius, similar, por su 
carácter pionero, al modelo de 
automóvil de Toyota que pro-
vocó una pequeña revolución 
en el sector del transporte por 
su menor producción de Co2.

Menos metano, más leche

Hay mucho dinero en juego. 
Las grandes multinacionales 
de nutrición animal deman-
dan desde hace tres años un 
ingrediente milagroso que ba-
je drásticamente las emisio-
nes de metano. y no lo hacen 
por filantropía. Al disminuir 
las emanaciones de este gas, 
la energía que se gastaba pa-
ra producirlo en el interior del 
estómago de los rumiantes se 
destina al desarrollo del ani-

3

manuel ansede
madrid

La ciencia 
se Lanza 
a por  La

vaca ‘Prius’
Científicos españoles logran reducir un 30% 
las emisiones de metano de los rumiantes, 

que producen calentamiento global 

mal. Menos metano significa 
más leche y más carne.

Los investigadores euro-
peos han tomado la delante-

ra. El 1 de enero de 
2006, la UE pro-
hibió el uso de 
antibióticos co-
mo promotores 

del crecimien-
to del ganado, pa-

ra evitar que el abuso 
de medicamentos gene-

rase bacterias resistentes en 
las granjas que luego pudieran 
saltar al ser humano. Los anti-
bióticos, permitidos en EEUU, 
aumentaban la producción de 
los animales y, al eliminar un 
porcentaje de las bacterias del 
rumen, bajaban de rebote la 
emisión de metano. Desde en-
tonces, las empresas europeas 
han acelerado su búsqueda de 
un sustituto natural de los an-
tibióticos prohibidos, como la 
monensina.

Forraje sazonado con ajo

El veterinario David yáñez, de 
la Estación Experimental del 
Zaidín (CSIC), en Granada, 
lleva cuatro años persiguien-
do un ingrediente que, añadi-
do a la dieta de los rumiantes, 
recorte sus emisiones de meta-
no. Su trabajo empieza a dar 
frutos. Su equipo ha consegui-
do reducir un 30% la expul-
sión del gas en cabras incorpo-
rando mínimas cantidades de 
extracto de ajo en su dieta. Su 
laboratorio parece un restau-
rante mediterráneo: han pro-
bado a sazonar el forraje con 
albahaca, canela, orégano y 
tomillo. Pero ninguno ha fun-
cionado tan bien como el ajo, 
cuyas propiedades antibacte-
rianas se conocen, al menos, 
desde la Edad media.

“Hay muchas empresas in-
ternacionales que están inten-
tado encontrar el compuesto 
mágico. Nosotros, de momen-
to, hemos tenido éxito in vitro 
con derivados del ajo, pero ha-
brá que comprobar su eficacia 
en los animales”, resume yá-
ñez. El investigador del CSIC 
colabora con la multinacional 
suiza DSm, que en 2006 ven-
dió 2.000 millones de euros en 
aditivos para la alimentación 
humana y animal, en la bús-
queda del ganado bajo en emi-
siones. Pero también recibe di-
nero público. El ministerio de 
Ciencia e Innovación ha pues-

El Camino haCia la diETa milagRosa

Para comenzar sus estudios en 
el laboratorio, los científicos 
necesitan el líquido ruminal, 
presente en el estómago de los 
animales. Para obtenerlo, im-
plantan una cánula en el flanco 
de los rumiantes y acceden 
directamente a su aparato di-
gestivo. Los animales, protegi-
dos por las leyes de bienestar 
animal, viven con un injerto en 
su abdomen similar al tapón 
del depósito de gasolina de un 
automóvil.

1. un tubo al estómago una vez en el laboratorio, 
el líquido recogido en el es-
tómago de los animales se 
distribuye en varios recipien-
tes. en cada uno, los investi-
gadores añaden diferentes 
ingredientes (en el caso de 
la estación experimental del 
Zaidín, ajo, orégano, tomillo 
y albahaca, entre otros) para 
estudiar su eficacia a la hora 
de reducir las emisiones. Los 
que tienen resultados positi-
vos pasan a la siguiente fase.

2. Condimentos
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to 120.000 euros para allanar 
el camino hacia la vaca Prius.
Este acelerón en la investiga-
ción permitirá, según el veteri-
nario, que los aditivos basados 
en el ajo lleguen al mercado al-
rededor de 2012.

A pesar del interés público y 
privado, Yáñez es realista. “En 
la persecución del ingredien-
te que recorte las emisiones de 
metano hay un interés medio-
ambiental, como medida con-
tra el cambio climático, pero es 
cierto que también es una es-
trategia de mercado para ven-
der más. Lo que más intere-
sa es aumentar la producción 
del ganado”, admite. Además, 
opina, “habría que utilizar el 
aditivo de manera generaliza-
da en todo el mundo para que 
se notaran sus efectos contra 
el calentamiento global”.

La veterinaria María José 
Ranilla, que coordina un pro-
yecto similar al de Yáñez en la 
Universidad de León, compar-
te su pesimismo. “Conseguir 
bajar las emisiones del ganado 

tendría un efecto más mediá-
tico que real. Si se logra, su 
contribución global sería pe-
queña”, vaticina. 

El primer obstáculo, a su 
juicio, estaría en la propia 
granja. “Es difícil convencer 
a un ganadero de algo que a 
lo mejor no es rentable eco-
nómicamente de manera in-
mediata”, asegura.

Su equipo ha estudiado 
condimentos similares a los 
empleados en la Estación Ex-
perimental del Zaidín, pero 
en ovejas, logrando un des-
censo de entre el 10% y el 
20% en las emisiones de me-
tano. “Los derivados del ajo 
son muy prometedores in vi-
tro, pero hay que demostrar 
que provocan el mismo efec-
to en los animales”, explica.

cumbre científica

La competencia, asegura, es 
cada vez más feroz. “Cada 
vez hay más científicos que 
intentan profundizar en la 
caja negra que es el rumen, 
para intentar que la energía 
no se desaproveche en la pro-
ducción de metano”, matiza. 

A mediados de octubre, 
Ranilla coordinará una cum-
bre científica, organizada por 
la Universidad de León y la 
FAO, sobre los desafíos en el 
sector caprino y ovino. Y una 
de las sesiones se centrará en 
la relación entre el ganado y 
el calentamiento global. Los 
ingredientes ecológicos que 
se discutirán en la reunión 
tienen una característica co-
mún: son muy baratos. Sin 
embargo, la situación puede 
cambiar en el futuro. “Cuan-
do una marca comercial se 
interesa por un aditivo puede 
subir su precio, aunque sea 
muy barato en el origen”, ad-
vierte Ranilla.

Sea para aumentar el ali-
mento disponible o para ami-
norar la velocidad del calen-
tamiento global, los científi-
cos disponen de poco tiem-
po. Según la FAO, la produc-
ción de carne y leche se du-
plicará entre 2000 y 2050. 
Los 9.200 millones de habi-
tantes del planeta necesita-
rán, entonces, casi 500 millo-
nes de toneladas de carne y 
1.000 millones de leche. Más 
vacas, ovejas y cabras, aun-
que se disparen las emisiones 
de metano. D

El sector ganadero 
emite más CO

2
 que 

los automóviles, 
según la FAO

Cada año salen 
de este ganado 
900.000 millones de 
toneladas de metano

El CSIC ha
reducido un 30% 
las emisiones 
con extracto de ajo

el contenido de los estómagos 
de los animales se incuba en 
fermentadores para confir-
mar los resultados obtenidos 
en la fase anterior. Durante un 
mes, los científicos analizan el 
líquido para intentar detectar 
posibles efectos nocivos. los 
investigadores del csic han 
conseguido con extractos de 
ajo una reducción del 30% de 
las emisiones de metano.

3. Fermentación

el éxito en las pruebas de 
laboratorio no sirve para 
nada si luego no se traslada a 
los animales. los científicos 
incorporan pequeñas dosis de 
aditivos al forraje de los ru-
miantes para estudiar si fun-
cionan como en los ensayos 
previos. para ver si se reducen 
las emisiones, el animal se alo-
ja en una jaula con un medidor 
de metano incorporado.

4. Test en los animales

Ayer, 29 miembros de la 
Real Academia de ingeniería 
de españa defendieron la 
continuidad de la central hasta 
2019 y pidieron un pacto de 
estado entre los partidos polí-
ticos y los agentes sociales en 
temas energéticos.

Nuclenor difundió las de-
cenas de personalidades que 
apoyan la planta, entre los que 
se encuentran ex ministros del 
psoe como carlos solchaga, 
claudio Aranzadi, Javier 
solana, Joaquín Almunia, 
Jordi sevilla, Juan Manuel 
eguiagaray y el ex presidente 
Felipe González.

entre las reacciones 
contrarias a la posibilidad de 
prórroga para la central de 
Garoña, destacó la de grupos 
ecologistas, que se concentra-
ron en la plaza de oriente de 
Madrid para vestir a las esta-
tuas de reyes godos presentes 
allí de ‘antinucleares’.

3
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ex ministros e 
ingenieros piden 
la continuidad

ReaCCiones

El Gobierno anuncia hoy 
la prórroga de Garoña 
Fuentes del ejecutivo hablan de renovar el permiso de la nuclear hasta 2013

El Gobierno hará pública 
hoy a las 6.00 de la tarde su de-
cisión de prorrogar la licencia 
de la central nuclear de San-
ta María de Garoña (Burgos) 
por un plazo que al cierre de 
esta edición aún no estaba de-
cidido, pero que podría exten-
derse a cuatro años más, hasta 
2013, según ha podido saber 
Público de fuentes guberna-
mentales.

La comunicación a los me-
dios se realizará en una com-
parecencia conjunta de los 
ministros de Industria y Tra-
bajo, y se producirá después 
de transmitir la información 
a los agentes interesados, co-
mo la empresa Nuclenor, pro-
pietaria de la planta, y el co-
mité de empresa. Así, el presi-
dente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, cumplirá 
el compromiso manifestado 
ayer a los medios, en el que no 
quiso adelantar la decisión so-
bre Garoña, pero declaró que 
esta llegaría “en los próximos 
días y antes de que se conoz-
ca, debemos comunicarla a 
una serie de agentes políticos 
y sociales”.

3

Javier Yanes
madrid

Una imagen de la vasija del reactor de la central de Garoña. EFE

garoña en primera 
persona
www.publico.es/235228

3

www.publico.es

Las mismas fuentes del Go-
bierno apuntaron que la de-
cisión de prorrogar la central 
se tomará por una Orden Mi-
nisterial que se publicará en el 
BOE antes del fin de semana, 
ya que la licencia de la plan-
ta expira el próximo domingo 
día 5, fecha en la que el reac-
tor debería detenerse y des-
conectarse de la red de no me-
diar una renovación del per-
miso, como previsiblemente 
se hará.

 En cuanto al futuro de la 
instalación una vez concluido 
el plazo de la prórroga, Euro-
pa Press informaba ayer de la 
posible futura construcción de 
un nuevo Parador Nacional en 
la zona de influencia de la cen-
tral, dentro de un plan de in-
versión pública para recolo-
car a trabajadores de la región 
que incluiría también la crea-
ción de un núcleo industrial li-
gado a las energías limpias y 
a la I+D+i, dentro del objeti-
vo de fomentar una economía 
sostenible.

Mientras que muchos sec-
tores, incluidos algunos gru-
pos ecologistas, han acepta-
do ya la posibilidad de que la 
planta continúe operativa has-

ta 2011, en cambio la posi-
bilidad de renovación has-
ta 2013, que ayer ya fue di-
fundida por algunos medios, 
no ha gustado a los sectores 
más contrarios a la energía 
nuclear. Los ecologistas con-
sideraron ayer que tal deci-
sión sería una “gran equivo-
cación”, ya que el Gobierno 
“perderá su crédito verde”. 

El programa electoral del 
PSOE contemplaba el cierre 
de las centrales nucleares de 
forma ordenada al final de su 
vida útil. En el caso de Garo-
ña esta terminaría en 2019, 
ya que el Consejo de Seguri-
dad Nuclear dictaminó que, 
una vez realizadas ciertas re-
formas, la central estaría pre-
parada para operar en condi-
ciones seguras hasta esa fe-
cha. Un concepto diferente es 
la vida de diseño de la planta, 
especificada en 40 años des-
de su construcción en 1971, 
pero que resulta en una vida 
útil más larga si el CSN verifi-
ca su seguridad. D



BRASILIA, 2 de julio.-- El 
nuevo canciller hondureño, 
Enrique Ortez Colindres, afirmó 
en una entrevista con un diario 
brasileño que el Gobierno de 
Roberto Micheletti “no precisa de 
reconocimiento internacional” y 
que éste “es presidente del país 
con o sin la OEA”. 

Ortez Colindres, en 
declaraciones que publica hoy 
el diario Correio Braziliense, 
insistió en que en Honduras 
“no hubo un golpe de Estado” 
y en que la destitución del 

mandatario Manuel Zelaya 
obedeció a su “desacato a las 
órdenes constitucionales”. 

El ministro le restó importancia 
al reconocimiento internacional 
que hasta ahora se le niega al 
nuevo Gobierno hondureño en 
la región y en todos los foros 
internacionales. 

“Micheletti es el presidente 
y no estamos esperando a que 
vengan a reconocerlo” , pues “el 
pueblo hondureño ya lo escogió” 
, declaró el canciller. 

Según el ministro, Micheletti 

“es el presidente de Honduras 
con o sin la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA)”, que ha instado al país 
centroamericano a reponer en 
el poder al gobernante depuesto 
antes del próximo sábado. 

Sobre los países que no 
han reconocido al nuevo 
mandatario, Ortez Colindres 
consideró que “todos son libres 
para pronunciarse según sus 
criterios”, pero alertó de que 
Honduras aplicará el principio 
de la reciprocidad. 
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afirma canciller de HonduraS

Micheletti es presidente, 
con o sin OEA

El impuEsto cancillEr hondurEño, EnriquE ortEz, asEguró quE 
honduras aplicará rEciprocidad a los paísEs quE no rEconozcan 

su gobiErno

Descartan que Air France
explotara en pleno vuelo

PARÍS, 2 de julio.-- Los expertos 
de la Oficina de Investigación 
y Análisis (BEA) francesa que 
tratan de esclarecer el siniestro 
del Airbus que cayó al mar entre 
Río de Janeiro y París el pasado 1 
de junio descartan que el aparato 
explotara en pleno vuelo.

Esta es una de las conclusiones 
del informe sobre el siniestro 
que la BEA presentó este jueves 
en rueda de prensa, en la que 
anunció que se mantendrá la 
búsqueda de las cajas negras del 
aparato hasta el próximo día 10.

El examen de las piezas 
recuperadas hace pensar que el 
avión de Air France llegó a rozar 
el agua y luego sufrió una “fuerte 
aceleración vertical” para evitar 
caer al océano Atlántico, precisó 
el responsable de la investigación, 
Alain Bouillard.

Esa aceleración vertical se ha 
podido constatar en algunos de 
los 640 elementos recuperados 
del avión como, por ejemplo, 
en donde se guarda la comida 
para los pasajeros, ya que, según 
explicó Bouillard, todas las 

bandejas estaban en el fondo del 
mueble.

Otra conclusión importante 
a la que han llegado los 
investigadores es que “los 
pasajeros no estaban preparados 
para un amerizaje”, dijo, 
porque ninguno de los chalecos 
salvavidas estaba hinchado.

Por lo que se refiere a las 
sondas encargadas de medir la 
velocidad del Airbus, Bouillard 
indicó que, aunque se constataron 
“incoherencias” en las mediciones 
del vuelo, son un elemento más 
a tener en cuenta a la hora de 
analizar lo ocurrido, pero “no la 
causa” del accidente.

Investigadores revelaron que el Airbus que cayó al mar entre Río de Janeiro y 
París con 228 personas a bordo no explotó en pleno vuelo, sino que sufrió una 
“fuerte aceleración vertical”.

WASHINGTON, 2 de julio.-- La 
economía de Estados Unidos tuvo 
en junio una pérdida de 467 mil 
puestos de trabajo, lo cual subió 
una décima el índice de desempleo 
al 9,5 por ciento, el más alto en más 
de un cuarto de siglo, informó el 
Gobierno.

La última vez que el país había 
tenido un porcentaje tan grande de 
gente sin empleo fue en agosto de 

1983.
El informe “muestra la gravedad 

del problema económico que este 
Gobierno ha heredado, e ilustra 
las necesidades urgentes de 
las familias trabajadoras”, dijo 
la secretaria de Trabajo, Hilda 
Solís.

La funcionaria recordó que en 
el comienzo de la Administración 
del presidente Barack Obama, 

en enero pasado, “la economía 
perdía empleos a un ritmo de 700 
mil por mes”.

“A medida que las políticas 
del Gobierno echan raíces hay 
señales de que la economía está 
recuperando su vigor -aseguró 
Solís-. La confianza de los 
consumidores está aumentando 
y se estabilizan los mercados 
financieros y de la vivienda”.

Aumenta el desempleo en EU

NAWAH, 2 de julio.-- Miles 
de marines estadounidenses se 
adentraron el jueves en un valle 
afgano dominado por las milicias 
talibán, lanzando la mayor ofensiva 
militar de la presidencia de Barack 
Obama. 

Los marines dicen que la 
operación Khanjar, o ataque de la 
espada, será decisiva y que busca 
capturar virtualmente toda la sección 
inferior del valle de río Helmand, 
corazón de la insurgencia talibán y 
la mayor región productora de opio 
del mundo. 

A través de la rápida captura 
del valle, los comandantes 
estadounidenses esperan cumplir 
en horas lo que las sobreexigidas 
tropas de la OTAN no han logrado 
en varios años, y con ésto cambiar el 
curso de una guerra estancada antes 
de la elección presidencial afgana, 
que se llevará a cabo en agosto. 

“La intención es ir en grande, ir 
con fuerza e ir rápido, y al hacerlo 
estaremos salvando vidas en ambos 
bandos”, dijo a su personal antes 
de la operación el brigadier general 
Larry Nicholson, comandante de los 
marines en el sur de Afganistán. 

Con la violencia de los insurgentes 

encabezados por los talibanes en su 
máximo nivel desde que el estricto 
grupo islamista fue derrocado en el 
2001, la operación marca la primera 
gran prueba de la nueva estrategia 
de Washington para derrotar a los 
talibanes y sus aliados y estabilizar 
el país. 

Con nuevas tácticas para ganarse 
a la población afgana y nuevos 
comandantes en el campo de batalla, 
el Ejército estadounidense espera 
cambiar el curso de una guerra 
que algunos en Washington han 
admitido no están ganando. 

Operación contra
el bastión Talibán
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Shakira tiene 
ganas de ser 

madre
BOGOTA.-- La cantautora colombiana Sha-

kira, quien esta semana lanzó su nuevo sencillo 
‘’Loba’’, afirmó que tiene muchos deseos de ser 
madre, aunque no de inmediato. 

‘’Tengo muchas ganas, muchas ganas de ten-
er ya mi hijo’’, dijo Shakira desde su residencia 
en Bahamas. Y su novio, el argentino Antonio 
de la Rúa, ‘’también’’, añadió. 

‘’Estamos listos, pero no podemos en este 
momento, no en la mitad de un lanzamiento’’, 
dijo la cantante y activista en una entrevista 
publicada el jueves por el diario El Tiempo. 

Por ahora su ‘’bebé’’ es su sencillo ‘’y el dis-
co en español que sale el año que viene ... (Pero) 
ojalá después nos podamos dedicar a nuestra 
función principal: ¡reproducir!’’, expresó. 

Shakira confesó que a ella le gustaría tener 
dos hijos y a su novio tres. 

‘’Quisiera dedicarles mucha calidad de 
tiempo y que los niños no vivieran en medio 
de mil proyectos, sino en un momento de paz’’, 
afirmó. 

Sherlyn le enseñó 
a besar a Pee Wee

MEXICO.-- El cantante Pee Wee está más 
que ansioso por ver el primer capítulo y su 
debut como actor en la telenovela Camale-
ones, producida por Rosy Ocampo: “Yo es-
toy ya listo, ya quiero ver como va a salir”.

La química con su pareja en el melodra-
ma, Sherlyn, ha sido fundamental y hoy en 
día llevan una gran relación: “Pues somos 
novios en la novela, y pues hay que inten-
tar aunque no haya nada, y la verdad es que 
si hay buena química y ella es súper buena 
onda”.

Sobre las escenas fuertes de Camaleones, 
el cantante poco a poco ha ido aprendiendo, 
aunque todavía lo ponen nervioso algunas 
escenas, sobre todo al momento de los besos: 
“Es que los besos son besos y yo no sé muy 
bien, pero ya me enseñó como jajaja”.

Pee Wee ha formado un gran equipo de 
trabajo y este es, sin duda, un gran año para 
el joven ya que su sencillo como solista for-
mará parte de la telenovela.

Estaremos al pendiente de Camaleones y 
del debut de Pee Wee, cuyo estreno será el 27 
de julio por el Canal de las estrellas.

Jackson 
obtuvo 

medicinas 
con 

nombres 
falsos

“La Tigresa” podría 
quedar libre en breve

MEXICO.-- Pilar de León, 
sobrina de Irma Serrano, ase-
guró que es cuestión de días 
para que su tía deje de vivir ar-
raigada en una casa de la colo-
nia Guadalupe, Tepeyac.

“Sí, les tengo buenas noti-
cias, pronto, en unos 20-25 días, 
les tengo una buena noticia”. 

¿Pero, sería dejar el arraigo 
domiciliario y terminar el pro-
ceso o continuar bajo una liber-
tad condicional? 

“Bajo una libertad condicio-
nal, se va a tener que seguir 
pero Dios mediante vamos a 
lograr todo esto”. 

¿Pero, acaso, ya existió un 
acercamiento entre la Tigresa 
y su demandante María de los 
Ángeles Gaytán para llegar a 
un acuerdo económico?

“Es algo muy difícil, pero yo 
le mando bendiciones a la se-
ñora, porque soy una persona 
que no estoy hecha para pleitos 

y para intrigas, ni para odio, 
pero se van a lograr muchas 
cosas”.

Y sobre la salud de doña 
Irma, esto dijo. 

“Se encuentra muy bien, 
bendito sea Dios se encuentra 
muy tranquila, muy a gusto, 
hay que darle motivaciones, 
lo que se puede lograr en una 
persona cuando ya se tiene una 
tercera edad, es tener una paz, 
una tranquilidad”, concluyó.

WASHINGTON.-- Michael Jackson “utilizó 
una cantidad enorme de alias para obtener 
medicamentos bajo receta”, afirmó hoy el tab-
loide cibernético TMZ.com. 

El sitio de internet, que no identifica la 
fuente de su información y atribuye el artículo 
a “redacción de TMZ”, sostuvo que TMZ con-
oce un par de los alias que supuestamente usó 
Jackson, cuya muerte a los 50 años de edad está 
siendo investigada por las autoridades. 

“Conocemos los dos nombres que podrían 
ser la clave para desvelar el abuso flagrante (del 
uso de medicinas) por parte de Jackson y algu-
nos médicos prominentes”, añadió TMZ.com. 

“Nos hemos enterado de que Jackson usó 
frecuentemente los nombres de Omar Arnold 
y Jack London para obtener medicamentos 
fuertes, incluido demerol”, continuó la nota. 
“Jackson también usó el nombre de uno de sus 
guardaespaldas y el del gerente del consultorio 
de uno de sus médicos”. 

Demerol, un compuesto conocido también 
como petidina y meperidina, es un analgésico 
opioide de acción rápida, que se receta para el 
tratamiento de dolores moderados y fuertes. 

Según TMZ.com, la Dirección de Control de 
Drogas del gobierno de Estados Unidos “que 
se ha sumado para ayudar al Departamento de 
Policía de Los Ángeles en su investigación de 
varios médicos que recetaron medicamentos a 
Jackson, irá tras esos nombres y otros”. 
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Aunque tu vida esté repleta de acción (como de costum-
bre), el día de hoy te depara movidas lentas y compli-

cadas. Trata de tranquilizarte, y deja que las cosas sucedan 
naturalmente, ¡muy pronto, todo mejorará! 

No trates de luchar: ¡algunos días son más intensos que 
otros! Probablemente tengas que convencer a tus ami-

gos o tus compañeros de trabajo para que vean la vida desde tu 
perspectiva, (incluso si marchan en la dirección contraria). 

Debes ofrecer tu ayuda o utilizar tu energía para ayudar a 
los demás, hoy: ¡levántate y ponte en marcha! Aunque 

te sientas cansado o abrumado, todavía puedes hacer mucho 
para mejorar tu mundo. 

Ahora es un buen momento para sentarte y analizar tu 
vida en profundidad, aunque te sientas presionado para 

tomar una decisión importante. Si escoges una opción sin 
meditar antes, te arrepentirás. 

Hoy percibes un hecho fuera de lo común, que te hace 
buscar más pistas nuevas; y cuanto más escarbas, ¡más 

descubres! Puedes resolver cualquier misterio. 

Concentra toda tu energía intelectual en los detalles: 
¡tienes que involucrarte a fondo! Podrás obtener una 

pista clave en relación a un tema oculto, que te afecta profun-
damente. 

Hoy tienes que profundizar más que de costumbre, para 
poder explorar los matices más importantes de tus rela-

ciones primarias, y lograr conocer a ese cliente, o leer entre 
líneas. 

Es un buen momento para organizarte y concentrarte en 
un proyecto nuevo. Puede ser cualquier tipo de empren-

dimiento, siempre y cuando te sientas seguro al respecto. Tu 
intensidad te garantiza resultados óptimos. 

Tienes que escarbar en tu inconsciente hoy, para obtener 
nuevas ideas o buscar pistas para tu situación emocional 

actual. Serás capaz de encontrar mucho, siempre y cuando te 
tomes tu tiempo. 

Toma un tiempo para analizar tu vida en profundidad: tu 
mente se siente mejor cuando reflexiona. Por supuesto, 

tienes que regresar a tu mundo para poder compartir los resul-
tados de este proceso de introspección. 

Debes tomar más en serio tu trabajo hoy, ¡porque puede 
surgir una oportunidad imperdible! Es fácil planificar 

jugadas laborales, ¡así que ponte en marcha de inmediato! 

Los detalles no son demasiado claros hoy, así que es 
mejor dejar que otro maneje lo que tú no puedes. Tienes 

una increíble energía emocional, así que puedes embellecer tu 
vida amorosa. 

CANCUN.-- La Biblioteca 
Pública de la Casa de la Cultura 
de Cancún invita a los pequeños a 
participar en el “Círculo de lectura 
para niños” el día sábado 4 de julio 
a las 10 de la mañana con el texto 
“Olas, Mareas y Corrientes” es-
crito por Luci Cruz Wilson e ilus-
trado por Claudia de Teresa, pub-
licado por en coedición por ADN 
Editores y Conaculta en 1997.

El argumento de “Olas, Mareas 
y Corrientes” será descrito de tal 
manera que los peques sigan en 
el ritmo que los atrae, en donde 
además, aprenden y juegan.

Como ya es costumbre la bib-
liotecaria, señora Isabel Flota Me-
drano, nos adelanta que: “En la 
naturaleza ocurren infinidad de 
procesos que se conocen como 
fenómenos naturales. muchos de 
ellos son imperceptibles, o sea que 
no los podemos ver o tocar , como 
la fotosíntesis, el movimiento de 
los electrones alrededor del núcleo 
de cualquier átomo, o la formación 
misma de una galaxia”.

“Otros, por lo contrario, los 
podemos ver, oler, oír,  gustar, por 
ejemplo, el vuelo de un ave, una 
lluvia de estrellas o el permanente 
movimiento del mar”.

“En las páginas siguientes nos 
ocuparemos de este último fenó-
meno natural. El agua de mar se 

mueve por muchas razones. A  
veces el movimiento es suave y ar-
rullador, con un vaivén y un sube 
y baja agradables. Pero no siempre 
es así. Cuando el movimiento del 
mar aumenta, el meneo se torna 
desagradable y en ocasiones vio-
lento y peligroso”.

“El mar en movimiento”
“El movimiento del mar es un 

fenómeno que siempre ha mara-
villado, intrigado e inspirado ala 
humanidad. Los monarcas griegos 
animaban a sus guerreros al tener 
en la batalla la tenacidad de las 
olas. En la edad madia se creía que 
el subir y bajar de las mareas se de-
bía a un gran monstruo que vivía 
en las profundidades del océano 
y que al llenar sus pulmones de 
aire el agua subía para bajar con 
forme lo exhalaban. En esta oca-
sión no nos ocuparemos de leyen-
das e historias, si no alguna de las 
conclusiones a las que han llegado 
los científicos sobre el movimiento 
del mar después de innumerables 
observaciones, experimentos y re-
flexiones a lo largo de cientos de 
años”.

“En este libro veremos los tres 
principales movimientos del agua 
marina: olas, mareas y corrientes”, 
nos comenta la bibliotecaria.

Acto seguido los niños disfru-
taran un pequeño cuento escrito 

por Luis Guillermo Villalobos 
Uranga, de 7 años, publicado en 
el libro del libro “Biblioteca de 
Pequeños Creadores de Chihua-
hua”, y que les sirve de estímulo 
para desarrollar sus talentos, tal 
como lo han expresado en Peque-
ños Escritores de Quintana Roo.

La señora Isabel Flota nos ad-
elante sobre “Chitor” que “Este es 
un animal mágico que casi siem-
pre vive en el cajón del buró, junto 
a la cama de los niños y las niñas. 
Le gusta acostarse en las camisetas 
de color amarillo o blanco”.

“Este animal sólo tiene un ojo, 
de color violeta, y una sola pata, en 
forma de gancho, que le sirve para 
pescar las pesadillas; sus plumas 
son de color blanco. Con su ojo 
puede entrar en los sueños y así 
luchar contra las pesadillas”.

“Chitor no vuela, es como los 
avestruces y los pingüinos, pero 
es más chiquito que el pingüino. 
Como nada más tiene una pata, se 
traslada rebotando con su pata de 
gancho”.

“Yo tengo un Chitor y siempre 
le dejo dos palomitas de maíz en-
tre la ropa del cajón, aunque se 
enoja mi mamá. Es su alimento 
favorito”.

“¿Tú ya viste al Chitor de tu 
cajón?” escribió Luis Guillermo 
Villalobos Uranga, de 7 Años.

Pequeños escritores de 
Quintana Roo

Concierto “Arpegios de Cristal”
Marco Pat se presentará este sábado en la Casa de la Cultura de Cancún.

CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún presenta el sába-
do 4 de julio, a las 20.45 horas, en 
su auditorio el concierto “Arpe-
gios de Cristal”, con Marco Pat.

El recital estará dividida en 
dos partes en el primer tiempo: 
es un viaje a través de la historia 
del arpa, relatada por el maestro 
Marco Pat, con música original 
para el instrumento en el cual se 
habla de la importancia del mis-
mo en la historia de la humani-
dad y de su impacto en América.

En el segundo tiempo se tocara 
música de cámara para arpa en 
dúo y trío con el maestro Chris-
tian Padrón al violín y violoncelo, 
y en el piano con Luis Carballal.

Marco Pat es originario de Yo-

bain, Yucatán. Inicia sus estudios 
musicales a los 15 años de edad 
en el Conservatorio Nacional de 
Música (CNM) de la Ciudad de 
México y posteriormente en la Es-
cuela Nacional de Música (ENM) 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Ha tomado clases maestras 
con la reconocida arpista es-
tadounidense Janet Paulus, y de 
la arpista venezolana Marisela 
González (Caracas, Venezuela 
1998).

Arpista principal de la Or-
questa Sinfónica del Conservato-
rio Nacional de Música durante 
el periodo de 1998 a 2001. Fue in-
vitado como arpista principal en 
la Orquesta Juvenil Fujisawa del 

Japón en 1998.
Ha sido invitado como recital-

ista en el Primer Encuentro Na-
cional de Arpa (Morelia, Micho-
acán 1997). Representó a México 
en el III Encuentro Latinoameri-
cano de Arpa que se celebró en 
Caracas, Venezuela, 1998.

Cómo intérprete de flautas 
barrocas fue integrante del Cuar-
teto Asaf con quienes realizó nu-
merosas representaciones en im-
portantes foros y universidades 
de la Ciudad de México. 

Actualmente radica en Can-
cún con la misión de enriquecer 
la vida cultural de la ciudad y del 
Estado dando a conocer el bello 
repertorio del Arpa de Conci-
erto.
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Amy Adams 
apuesta por la 

acción
LOS ANGELES.-- Después de su 

papel como una monja inocente en 
el drama “Doubt”, la actriz Amy 
Adams apuesta ahora por el cine 
de acción, informa “Variety”. La 
artista, de 34 años, está negociando 
un papel como camarera de un bar 
en la cinta de boxeo “The Fighter”, 
junto con Christian Bale y Mark 
Wahlberg. 

David O. Russell (“Three Kings”) 
será el director, y quiere empezar a 

rodar en breve. La película, que se 
basa en hechos reales, gira en torno 
al ex campeón “Irish” Micky Ward 
(Wahlberg) y su hermanastro y en-
trenador Dick Eklung (Bale). 

Adams encarnaría a la novia del 
personaje de Wahlberg. La actriz 
acaba de rodar con Matthew Goode 
la comedia romántica “Leap Year” 
y a partir de septiembre se la verá 
junto con Meryl Streep en la come-
dia “Julie & Julia”. 



GUADALAJARA, 2 de julio.-- 
Fue presentada la nueva camiseta 
de las Chivas Rayadas del Guada-
lajara en un evento que se efectuó 
en las instalaciones del Gimnasio 
de Educare, la escuela de Jorge Ver-
gara.

La camisa tiene algunas varia-
ciones, en especial, que vuelven 
las rayas rojas en la espalda, hay 
que recordar que los últimos cer-
támenes la camiseta lució sin rayas 
en la espalda, así que ahora la cami-
sa es más purista y apegada a las 

exigencias de la gente de antaño. 
Las tres franjas de la camisa aho-

ra son gruesas, más que en los úl-
timos años, y en la parte baja de la 
prenda las franjas se abren como si 
tuvieran rasguños. En la franja de 
en medio luce el gallardo escudo 
de las once estrellas; en los costa-
dos tienen dos rayas, pero tenues 
y muy tímidas y lleva una mota en 
color azul.

Una manga luce en color azul 
marino, mientras que la otra es en 
rojo al mismo tono de la playera. 
Otro detalles es que el nombre 
de la firma que hace las prendas 
ahora no muestra su logo, sino su 
nombre en la parte alta del pecho.

Los patrocinadores siguen sien-
do los mismos, Bimbo al frente, y 
la marca automotriz Toyota en la 
parte alta de la espalda.

Por cierto, la camisa de visitante 
es naranja y gris, sin duda gener-
ará polémica pues es un diseño 
poco frecuente. La de los porteros 
es gris con negro.
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SAN DIEGO, 2 de julio.-- El 
delantero mexicano, Omar Arel-
lano, ha sido dado de baja de la 
Selección Mexicana debido a la 
lesión en el quinto metatarsiano 
del pie izquierdo, el cual le fue 
intervenido quirúrgicamente hace 
tres meses.

Esto lo anunció Radames Gaxi-
ola, médico del Tricolor, luego 
de que Rafael Otrtega, jefe de los 
servicios médicos de Guadalajara, 
consultara a un especialista en San 
Diego, por lo que han determina-
do darle rehabilitación a Omar de 
4 a 6 semanas.

Aún no se sabe si Javier Agu-
irre llamará a alguien en su 
lugar, esto lo decidirá el cuerpo 
técnico en el transcurso del día.

Por su parte Cuauhtémoc Blan-
co afirmó que “en mi mente está 
ir al Mundial, esta vez tengo que 
asistir a mi último Mundial, si 

Dios quiere. Lo deseo como cu-
alquier futbolista mexicano que 
sueña con estar en una Copa del 
Mundo, depende físicamente de 
si estoy bien, si no, para darle la 
oportunidad a los jóvenes”, ase-
gura el ex atacante americanista. 

La respuesta viene de un tipo 
que con 36 años de edad, ha cor-
rido lo mismo que el joven An-
drés Guardado durante el último 
juego de la Selección Nacional en 
la eliminatoria, frente a Trinidad 
y Tobago en el Estadio Azteca. 

La veteranía, asegura, le ha 
traído la madurez que le faltó en 
diversos momentos de su carre-
ra, como cuando golpeó al pro-
pio Faitelson en los vestuarios 
del estadio Luis Pirata Fuente en 
Veracruz. Todo eso ha quedado 
atrás, ahora es un Blanco que pi-
ensa antes de actuar. 

no Se Sabe Si aguirre 
llamará a alguien máS

Arellano es 
baja en el Tri

El dElantEro mExicano sE rEsiEntE dE 
una lEsión En El quinto mEtatarsiano 
dEl piE izquiErdo y no Jugará la copa 

dE oro

Omar Arellano no se ha recuperado de su lesión.

Chivas presenta
su nuevo uniforme

La camisa tiene algunas variaciones, en especial, que vuelven las rayas rojas en 
la espalda.

LOS ÁNGELES, 2 de julio.-
- Tal vez para el público mexi-
cano Landon Donovan sea una 
especie de ‘enemigo’ por los 
resultados que ha tenido con 
Estados Unidos sobre la Selec-
ción Mexicana, pero el medio-
campista ha demostrado ser un 
profesional representando a su 
país y con Los Ángeles Galaxy, 
club en el que también milita el 
inglés David Beckham, a quien 
criticó.

Donovan es una voz autor-
izada del club angelino para 
hablar, y y alo hizo.

Según Landon, David Beck-
ham no estuvo “comprometido” 
con el Galaxy, pues asegura que 
tomó su estancia en el club de la 
MLS “como una broma”.

“Todo lo que pedíamos como 
mínimo era que se comprome-
tiera con nosotros, pero no lo ha 
demostrado ni dentro ni fuera 
del campo”, reveló Donovan, 

ahora subcampeón de la Copa 
Confederaciones Sudáfrica 2009 
con Estados Unidos, en el libro 
The Beckham Experiment, del 
escritor Grant Wahl de Sports 
Illustrated.

Donovan, pilar de la Selec-
ción de Estados Unidos y de Los 
Ángeles Galaxy, lamenta que ni 
siquiera el hecho de cobrar más 
que nadie hiciera que Beckham 
apoyara al equipo y fuera el 
líder que se esperaba.

Donovan critica poco
compromiso de Beckham

Landon Donovan afirmó que David Beckham tomó su estancia en Galaxy “como una broma”.

PARÍS, 2 de julio.-- Mi-
chel Platini, presidente de la 
UEFA, afirma este jueves en 
una entrevista que “hay algo 
anormal” en los desmesura-
dos traspasos del Real Ma-
drid, que acaba de hacerse con 
Karim Benzema tras pagar 93 
millones de euros por Cristia-
no Ronaldo y 65 por Kaká.

En una entrevista al diario 
deportivo francés L’Equipe, 
Platini asegura que la cifra que 
el club español de futbol pagó 
al Manchester United por el 
portugués Cristiano Ronaldo 
le parece excesiva “aunque el 
Real Madrid tenga el aval de 

los bancos”.
“A título personal, no en-

tiendo que se puedan gastar 
90 millones de euros en un ju-
gador. Me incomoda (...) En-
cuentro que hay algo anormal 
en todo esto (...) Pero si los 
clubes tienen ese dinero ¿qué 
puedo hacer yo?”, declaró 
Platini.

El francés añadió que 
seguirá “trabajando” en un 
mecanismo que garantice el 
juego limpio económico entre 
los clubes. “Estamos trabaja-
ndo en ello pero nos tomará 
algún tiempo. Puede que dos 
años o tres”, afirmó.

Sospecha Platini de
fichajes “merengues”



WIMBLEDON, 2 de julio.-- La fi-
nal femenina de Wimbledon será otro 
duelo entre las hermanas Williams, 
después que Serena y Venus venci-
eron este jueves a las rusas Elena De-
mentieva y Dinara Safina, respectiva-
mente.

Venus buscará el sábado su tercer tí-
tulo consecutivo luego de aplastar 6-1, 
6-0 a la número uno del mundo Dinara 
Safina, mientras que Serena salvó un 
punto de partido en contra y remontó 
el marcador para vencer 6-7 (4), 7-5, 8-6 
a Elena Dementieva.

Venus derrotó a Serena en la final 
del año pasado, aunque la menor de 
las Williams ganó las finales de 2002 y 
2003.

Será la octava final de un major en-
tre las hermanas estadounidenses, y 

cuarta en el All England Club.
Venus ganó los nueve primeros 

puntos del partido contra Safina y 
sólo enfrentó un punto de quiebre en 
el tercer game del primer set.

Serena, en cambio, tuvo un duelo 
mucho más difícil contra Dementieva. 
La estadounidense salvó el punto de 
partido con una volea de revés cuan-
do perdía 5-4 en el tercer set.

Serena dominó con su saque en el 
primer set, después que Dementieva 
le rompió el servicio en el primer 
game del partido, pero no pudo con 
su oponente en el desempate. En el 
segundo, la norteamericana volvió 
a irse arriba por un quiebre, pero le 
permitió a la rusa meterse de lleno en 
el encuentro antes de volverle a robar 
el saque.

MANAGUA, 2 de julio.-- Los 
nicaragüenses siguen aturdidos 
este jueves por la muerte del ex tri-
campeón mundial de boxeo Alexis 
Argüello, quien según la policía se 
suicidó de un balazo al corazón en 
la madrugada del miércoles.

Las autoridades dijeron que la 
pesquisa continúa para “remitir el 
resultado final y definitivo” de la 
muerte del también alcalde de Ma-
nagua de 57 años.

Multitudes desfilaron desde 
el miércoles frente al féretro del 
“Flaco Explosivo” en el Palacio 
de la Cultura, donde su cuerpo 
estaría expuesto hasta la tarde del 

jueves para luego ser trasladado a 
la catedral de Managua, donde se 
oficiaría una misa.

Mientras el luto arropaba al país 
y al mundo del boxeo en general, 
las conjeturas sobre el posible mo-
tivo de su suicidio afloraban entre 
el pueblo y la prensa.

Argüello confesó en vida haber 
batallado contra la depresión y la 
adicción a las drogas y el alcohol.

“¿Que pasó Alexis?”, tituló El 
Nuevo Diario de Managua, que 
señala que queda pendiente “una 
interrogante” sobre las causas que 
impulsaron al legendario púgil a 
suicidarse.
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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
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Se enfrentarán laS HermanaS Por el título

Williams vs Williams en Wimbledon
la final fEmEnina sErá otro duElo EntrE las 

hErmanas Williams, dEspués quE sErEna y VEnus 
VEnciEron a las rusas ElEna dEmEntiEVa y dinara 

safina, rEspEctiVamEntE

Los nicaragüenses siguen aturdidos por la muerte del ex tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello.

Nicaragua, aturdida por la muerte de Argüello

Será la octava final de un major entre las hermanas estadounidenses, y cuarta en el All England Club.

Respetaré al líder del Astana: Armstrong
MONACO, 2 de julio.-- El estadoun-

idense Lance Armstrong, señaló hoy 
antes de un entrenamiento que realizó 
el Astana por las inmediaciones de Mó-
naco, donde partirá la carrera el próximo 
sábado, que todos deben respetarse y ex-
presó su apoyo al español Alberto Con-
tador. 

“Aquí todos tenemos que respetar las 
reglas, respetarnos unos a otros y al di-
rector (Johan Bruyneel) del equipo. Para 
mí, si el líder es Alberto Contador o Levi 
Leipheimer no hay problema, todos ten-
emos que seguir al líder”, señaló Arm-
strong en su hotel de concentración. 

Aunque el ciclista desea asumir el 
liderato del equipo, dijo respetar la de-
cisión final sobre quién asumirá el pa-
pel. 

El texano, a punto de cumplir 38 años, 
vuelve al Tour de Francia después de su 
séptimo triunfo en 2005 y de tres años 
de permanecer retirado. Su ambición ga-
nadora y su coincidencia con Contador 
en el Astana de Bruyneel, ha provocado 
que director, conocedor de todos sus tri-
unfos, polemice sobre quién asumirá la 
capitanía en el Astana. 

“Si Alberto es el más fuerte, me sacri-
ficaré por él. Eso no me supone ningún 
problema. Es la tradición del ciclismo”, 
ha dicho en repetidas ocasiones Arm-
strong, quien admitió que el español “es 
el mejor escalador del mundo” y alabó su 
“talento” y su juventud, aunque también 
precisó que “todavía es demasiado nervi-
oso y fogoso”, por lo que la estrategia “la 
decidirá la carrera”. Si el líder es Alberto Contador o Levi Leipheimer no hay problema, todos tenemos que seguir al líder”, señaló 

Lance Armstrong.

OSLO, 2 de julio.-- La rusa 
Yelena Isinbayeva, que hace me-
ses anunció su intención de com-
petir este verano con pértigas de 
colores, manifestó hoy en Oslo 
su oposición a los cambios en el 
reglamento técnico de la prueba 
por considerarlos “insignifican-
tes” . 

La atleta rusa, autora de 26 ré-
cords mundiales, ha oído que está 
en marcha una propuesta técnica 
para hacer más estrechos los so-
portes del listón (lo que facilitaría 

los derribos) y reducir de minuto 
y medio a un minuto el tiempo 
disponible para ejecutar cada 
salto, entre otras modificaciones. 

“No soy partidaria de estos 
cambios porque los considero... 
A ver, que traía la palabra escrita. 
Eso es, insignificantes”, afirmó, 
tras consultar un papel arrugado, 
Isinbayeba, que este viernes se 
propone acercarse a los cinco met-
ros en los Bislett Games. 

La atleta rusa confesó que no 
acostumbra a mirar el nombre de 

sus rivales en las reuniones atlé-
ticas. “Sólo el número de com-
petidoras”, precisó, porque de esa 
manera decide en qué altura co-
menzar y medita su estrategia. 

Mañana empezará a saltar cu-
ando el listón esté en 4,70 ó 4,75 
y, probablemente, ya sólo queden 
un par de atletas en competición. 
“Estoy en buena forma y es-
pero satisfacer a los aficionados 
noruegos. No puedo decir cuánto 
saltaré, pero desde luego intentaré 
mejorar los 4,83 de Berlín”, dijo.

Cambios en reglamento son
insignificantes: Isinbayeva
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Los habitantes de Tegucigalpa, la capital de Honduras, han estado sujetos a un vacío de información durante el 
desarrollo del golpe de Estado; las señales de radio y televisión estatal, así como de otras cadenas 

internacionales privadas, fueron suspendidas temporalmente

TEGUCIGALPA.-- Los habitantes de 
Tegucigalpa, la capital de Honduras, han 
estado sujetos a un vacío de información 
durante el desarrollo del golpe de Estado 
en ese pais.

Las fotos que ilustran esta nota fueron 
enviadas por un periodista hondureño que 
trabaja de forma “clandestina” debido, dijo, 
a la censura impuesta en el país.

Las señales de radio y televisión estatal, 
así como de otras cadenas internacionales 
privadas, fueron suspendidas temporal-
mente.

Al mismo tiempo, se denunciaron 
agresiones en contra de periodistas e in-
stalaciones físicas de medios de comuni-
cación.

“Estamos desinformados y llenos de ru-
mores”, dijo a BBC Mundo, Maritza Hen-
riquez, quien trabaja como gerenta de la 
ONG Christian Aid en Tegucigalpa.

La poca información que tenían los hon-
dureños sobre lo que ocurría el lunes en el 
país circulaba de boca en boca.

“Como nos han quitado hasta la luz, trat-
amos de ver de dónde podemos obtener in-
formación de lo que pasa. Algunas personas 
van y encienden sus vehículos para poder 

escuchar algunas noticias. El domingo no 
hubo energía todo el día”, dijo Henriquez.

El periodista hondureño Manuel Torres 
señaló a BBC Mundo que hay una censura 
muy fuerte de los medios de comunicación.
a

“Si usted enciende las radioemisoras 
hondureñas, lo que informan es mínimo 
con respecto a lo que realmente está acon-
teciendo. Casi toda la gran prensa del país 
se ha dedicado a entrevistar a los nuevos 
funcionarios”.

Y añadió: “La tendencia en los medios de 
comunicación ha sido tratar de imponer el 
criterio de que lo ocurrido el domingo no 
fue un golpe de Estado, sino que simple-
mente fue ‘un cambio de gerencia’”.

Radio, en la mira

En su página de internet, Radio Globo 
Honduras denunció que un comando mili-
tar tomó por asalto las instalaciones de la 
radio y sacaron del aire la señal en las horas 
que siguieron al golpe de Estado.

“En la actualidad, y después de negocia-
ciones con los militares, la radio reabrió sus 
operaciones pero bajo una serie de condi-

ciones que limitan la libertad de expresión 
en el país”, subrayó el gerente propietario 
de la radiodifusora.

El organismo Reporteros Sin Fronteras 
informó que, afuera de la capital, cuatro 
horas después de producirse el golpe, unos 
25 militares invadieron los locales de Radio 
Progreso, una emisora perteneciente a la 
Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER).

“Radio Progreso, ahora en el punto de 
mira de los militares, todavía no ha deci-
dido cuando reanudará su programación”.

Radio Globo Honduras había señalado 
en su cobertura que el 95% de los medios 
nacionales dejaron de emitir cualquier tipo 
de información sobre el golpe de Estado.

Sin señal

La Sociedad Interamericana de Prensa 
emitió un comunicado manifestando su 
preocupación por la crisis política y “las 
limitaciones a la libertad de información” 
en Honduras.

Enrique Santos Calderón, presidente de 
la SIP, se refirió a “la suspensión temporal 
de las señales de radio y televisión estatal, 

así como de otras cadenas internacionales 
privadas, y varios hechos y agresiones reg-
istrados en contra de periodistas e instala-
ciones físicas de algunos medios de comu-
nicación”.

Según la SIP, después de consumarse la 
destitución del presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, y decretarse un toque de 
queda nocturno por 48 horas, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONA-
TEL) prohibió a empresas de canales por 
cable la emisión de sus señales.

“Por esta medida habrían sido afectadas 
la recepción de las transmisiones de CNN 
Español, Telesur y Cubavisión Internacio-
nal. Anteriormente se conoció que la radio 
y televisión estatal fue suspendida durante 
varias horas”.

La SIP también destaca que periodistas y 
fotógrafos fueron “agredidos e insultados”, 
según medios hondureños, por grupos 
opuestos a la destitución de Zelaya.

“En San Pedro Sula, el diario Tiempo in-
formó que efectivos militares visitaron sus 
instalaciones y las de Canal 11 en esa ciudad 
y habrían ordenado el cese de trasmisiones 
con declaraciones de funcionarios del desti-
tuido gobierno de Zelaya”, señaló la SIP.


