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Cada vez aumenta el reChazo a los proyeCtos del alCalde
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Organizan 
recibimiento 
masivo para 

Zelaya

Pide Calderón unión 
frente a grandes retos
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En lugar de estar pensando en 
obras que son inviables por el 

gasto que se generaría, el 
presidente municipal debería 
concentrarse en resolver los 

múltiples problemas de la ciudad, 
como lo es la inseguridad y la 

recoja de basura, señaló Sergio 
Bolio Rosado; la población no 
está de acuerdo con un nuevo 
palacio municipal y rechaza el 
proyecto: Yolanda Garmendia
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Lo que parecía en un prin-
cipio un PAN bien consoli-
dado y duro, tal parece que 
ahora se ha convertido en 
un polvorón, esto porque 
cada vez más se desmo-
rona este instituto político.
Y es que lo lamentable que 
sus dirigentes tanto munic-
ipales como el estatal, no 
quieren o más bien no de-
sean dar su brazo a torcer, 
es decir reconocer que la 
culpa de la derrota se debe 
entre otras cosas a la im-
posición de candidatos.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Organizaciones so-
ciales llamaron hoy 
al pueblo de Hondu-
ras a organizarse para 
darle “un apoteósico 
recibimiento” al presi-
dente depuesto Manu-
el Zelaya, y anunciaron 
que retornará al país el 
próximo 24 de julio.

Página 10

A
n

a 
C

la
u

di
a 

T
al

an
có

n
 e

n
 

la
bo

re
s 

al
tr

u
is

ta
s



CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez ahora es cuestionado 
por los mismos empleados del 
Ayuntamiento, quienes critican 
su terquedad u obstinación 
de construir un nuevo palacio 
municipal, cuando ni siquiera 
cuenta con los recursos para 
cubrir la nómina, pues la última 
quincena se pagó gracias a un 
préstamo que solicitó a una 
institución bancaria.

Trabajadores que se 
desempeñan como jefes en las 
diferentes áreas del Ayuntamiento 
omitieron proporcionar sus 
nombres por temor a represalias 
o incluso a ser despedidos 
injustificadamente.  

Uno de ellos cuestionó cómo 
es posible que Gregorio Sánchez 
pretenda construir un nuevo 
palacio municipal, cuando no hay 
recursos económicos suficientes 
para comprar insumos, incluso 
según dijo ni siquiera hay para el 
pago de la nómina.

Al respecto dijo que el pago 
que acaban de hacerles fue por 
un préstamo que solicitó esta 
administración municipal a una 
institución bancaria privada, sin 
embargo argumentó ¿Cuántos 
préstamos más hará este gobierno 
para el pago de futuras nóminas?

Al parecer lo que pretende el 
munícipe es dejar endeudado el 
municipio hasta por tres períodos 
más, es decir nueve años, ahondó

Entre otras cosas dijo que 
cuando Gregorio Sánchez anduvo 
en campaña, prometió que de 
llegar a la presidencia municipal 
no vendería ni un centímetro de 
los bienes y patrimonio de todos 
los benitojuarenses.

Lo arriba expuesto es una clara 

muestra que constantemente 
Sánchez Martínez se contradice, 
pues ahora a un año de su nula 
gestión, quiere vender todo, como 
por ejemplo el predio que donó 
Fonatur al Ayuntamiento para la 
construcción del nuevo palacio 
municipal.

O el tristemente célebre caso del 
Ombligo Verde, donde pretende 
llevar a cabo su ambicioso 
proyecto de creación del palacio 
municipal, en el cual tiene el 
enorme deseo de dar el grito de 
independencia para el último año 
de su gobierno.

En lo que respecta al Club de 
Golf Pok Ta Pok, al cual quiere 
cambiarle el uso de suelo para 
ser utilizado por condominios 
y gasolineras, dijo que es 
inadmisible desaparecer este 
espacio sólo para favorecer a unos 
cuantos que quieren destruir las 
bellezas de la zona hotelera.

El citado empleado del 
Ayuntamiento ejemplificó al 
destacar que el ex oficial mayor 
Daniel Romero inexplicablemente 
adquirió bienes inmuebles durante 
el corto periodo que ocupó esta 
dirección, por tal motivo le exigen 
al munícipe Sánchez Martínez 
deje de pagar ostentosos sueldos 
y que no gaste inútilmente los 
pocos recursos que tiene, pues 
de seguir despilfarrando de 
esta manera, va a acabar con las 
pocas reservas que le quedan al 
municipio de Benito Juárez.

Ya para terminar dijo el 
empleado, que por ningún motivo 
quiso proporcionar su nombre, 
que en lugar de tener estas ideas, 
el alcalde amplíe la actual sede 
del palacio municipal, porque 
argumentó que este edificio tiene 
para donde crecer, hacia los lados 
y hacia la parte de atrás.

CANCUN.-- Gregorio  Sánchez 
primero debe de resolver los 
problemas de la ciudadanía y del 
Ayuntamiento, y no ver dónde 
construirá un nuevo palacio 
municipal, aseguró Sergio Bolio 
Rosado, dirigente estatal del Acción 
Nacional, respecto al proyecto de 
construcción del nuevo palacio 
municipal en el Ombligo Verde.

“Desde administraciones 
anteriores se le ha hecho daño a 
Cancún y aunque la ciudad ha 
sido depredada, no hay  ningún 
compromiso por parte de las 
autoridades y sólo le apuestan a los 
intereses de quienes los ayudaron 
a llegar al poder”, asevero Bolio  
Rosado.

El representante estatal del 
Acción Nacional, aseguró que 
“el presidente municipal  debe 
de ponerse a recordar sus 
compromisos de campaña, que 
no los está cumpliendo, porque al 
parecer ya se le olvidaron”.

Asimismo dijo que hay 
problemas con la empresa DOMOS, 
por la recolección de basura, 
pero siempre toman decisiones 
apresuradas, cuando se debería de 
tener un proyecto a largo  plazo 
y darle una solución al tema de 
la basura. Sin embargo Gregorio 
Sánchez sólo pasa la pelotita de uno 
a otro y no se hace responsable.

También  afirmó que hay 
varios problemas en la Secretaría 
de Seguridad Pública. “Hay  
elementos de la corporación que se 
dedican a atracar a los habitantes 
y no a cuidarlos”. Además, se 
tiene un problema financiero en 
el Ayuntamiento, pues se carece 
de solvencia económica, lo que 
perjudica a los empleados, “aun 
así  se quiere endeudar, o  su 
propósito sea ese, dejar endeudado 
al municipio”.

Por otra parte Yolanda 

Garmendia, diputada federal dijo 
que es un problema muy  viejo 
y que la forma en que se ha ido 
desarrollando la ciudad, pone como 
la opción  del palacio municipal y 
una plaza cívica en esta área, pero 
Greg se equivoca nuevamente en 
su estrategia de urbanización.

“Gregorio Sánchez Martínez 
tiene que hacer las oficinas del 
gobierno municipal dentro de las 
que ya tiene, ¿por qué tiene que 
dañar el corazón de Cancún?, la 
ciudadanía no está de acuerdo 
con el daño que se va a hacer en la 
ecología de este lugar”, aseveró la 
diputada federal.

Asimismo dijo que el ecosistema 

y el  impacto ambiental no le 
importan a las autoridades, así 
como a los últimos gobiernos 
municipales, que lo único que hacen 
es violar la ley y no hay manera de 
hacer nada.

Yolanda Garmendia explicó 
que si Fonatur donó unos terrenos 
que se encuentran en el Malecón 
Cancún para hacer el palacio 
municipal y Gregorio Sánchez los 
vendió, ahora cuál es su capricho 
de utilizar el Ombligo Verde 
como palacio, “porqué dañar el 
pulmón más grande de Cancún, 
la ciudadanía no está de acuerdo 
y por ello le pedirán cuentas al 
presidente municipal”.
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Exigen a Greg que 
gobierne, no 

que sueñe

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Por Konaté HERNÁNDEZ

En lugar de estar pensando en obras que son inviables por el gasto que se gener-
aría, Gregorio Sánchez debería concentrarse en resolver los múltiples problemas 
de la ciudad, señaló Sergio Bolio Rosado, dirigente estatal del PAN.

Ni en palacio están 
de acuerdo con Greg

Los mismos trabajadores del Ayuntamiento han manifestado su rechazo a las 
ideas del alcalde.

Por Alejandra VILLANUEVA



CHETUMAL.-- Luego de las 
revocaciones hechas por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a las reformas constitucio-
nales de Puebla y Guerrero, Quin-
tana Roo está preparado para 
adelantar los comicios que per-
mitirán elegir con nueve meses de 
anticipación al próximo goberna-
dor del Estado, advirtió la secre-
taria de Gobierno, Cora Amalia 
Castilla Madrid.

Recientemente tras un análisis 
motivado por las impugnaciones 

de la oposición, la SCJN rechazó 
las reformas de dichos estados y 
ordenó reponer los procedimien-
tos para homologar en julio las 
elecciones.

Al respecto la secretaria de Go-
bierno dijo que derivado de tales 
resolutivos se han generado cier-
tos criterios y rumores en función 
de los escenarios que pudieran 
generarse, sobre todo porque ex-
iste uno que apunta a adelantar 
para julio del 2010, la elección del 
próximo gobernador.

La Reforma Constitucional 
de Quintana Roo fue aprobada 

en marzo por la XII Legislatura, 
pero los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) no estuvieron 
de acuerdo e interpusieron un re-
curso de inconstitucionalidad ante 
la SCJN, el cual deberá dirimirse a 
partir de la próxima semana cu-
ando los magistrados retornen de 
vacaciones.   

“Los resolutivos de la SCJN 
con relación a Guerrero y Puebla 
no son similares a Quintana Roo, 
pero sí marcan criterios para ver 
como se definirán las cosas al re-
specto” reconoció la secretaria de 

Gobierno.
Aunque indicó que no existe 

nada en concreto en torno al 
análisis de la SCJN con relación 
a la Reforma Constitucional de 
Quintana Roo, asentó que el es-
tado, mediante el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
está preparado para organizar, 
desarrollar y vigilar los comicios 
electorales, en caso de que se ad-
elantaran nueve meses antes de lo 
previsto.

“La Reforma Constitucional de 
Baja California es similar a la de 
Quintana Roo, la diferencia es que 

esa no la impugnaron, en tanto no 
hay que anticiparse y es mejor es-
perar a que los magistrados le re-
suelvan” aseveró la entrevistada.   

En caso de que la SCJN re-
suelva como se expone arriba se 
conjugarían durante esos meses 
un gobernador electo y otro en 
funciones, sin embargo Castilla 
Madrid negó que vaya a tener 
repercusiones en la gobernabi-
lidad, puesto que legalmente los 
mandatos están establecidos y no 
hay modo de modificarles a fin de 
reducir o ampliar períodos de ad-
ministración.

CANCUN.-- “Yo sé lo que 
tengo que hacer y que Víctor 
Sumohano se dedique a trabajar 
en lo suyo”, aseguró  Sergio Bo-
lio, al responder a las declara-
ciones hechas recientemente 
por el dirigente municipal en 
contra.

Después de las declaración de 
Víctor Sumohano Ballados en 
contra del presidente estatal del 
Partido  Acción Nacional, ayer 

en conferencia de prensa Sergio 
Bolio aseguró que aunque al 
representante municipal le urja 
desprestigiarlo, lo único que 
está haciendo es dañar al par-
tido con sus declaraciones.

Asimismo dijo que “yo sé lo 
que tengo que hacer para mi 
partido y que Víctor Sumoha-
no se dedique a trabajar en lo  
suyo”, afirmó.

También explicó que conoce 
muy bien la forma de proceder 
de cada integrante, ya que él ha 
tenido varios cargos estatales y 

Sumohano Ballados no. 
“Lo importante de todo esto 

es definir lo que vamos a hacer 
para el bienestar del partido, ya 
que trabajando es como vamos 
a salir adelante”, indicó Bolio 
Rosado. 

De igual manera dio a con-
ocer al primer subcomité estat-
al de los 14 que conformarán al 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
asegurando que se está inician-
do el trabajo para no  enfrentar 
una derrota en la siguiente con-
tienda electoral, conformando 

una estructura sólida. Dijo que 
dichos trabajos son para fortal-
ecer los cuadros del partido.

Bolio Rosado asegura que 
esta labor se realizará en con-
junto con el comité estatal y el 
dirigente estatal del PAN; se 
trabajara en los municipios de 
Cozumel, Solidaridad, inici-
ando con Lazaron Cárdenas, y 
en Benito Juárez no se tomarán 
las mismas medidas para evitar 
confrontaciones y no de dete-
riore más al partido.

El primer comité de Lázaro 

Cárdenas estará conformada 
la mesa directiva por: Julio 
Balam, representante del co-
mité; Humberto Kuyuc, orga-
nizador; Wilbert Mena, secre-
tario y Benjamín Pech, en el 
área de motivación juvenil. 

El  presidente estatal del 
blanquiazul aseveró que el 
próximo 8 de agosto se lle-
vará a cabo la elección para el 
dirigente nacional, esperando 
que el Comité Ejecutivo Na-
cional elija bien al siguiente 
líder.
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Por Carlos CAAMAL

Nelson, el hijo de Neil. 
Caracteristicas : Es una person-
alidad muy humana. 
Nunca es arrogante, es amable y 
comprensivo. Trabajador, paci-
ente, llega al final de lo que se ha 
propuesto.
Amor : Es siempre fiel.
Personas Célebres : Nelson Man-
dela (presidente de Sudáfrica).
Dame las Tres.-
1.-  Desaparece Holbox. Conocí a 
Nelson Rodríguez López cuando 
este pingue escribidor era Jefe 
de Información del ¡Por Esto!, 
lidereado en aquel lejano en-
tonces por mi amigo, bohemio, 
poeta y loco: Leopoldo Creoglio 
(q.e.p.d.) Desde aquellos tiempos 
Nelson me pareció un personaje 
aguerrido, luchador, sui generis. 
El tiempo me dio la razón. En las 
consecutivas y pertinaces “rebe-
liones noticiosas de la izquierda 
incipiente” que se alzaban en 
la ciudad de Cancún), antes un 
paraíso apolítico en donde más 
que voto por voto se contaban 
bikini por bikini), como buen 
alumno de su alter ego: Andrés 
Manuel López Obrador, y su me-
jor mimo (hoy virtual diputado 
por el PT) Fernández Noroña, 
Nelson Rodríguez era la foto de 
primera línea en el zócalo, en los 
multitudinarios mítines del PRD 
, Nelson era el objetivo a golpear 
por los gorilas presidenciales, 
intentando saltarse las rejas, las 
trancas y lo que hiciera falta en 
el Centro de Convenciones, el 
caso era ser materia dispuesta 
a los catorrazos... Saltimbeando 
del D.F. a Cancún, de Cancún a 
su negocio en el 21, de éste a Hol-
box con los ejidatarios ponceños, 
de Holbox a reforzar la campaña 
de Greg Sánchez, este sui generis 
personaje, no ha cesado de una 
militancia, si bien, errática y er-

rada para este pingue escribidor, 
por lo menos persistente y tenaz, 
sí ha sido, y de que es movido, 
es movido, como controversial 
y metido hasta los dientes en 
el ajo de la noticia, el cotilleo, 
¡el chisme hirviente! El tiempo 
le dará un lugar a su persisten-
cia en la política a su manera. 
Viene a cuento Nelson, porque 
me lo encontré en la antesala de 
un funcionario mayor, un súper 
secretario y con su característico 
acento musical chiapaneco, que 
por un tiempo mimetizó el can-
tadito de Löpez Obrador, me 
asestó de manera contundente 
y absoluta: ¡HOLBOX DESAPA-
RECE! ¡ ¡ ESTAN HACIENDO 
NEGOCIOS DE UNA ISLA QUE 
POR EL SOBRECLAENTA-
MIENTO TIENDE A DESAPA-
RECER! ¡ZAS! ¡Que Dios agarrae 
confesado a Ponce y asociados o 
a Nelson Rodríguez de ser una 
jalada superior su tesis Batman! 
Y es que ¡no manches Chechén! 
es una bomba noticiosa si el run 
run , el pasabocas, el cotilleo 
tras abanico, el fijatequemedije-
ronque (sic) llega acompañado 
de un sostén cientñifico... Por lo 
pronto ya apanicó la noticia a 
medio Holbox... Ya alguna vez 
había puesto en entredicho a un 
empresario del deporte muy con-
ocido quien andaba vendiendo y 
revendiendo tierras a futbolistas 
famosos en el mismo Holbox y 
atinó; no vaya a ser que se haya 
vuelto Nelson en una especie de 
nigromante-adivinador caribeño 
de la nueva era...
2.- El mismo Nelson me brindó 
una elegía de un personaje del 
gabinete gregoriano que muy 
pocos conocen, y que vale la 
pena desempolvar . De acuerdo 
a mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel, el Secretar-

io de Desarrollo Social del gabi-
nete de Greg Sánchez, es junto 
con Ramírez Canul el más can-
cunense, (aunque Gerardo Mora 
nació en Cancún y el notario y 
supra asesor no), pero bueno, 
¡vete al grano! y ¡no la chifles que 
es cantada escribidor! Decía que 
el más arraigado
del gabinete es Gerardo Mora, 
y eso cuenta, conoce bien al em-
presariado local ( por ejemplo se 
lleva de piquete de ombligo con 
los Constandse, los Pancho Cór-
dova, en síntesis, el Club de los 
ricos de Cancún, son de su ban-
da... Ex Presidente de Rotarios, 
de organizaciones empresari-
ales internacionales, conocedor 
experto de las reglas y leyes del 
fútbol (fue árbitro porfesional), 
con residencias en el extranjero, 
el joven secreatrio, quien ha pro-
curado mantenerse en bajo per-
fil, sorprendió a mi cuerpo de 
asesores con la trayectoria que 
Nelson les contaba a brisa de 
mar y caguamas en mano, que 
nos dejó con el ¡ojo abierto!
Gerardo Mora, para más señas 
y por si lo anterior fuera poco, 
forma parte de una ecléctica fa-
milia de deportistas en donde su 
padre pudiera considerarse codo 
a codo con Cañedo,  su hermana 
Iris, es nada menos y nada más 
que seleccionada nacional de la 
femenil de fútbol, metiéndole el 
único gol a la selección de Ar-
gentina que le han metido en el 
Estadio de River...
Con bufete propio de abogado, 
relaciones varias de altísimo niv-
el, juventud , el Lic. Mora tiene 
el futuro por delante y por lo 
mismo, no se dejó atropellar por 
el run run de la pasada contienda 
en donde le quisieron coquetear, 
a destiempo, una diputaciòn, lo 
más parecida a la rifa del tigre... 

Su oficina en Plaza América, en 
donde despacha con diligencia 
dice mucho de su persona: las 
paredes muestran mapas antig-
uos y modernos, tipo Kipling, Ju-
lio Verne , Camilo José Cela, des-
de viajes históricos a Jerusalén, 
como de España al Manchukuo, 
la ruta de Santiago, el Himalaya, 
las islas dispersas por el Caribe, 
Patagonia. la ruta cruel, Turquía 
, Persia, Afganistán, viajes todos 
que Gerardo Mora podría hac-
erse con su esposa y amigos, lo 
mismo en moto, que en bicicle-
ta, andando, en tren, o como lo 
hace ahora sentado en su escri-
torio ensoñadoramente,mirando 
al futuro, el cual no le aqueja, 
ni acelera , . Sabio y cauto Ge-
rardo Mora se aplica a la frase 
de Renato Leduc, que dice: “dar 
tiempo al tiempo...” Enhorabue-
na secretario , al andar se hace 
camino...
3.- ¿Que este pingue escribidor 
viaja de nuevo a La Habana? Es-
peren pronto el estreno del “Reg-
gaeton de Cancún... con el grupo 
La Autoridad “ Sólo dos días. I`ll 
be back...
Como diría Jack El Destripador: 
“Vayamos por partes…”
Isla Mujeres.- En lo que fue una 
productiva gira de trabajo por 
esta ínsula, el Gobernador del 
Estado Félix González Canto y 
la presidenta municipal Alicia 
Ricalde Magaña, inauguraron 
obras y dieron el banderazo de 
inicio a otras acciones de ben-
eficio social por un monto global 
cercano a 62 millones de pesos, 
provenientes de los tres niveles 
de gobierno.
Cancún.- Calmadas las aguas en 
Benito Juárez, le conceden un 
respiro al vapuleado Presidente 
Grez Sánchez…
Solidaridad.- El Ayuntamiento 

de Solidaridad, en Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo enca-
bezada por el presidente Román 
Quian Alcocer, modificó hoy su 
Presupuesto de Ingresos y de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 
este año.
Tulum.- Y a Marciano Dzul 
¿Quién lo ve?
En lo estatal.- Diputados Locales, 
de extracción priísta, Presiden-
tes de las Comisiones de Turis-
mo en sus Estados, solicitarán al 
Gobierno Federal destine mayor 
presupuesto al sector turismo, al 
igual que realizarán esta solici-
tud a los Diputados Federales 
que en breve asumirán su re-
sponsabilidad legislativa, accio-
nes a tomar durante el XIX Con-
greso Nacional de Legisladores 
en materia de Turismo (Conl-
etur), a realizarse en el mes de 
agosto en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz, anunció el Diputado 
Secretario de esta organización, 
Aurelio Joaquín González, tras 
una charla vía telefónica con la 
anfitriona del evento, la Diputa-
da Dalia Pérez Castañeda
LA HACH
Tras un largo proceso para lib-
erar el predio de mil 400 hec-
táreas en el que se ubicará el 
aeropuerto de la Riviera Maya, 
en el municipio de Tulum, le 
fue entregada a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
la documentación que contiene 
toda la gestoría del Gobierno de 
Quintana Roo, para la obtención 
de dicha superficie. ¿Habemus 
Aeropuerto?
Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingue escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Todo en forma para adelantar 
comicios estatales

Por Alejandra VILLANUEVA

Sumohano que se dedique a lo suyo: Bolio



CANCUN.-- Hernán Villatoro, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, asegura 
que el  Partido Revolucionario  Institu-
cional no se renovó como ha dicho, sino 
solamente utilizó a jóvenes en trabajos 
temporales.
Villatoro Barrios dijo que el PRI no tiene 
gente joven, como aseguró hace unos días 
Jesús Pool Moo, secretario general del 
partido en el municipio de Benito Juárez, 
sino que sólo se trataba de muchachitos 
que estaban de vacaciones estos lo toma-
ron como un trabajo temporal, y la clase 
trabajadora no se identifica con ellos.
También dijo que las pugnas de Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática se han dado ha raíz de las 
derrotas sufridas por ambos partidos. 
Afirmó al respecto que un partido debe 
mostrarse congruente y maduro, pues 
que dijo que algunos mafiosos sólo  bus-
can el bienestar de ellos y no de México.
Asimismo indicó que el Partido del Tra-

bajo, Convergencia y López Obrador 
ganaron en las elecciones pasadas, aún 
en contra de los fondos de dinero que 
manejaron el PRI y  el  PAN. “Se man-
tuvo el compromiso de la ciudadanía con 
nosotros y no se pagó a nadie para que 
fuera a votar”.
Agregó: “Se dijo que el PT y  Conver-
gencia iban a desaparecer pero no, pese 
a quien le pese no va a pasar, nosotros 
seguimos trabajando”.
Igualmente dijo que en esta semana se 
reunirá el  consejo estatal para analizar 
el resultado de las elecciones y  proseguir 
con su trabajo.
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Lo que parecía en un principio un PAN 
bien consolidado y duro, tal parece que 
ahora se ha convertido en un polvorón, 
esto porque cada vez más se desmoro-
na este instituto político.
Y es que lo lamentable que sus dirigen-
tes tanto municipales como el estatal, 
no quieren o más bien no desean dar su 
brazo a torcer, es decir reconocer que la 
culpa de la derrota se debe entre otras 
cosas a la imposición de candidatos.
Recordemos que hace un año el Co-
mité Nacional blanquiazul realizó la 
modificación a sus estatutos, donde se 
suprimían, entre otras cosas, las asam-
bleas y convenciones que era donde la 
multicitada militancia elegía de manera 
“democrática” a sus candidatos a algún 
puesto por elección popular o a dirigir 
este organismo político.
Por tanto lo que deben de hacer los lí-
deres de este partido es reconocer que 
uno de los principales errores que han 
tenido es haber eliminado estas prácti-
cas realizadas desde tiempo inmemo-
rial por los blanquiazules, lo que ha 
generado el repudio y el rechazo de 
varios connotados panistas, que han op-
tado por retirarse de sus filas, al darse 
cuenta que sólo son tomados en cuenta 
para realizar el trabajo de calle, como 
por ejemplo pegar propaganda de los 
candidatos impuestos por dedazo, pin-
tar paredes, entregar volantes, cuidar 
casillas, cuando los llamados del “pe-
tit comité” sólo realizan trabajos desde 
sus escritorios o en el café.
Es decir, en este partido que se dice que 
todos los militantes tienen derechos que 
deben de estar sujetos al cumplimiento 
de sus obligaciones partidistas, tal 
parece que la realidad es que sólo los 
“elegidos” tienen derechos y la plebe 
tiene las obligaciones, entonces pues 
¿no todos son iguales verdad?
Efectivamente en este instituto político 
que parecía ser la esperanza de todos 
los mexicanos, por la doctrina social 
cristiana que dicen profesar, lo que más 
se practica es la lucha de castas, pues 
aquí sí parece que están bien delimita-

das cada una, donde los más “piojos” 
se van con los más “piojos”, los de clase 
media con los de su clase, los ricos con 
su clase y los de la “casta divina” esos 
sólo figuran en programas televisivos y 
no se mezclan con los de abajo.
Cuando los de la casta divina de Acción 
Nacional salgan de verdad a las calles 
a mezclarse con la plebe y escuchen su 
clamor y lo lleven a acciones concretas, 
sea en las cámaras de diputados locales 
o federales o en la de senadores o en el 
gobierno, cuando en vez de quitar em-
pleos, porque esta es otra verdad, por 
ejemplo el presidente de México Felipe 
Calderón Hinojosa prometió la creación 
de un millón de empleos y lejos de esto 
los ha disminuido, dejando en el desa-
mparo a muchas familias.
Así amigo lector, el PAN que se decía 
bien sólido, duro pero no de los panes 
que ya no sirven para darle un mordis-
co debido a su dureza extrema, sino un 
pan consolidado que alimente a quien 
lo consuma, esto porque al parecer el 
PAN era un simple polvorón pues con 
los tantos golpeteos que tiene al inte-
rior, se está desmoronando.
Y sus líderes tal cual panaderos que 
elaboran el pan pero de muy mala cali-
dad, pues al parecer sólo les interesa 
la ganancia económica obtenida por 
la venta de éstos y no que nutra a la 
población, así efectivamente está Ac-
ción Nacional, pues lo que han logrado 
sus líderes-panaderos es ser una copia 
burda del Revolucionario Institucional, 
pues las mismas prácticas corruptas y 
gansgteriles que antes tanto criticaban 
ahora son los que más las practican, 
triste realidad ¿verdad? Pues así es, la 
verdad no peca pero incomoda, y los 
primeros que se incomodarán son los 
líderes municipales y el estatal, pues el 
enemigo número uno de este partido 
está dentro del mismo, no afuera.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Una vez más Gregorio Sánchez Mar-
tínez demuestra su total incapacidad para 
gobernar y sus cualidades histriónicas 
con el tema del manejo de la basura al 
asegurar que aunque la responsabilidad 
le corresponde al municipio, él no puede 
hacer más debido a la intransigencia de la 
SEDUMA y de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y por lo tanto pese a 
la negativa para construir un nuevo rel-
leno sanitario en las parcelas 89 y 90 el edil 
benitojuarense insiste en realizar dicha 
obra en el lugar mencionado.

Ante este nuevo arrebato del Goyo 
debemos de recordarle, tal como lo hizo 
uno de los protegidos del hermano Fé-
lix, el hoy Diputado Mario Castro Basto 
(quien no es una perita en dulce) que en 
su primer informe de gobierno mencionó 
que destinaría 60 millones de pesos para 
la construcción de una planta de reciclaje 
de basura y ante las recientes declaracio-
nes del Goyo lo que podemos asegurar es 
que contrario a su campaña publicitaria en 
la que asegura que cumple con hechos y 
no con palabras, el Goyo Sánchez no deja 
de ser un actor en el sentido estricto de la 
palabra, su gestión municipal es sólo fan-
tasía.

Pero vayamos más allá de los berrinches 
que el Goyo utiliza como discurso cuando 
alguien se opone a sus caprichos y analic-
emos los supuestos logros de su adminis-
tración, los cuales presume en su primer 
informe de gobierno, que no es otra cosa 
que un documento de auto halago y nin-
guna solución a los problemas de la ciu-
dadanía.

En el documento que se exhibe en la 
página de internet del Municipio, el Goyo 
presume que 63% de los acuerdos de ca-
bildo han sido aprobados por unanimidad 
y que el 37% restante ha sido por mayoría, 
sin embargo los habitantes de este muni-
cipio debemos de recordar que en la may-
or parte de estos acuerdos, los mismo regi-
dores, antes de las sesiones, declararon su 
negativa a la mayor parte de las propues-
tas del Goyo, sin embargo en las sesiones 
oficiales, esos mismo concejales que unas 
horas antes declaraban improcedentes 
las propuestas del presidente descolorido 
votaron a favor de todo lo que el cantante 
bailarín presentó, lo cual nos permite ser 
suspicaces y preguntarnos ¿Cuánto cuesta 
el voto a favor de cada regidor? Porque 
en la actual administración el prestigio de 
la mayoría de los Regidores ha quedado 
en el lodo y si no me creen pregúntenle a 
Doña Latifa Muza, quien hasta antes del 
Goyo era una persona reconocida por su 
valor y su honestidad y hoy en día muchos 
dudan de esas cualidades.

El Goyo presume en su documento la 

transformación de la policía mediante el 
aumento de sueldo a los agentes y la dot-
ación de patrullas y equipo, sin embargo 
meses después de su informe, su cuñado 
Boris del Valle Alonso, quien fuera su 
súper asesor de seguridad pública fue de-
tenido por la PGR como responsable del 
asesinato del general Tello Quiñones, situ-
ación que obligó a la federación a imponer 
al general Urbano Pérez Bañuelos en la 
Secretaría de Seguridad Pública ya que el 
Goyo no es gente de confianza para los re-
sponsables de la seguridad pública nacio-
nal y por algo ha de ser.

En otra parte de su informe, el Goyo 
presume finanzas sanas y libres de présta-
mos, situación que desde endenantes, los 
ciudadanos sabemos muy bien que esa es 
una mentira más del cantante metido a 
político, de entrada porque su antecesor, 
Francisco Alor Quezada dejó en ruinas 
las arcas municipales y hoy es protegido 
del hermano Félix y el propio Goyo, quien 
no hizo ni hará nada para exigir cuentas a 
quien se enriqueció a manos llenas en su 
paso por la presidencia municipal.

Las mentiras del Goyo son tan graves 
que a unos meses de presumir sus finan-
zas sanas y cero endeudamiento la po-
blación de Benito Juárez sabe bien que la 
administración gregoriana no tiene dinero 
ni para pagar la nómina y ya se anunció 
la venta de más predios del ayuntamiento 
para cubrir las necesidades básicas de la 
administración, por lo que nos pregunta-
mos ¿Dónde quedaron los 200 millones de 
pesos de ahorra?

Y por falta de espacio en esta columna 
regresamos al tema de inicio, la basura, 
que en el informe del Goyo se presume 
que Cancún se ha transformado en una 
ciudad limpia y con un eficiente servicio 
de recoja de basura, sin embargo no debe-
mos de olvidar que a unos cuantos meses 
de haber concesionado el servicio a la em-
presa Domus, los problemas persisten al 
grado de cacarear  sanciones a la empre-
sa, sin que hasta la fecha se haya hecho, 
además de que uno de los factores que 
supuestamente decidieron la adjudicación 
a Domus fue casualmente la construcción 
de la planta de reciclado.

Por lo expuesto y ante tantas mentiras 
descubiertas al actor Goyo Sánchez, desde 
esta columna le pido que por dignidad y bi-
enestar de la población se ponga sus panta-
loncitos y reconozca su incapacidad y su in-
eptitud para gobernar, deje de masturbarse 
mentalmente pensando en ser candidato a 
gobernador y si tiene un poco de vergüenza 
RENUNCIE, por el bien de la gente.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Eduardo Lara Peniche

Hernán Villatoro señaló que el PRI quiere 
vender la idea de que se renovó, pero lo que hizo 
fue utilizar en sus campañas políticas a jóvenes 
contratados exprofeso.

PRI no se renovó: Villatoro



PLAYA DEL CARMEN.-- Da 
un rotundo no, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) al plazo solicitado por sec-
tores empresariales.

De acuerdo a la Secretaría de 
Comunicaciones y  Transport-
es (SCT) resulta insuficiente el 
plazo solicitado de 30 días por 
cámaras empresariales y colegios 
de Ingenieros y Arquitectos del 
Municipio de  Solidaridad, para 
presentar un proyecto integral de 
puentes subterráneos.

Esta situación se basa de acu-
erdo a la SCT, en que una obra de 
este tipo  requiere al menos un 
trabajo documental de diez me-
ses, ya que los estudios deben ser 
más amplios y sustentados por la 
ubicación de playa.

El subdirector de Obras de 
la misma, Eduardo Rodríguez, 
manifestó que al haber corrientes 
de ríos subterráneas, el subsuelo 
no soportaría la excavación, pues 
el manto freático se encuentra tan 
sólo a cinco metros debajo del 
nivel del mar.

Dicha situación pondrían en 

riesgo la obra,  por lo que no re-
sulta  viable dicha proyección para 
las avenidas Juárez, Constituyen-
tes y Colosio, que de hacerse en 
tan poco tiempo resultaría inexac-
ta, y resulta claro que la inversión 
seria mayor a la estudiada.

Además se tendrían que  in-
stalar sistemas de rebombeo para 

extraer el agua, pues en época de 
lluvias o en caso de impacto de un 
ciclón, se podrían inundar los pa-
sos a desnivel.

Es importante destacar,  que 
tan sólo el estudio ejecutivo para 
determinar la factibilidad de una 
obra de este tipo, requiere una in-
versión de 5 millones de pesos.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 21 de Julio de 2009

Puentes subterráneos, 
proyecto inviable: SCT
La Secretaría de comunicacioneS y tranSporteS da marcha atráS a 
LoS pLaneS de cámaraS empreSariaLeS y coLegioS de arquitectoS e 

ingenieroS, de conStruir puenteS SubterráneoS, pueS afirma que 30 
díaS no Son SuficienteS para preSentar un pLan integraL

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Aun 
sin fecha,  se encuentra la construc-
ción del nuevo Libramiento en Playa 
del Carmen.

Debido a que aún no se ha acor-
dado el trazo para la  edificación 
del nuevo libramiento en Solidari-
dad, es que se encuentra detenida la 
construcción del mismo, admitió el 
titular de la Secretaria de Planeación 
y Desarrollo Integral (SEPLADER), 
José Alonso Ovando.

Este trazo consta de 21 kilómet-
ros de vía, desde el Mayacobá hasta 
Calica., pero es claro que este año no 
será cuando inicien la construcción 
de la obra,  ya que aun cuando el 
Ayuntamiento destinará mayor pre-
supuesto para obra pública, los mis-
mos ya se encuentran etiquetados. 

El proyecto con 5 años de anti-

güedad,  surge durante  la admin-
istración de Carlos Joaquín,  pero 
es algo que no se ha podido llevar 
a cabo por diversos factores, ya que 
intervienen varios sectores de la po-
blación para lograr aterrizarlo.

Dichos factores se basan en las 
afectaciones que la construcción 
tendrá para varios propietarios de 
terrenos y viviendas, por lo que en 
conjunto gobierno–propietarios,  
deberán resolver y llegar acuerdos 
que beneficien a ambas partes.

Ya que de concretarse la con-
strucción de dicha arteria,  los propi-
etarios de las tierras serian los que 
más afectados saldrían, por la local-
ización de la misma.

Para la construcción de dicha 
carretera, que contará con cuatro 
carriles, se pretende una inversión 
inicial de de 400 millones de pesos, 
que serán de recursos federales. 

Aún sin fecha para 
el libramiento

De acuerdo a la SCT, una obra como un puente subterráneo requiere al menos 
un trabajo documental de diez meses, ya que los estudios deben ser más amplios y 
sustentados por la ubicación de playa.

Por Anny RENDÓN

Lloran por los rinconesss…

Pobrecitossss!!! Jajjajajajaj!!! Los que andan segu-
rooo!!! Llora que lloraaaa!!!  por los rincones, son 
los integrantes del Colegio de Arquitectos e Ing-
enieros del Municipio de Solidaridadddd!!!  Y no 
vayan a pensar que porque la situación económica 
en el municipio les está afectandoooo!!! Jajajjaaj, 
nadaaa, pero nada que verrrr!!! Si todos los días po-
nen un granito másss!!! Para que sus cuentas ban-
carias se hinchennnn!!! Jajjajaj!!!, pero bueno que 
le vamos hacerrr!!! Con tanta tranzaaa!!!! Hasta yo 
sería ricoooo!!! Jajajajaj, buenoooo!!!  Y regresando 
al inicio les comento porque seguro andan de chil-
lones, nada más y nada menossss!!! Porque alguien 
cuerdoooo!!!  se atrevió a decirles que nooooo!!! 
Si que noooo!!! A uno de sus tantosss proyectosss 
ridículossss!!!  que acostumbran hacer al aireeee!!! 
Como todo lo que hacen en sus famosas reunio-
nesss!!! A ver señoresssss!!! Arquitectos e Ingenie-
ros, como ya se los había citado con anterioridad, 
ustedes ni son dueñossss!! De Playa, ni tampoco 
son capaces de hacer cosas verdaderamente bue-
nas y concretas para este municipioooo!!! Sólo en 
la cabeza de unos ilusos como ustedes puede caber 
que van a enseñarle a la SCT, lo que es correcto y 
lo que noooo!!! para una ciudadadddd!!, no, no y 
nooooo!!! Que les quede claro que no están en su 
puebloooo!!! De donde muchos salieron y ni hablar 
sabíannn!!! Jajajjajaja, que bueno que alguien les 
puso un alto y los dejó calladitossss!!! Biennnnn!!!  
por Eduardo Rodríguez de la SCT, que les aventó 
su dizque grannnn!!!  propuesta en  la cara y yo 
creooo!! que hasta se contuvo de decirles a uno que 
otro sus verdadessss!!!, al darse cuenta de tanta 
Soberbia e Ignorancia juntassss!!! Hay señores ya 
bájenle un poco a su soberbiaaaa que no se dan 
cuenta que asiiií!! Comoooo!!!  Que! Serrrr!!! mega, 
super importantesssss, pues! la verdaddd!!! No los 
sonnnnn!!!

Las piñatas se quedan cortasss….

Siiiii!!!! Les cuento que ya ni la amuelan las auto-
ridades del Ayuntamientooo!! Con tal de no gastar 
un centavo  para promover algunos programas o 
proteger a los turistas, dicen no a la publicidad 
de cualquier tipooo!! Pero no vayan a creer!!!! que 
porque no les gustaaa!!!,  sólo que prefieren ahor-
rarse unos pesitos en esoooo!! Y que los buitresss!!! 
Perdónnnn!!! Jajjaja!!! Las empresas de publicidad 

que desean anunciarse en el municipio lo paguen 
todooooo!!! Aun cuando su imagen aparezca atas-
cando y dañando la imagen de ciertos program-
assss!!!, siiiii!!! Les cuento que las piñatassss!!!  
se quedan cortassss!!! Con tantos colores que le 
ponen a su publicidaddddd!!! Jajajjajaj, dan ga-
nas cuando uno las veeee!!! De gritar dale, dale, 
daleeeeé!!! No pierdas el tinooo!!! Jaajjajja!!! Siiiii!!! 
Ellos le llaman dizque intercambios!!! En honor a 
la verdaddd!!! qué mal , pero qué mallll!!! Se ve, la 
propaganda de la policía turística, así!  como di-
plomas de la misma,  con un feooooo!!!! Logo de 
Nasin publicidad!!! Que de verdadddd!!!  El erario, 
está tan fregadoooo!!! para no tener y pagar algo 
tan pequeñoooo!!! Válgame el señoooorrrr!!! Y en-
toncessss!!!  Donde! están todos los recursos que se 
le destinan a esta institiuciónnnn!!!  Pero los que 
también van que vuelan para allaaaá!!! son los de 
Protección Civillll, quienes también le entran al 
quite en eso de la publicidaddddd!!!, ya que lo que 
hace la mano hace la trasssss!!!! Jajajjajajaja, ahora 
resulta que si biennn!!!  Solidaridad, ya contará 
con torres de guardavidas a lo largo de la play-
aaaa!!! Estás fueron donadas por otra empresa de 
publicidad que pretende entrarle al quite con las 
mafiaassssss!!! de NASIN E IDEAS DEL MARRR!!!  
Quienes actualmente dominan la publicidad en 
Playaaaa!!! Esta empresa nueva pondrá sus logos 
en las torres y de regaloooo!! Siii!! De regaloooo!!! 
Les va a dar mantenimientoooo!!! Miraaa que lin-
doss!!! Los publicitasss, pero bueno que le vamos 
hacerrr!!! De que trancen otros a que trancen los 
nuevossss!!! Pues los nuevosss!!! Sirve que así por 
lo menossss!! vemos otro logo diferenteeeee!!!

Quién dijo yoooo…

Quién, pero quiénnnnn!!! Fue el cínico que dijooo!! 
Que ya no se iban a dar permisos para el comer-
cio ambulanteee!! Chismosooo!! Siii!!! El que  dijo 
eso,  es un villll!!! Chismosooooooooooooo!!! Y si 
no me crennnn!!! Porque no se dan un vueltecita 
por la Avenida 30, que de contar con  uno que 
otro carrito rodante, ahora parece feria del 15 de 
septiembreeee!!! Qué pocaaaa!!! Vergüenzaaaa!! 
Habría que acudir a la dirección que otorga dichos 
permisosssss!!!! y preguntar,  quiénnnn  fue el as-
noooo!!! que hizo estoooo!!! Seguro,  pero segu-
rooooo!! Que más de uno diraaaá!! Yo no fuiiiiii!!! 
Para variar y no perder la costumbreeeee!!! Jajaj-
jajajajaaja.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Esta avenida contempla 21 kilómetros de vía, desde Mayacobá hasta Calica., pero 
este año no iniciará la obra porque los proyectos de obra pública ya se encuen-
tran etiquetados.

Pide la dependencia un estudio a fondo y no al “vapor”



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el propósito de salvaguardar la 
seguridad de los visitantes y habi-
tantes de los destinos turísticos de 
la entidad, la dirección de Protec-
ción Civil fortalece el Operativo 
Vacacional 2009, con un programa 
de supervisión constante en la 
zona de playas, con unidades ter-
restres y acuáticas, y todo el equi-
po disponible.

Así lo dio a conocer, el titular 
de esta dependencia estatal, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, quien 
dijo que desde la semana pasada 
se activó el sistema de seguridad 
que contempla la prevención de 
accidentes en carretera y la vigi-
lancia sistemática de las zonas 
de playa en los municipios de la 
Zona Norte.

“Desde el día 10 de julio co-
menzamos este operativo vaca-
cional de manera conjunta los 
tres órdenes de gobierno, el cual 
concluirá hasta el 24 de agosto 
próximo, donde consideramos 
que a final de cuentas se tenga un 

saldo blanco”, expresó el director 
estatal de Protección Civil.

En este sentido, exhortó a la po-
blación y los turistas a que adopt-
en todas las disposiciones que las 
autoridades han establecido para 
su seguridad, como por ejemplo, 
que tengan puesto el cinturón de 
seguridad, se respeten los límites 
de velocidad, no se maneje cansa-
do, y se evite hacerlo luego de in-
gerir bebidas embriagantes, entre 
otras medidas.

De igual forma, Rodríguez Hoy 
explicó que de manera constante 
Protección Civil aplica el opera-
tivo en la zona de playas, con uni-
dades acuáticas y terrestres, y todo 
el equipo disponible. Donde se 
cuenta con la participación de los 
Ayuntamientos de Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum, 
así como también de aquellas in-
stituciones que se suman como 
son: el Ejército Mexicano, la Ar-
mada, la Capitanía de Puerto y 
las Asociaciones de Hoteles de la 
entidad, entre otras.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 21 de Julio de 2009

Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Fortalecen operativo 
vacacional en playas

El programa contempla supervisión constante en la zona de playas, con unidades 
terrestres y acuáticas, y todo el equipo disponible.

Por Carlos CAAMAL

Arranca el Baaxlo´ob 
Paalalo´ob

CANCUN.-- Ante la presencia de 
700 niños entusiastas y ansiosos por 
jugar y aprender, esta mañana dio 
inicio en la unidad deportiva Jacinto 
Canek el curso de verano Baaxlo’ob 
Paalalo’ob 2009, que organiza el  
Consejo Municipal de la Juventud 
y el Deporte (CMJD), a través de la 
presidencia municipal, por noveno 
año consecutivo.

Este Programa Vacacional se reali-
za con la finalidad de que los niños y 
las niñas puedan seguir aprendiendo 
y practicando deporte de una manera 
divertida, y que al mismo tiempo, se 
relacionen y hagan nuevos amigos, 
representando de igual forma, una 
ayuda para los padres que no pueden 
atender a sus hijos durante el periodo 
de descanso  del ciclo escolar.

“En este curso de verano van a 
poder jugar, bailar, pintar y hasta ir 
de campamento para darle rienda 
suelta a su todas sus energías y su 
imaginación de manera segura, prote-
gidos y atendidos por profesionales”, 
expresó el alcalde en su discurso. 

Sánchez Martínez manifestó a los 
menores presentes que en él tienen a 
un amigo que sabe estar atento a las 
necesidades de la infancia y de la ju-
ventud, y que para ello, ya ha dotado 
a Cancún de 12 espacios dignos para 
que ocupen su tiempo en la práctica 
del deporte, y por consiguiente, se 
alejen de los vicios y de las malas 
compañías. 

A partir del día de mañana, y hasta 
el 14 de agosto, en un horario de 8 de 

la mañana a 1:30 de la tarde, los niños 
van a desarrollar diferentes activi-
dades como: juegos de mesa, visitas 
guiadas, concursos diversos, talleres, 
paseos, manualidades, baloncesto, 
voleibol, fútbol, ciclismo, patinaje, 
atletismo, esgrima, entre otras activi-
dades recreativas y educativas. 

Los alumnos están organizados en 
ocho grupos, de acuerdo a las edades, 
que oscilan entre los seis y los quince 
años, quedando conformado el equi-
po de las “Tortuguitas” y de los “Ca-
ballitos de Mar” con menores de seis 
y siete años; Los “Delfines” y las “Fo-
cas” de ocho y nueve años; las “Or-
cas” de 10 y 11 años; los “Tiburones” 
de 12 y 13 años; y las “Mantarrayas” 
de 15 años. 

La sede de este programa será las 
canchas de la unidad deportiva José 
María Morelos, conocida popular-
mente como el “Toro Valenzuela”, sin 
embargo, también visitarán las insta-
laciones del Club Albatros, el Acuario 
Interactivo, el corporativo Coca Cola, 
entre otras. 

Presentes en este acto inaugural 
estuvieron Alejandro Luna López, 
director del Consejo Municipal de la 
Juventud y el Deporte; Alberto Cu-
auhtli, coordinador de las Unidades 
de Vinculación con Organismos De-
scentralizados; y José Guillermo Arce, 
comentarista deportivo.  

Al finalizar la apertura de este cur-
so de verano, todos los pequeños cor-
rieron a tomarse la foto del recuerdo 
con el Munícipe.

CHETUMAL.-- Los Ayunta-
mientos de Othón P. Blanco, Soli-
daridad, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum in-
cumplen con las normas naciona-
les de manejo final de desechos 
sólidos, advirtió el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), Javier Díaz 
Carvajal.

Díaz Carvajal comentó que las 
propuestas que se tienen para el 
manejo de los desechos sólidos en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
especifican que por el momento 
se haga una celda emergente a un 
costado de la actual y que poste-
riormente se analice si se puede 
desarrollar un centro de manejo 
de basura en la parcela 89-90, esto 
con bases más sólidas.

No obstante comentó que ac-
tualmente el gobierno del estado 
sigue trabajando en el proyecto 
ejecutivo del basurero regional, 
además de realizar análisis y ubi-
cación del suelo donde se podría 
estar concretando el manejo re-
gional de dichos residuos de vari-
os ayuntamientos.

En este tenor el funcionario 
reveló que en la entidad los mu-
nicipios que no cumplen con la 
normatividad nacional para la 
disposición final de los desechos 
sólidos son: José María Morelos, 
Tulum, Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto y Solidaridad, 
donde estos tres últimos, advirtió, 
podrían ya estar dentro de la nor-
matividad en meses próximos.

Mientras que señaló que las co-
munas que si han cumplido con 
las determinaciones nacionales 
para el manejo de la basura son: 

Benito Juárez, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas.

Recordó que tan solo en este 
año se han invertido por parte 
del gobierno del estado más de 35 
millones de pesos para poder co-
adyuvar con las administraciones 
municipales para el buen manejo 
de los desechos sólidos y advirtió 
que se espera un avance significa-
tivo en la resolución de la prob-
lemática para antes que finalice la 
actual administración.

Por último reiteró que la nega-
tiva que tiene el gobierno del 
estado para que el gobierno del 

municipio de Benito Juárez no 
realice un nuevo relleno sani-
tario en la parcela 89-90 no es un 
enfrentamiento, ni muchos me-
nos tiene alguna tendencia par-
tidista, solo se esta protegiendo 
parte de los recursos naturales 
que podrían estar afectando a 
futuro a miles de familias de las 
zonas aledañas, por lo que con-
sideró necesario un poco más de 
espera y la búsqueda de solu-
ciones integrales que a la larga 
traerán mayores beneficios para 
todos los habitantes de ese polo 
turístico.

No se cumplen 
normas para manejo 

de desechos

Javier Díaz Carvajal comentó que en Benito Juárez se ha determinado que por el 
momento se haga una celda emergente a un costado de la actual y posteriormente 
se analizará si se puede desarrollar un centro de manejo de basura en la parcela 
89-90.



CANCUN.-- Este fin de 
semana, la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública, 
implementó operativos en la 
Zona Hotelera, donde retiró 
de la vía pública a vendedoras 
de artesanías originarias del 
estado de Chiapas, quienes en su 
mayoría se hacen acompañar de 
bebés recién nacidos e infantes de 
muy corta edad,  exponiéndoles 
a largas jornadas bajo el sol y el 
calor, sin alimentos.

Por otra parte, vendedores 
de alimentos dicen desconocer 
el reglamento, a pesar de los 
exhortos de los inspectores para 
que suspendan su labor. En esta 
ocasión fueron retirados de la 
playa vendedores de kibis y de 
algodones, quienes al llegar a la 
avenida Kukulcán pedían que 
les permitieran continuar con su 
labor: “Sólo por esta vez”, decían, 
argumentando que desconocen 
el reglamento.

La Dirección de Comercio 
en la Vía Pública, a cargo de 
Sergio Flores Alarcón, ha 
implementado operativos en 
playas y zonas comerciales 
de la zona hotelera, donde se 
exhorta, retira y sanciona a 

comerciantes que laboran  sobre 
la vía pública y obviamente en 
los arenales que son orgullo 
de este destino, afectando a 
los comerciantes establecidos 
y que respetan la ley. Además 
de guardar la imagen de uno 
de los destinos turísticos más 
importantes del mundo. 

En todos los casos, los 
comerciantes argumentan 
que, aunque los inspectores y 
autoridades les han informado 
que no deben trabajar en la 
Zona Hotelera y mucho menos 
en las playas, esta actividad 
representa un negocio que 
les remunera, a pesar de que 
les retiren la mercancía y los 
sancionen. Por lo anterior, dijo 
el funcionario: “los operativos 
y las sanciones tendrán que ser 
más estrictos”.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
un total de 250 niños inscritos se 
inició el curso de verano “Mis 
vacaciones en la Biblioteca 2009”, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Solidaridad, a través de la 
Dirección General de Desarrollo 
Social y la Dirección de Educación 
y Bibliotecas.

Hoy al mediodía en la 
biblioteca “Jaime Torres Bodet”, 
se llevó a cabo la inauguración 
de dicho curso, el cual tiene como 
objetivo fomentar en la niñez 
solidarense el hábito de la lectura 
y la comprensión de la misma.

Este curso de verano se 
impartirá a niños desde los seis 
hasta los 13 años de edad, de 
lunes a viernes en dos turnos, de 
las 12:00 a las 2:00 de la tarde y de 
4:00 a 6:00 de la tarde, finalizando 

el 14 de agosto.
Los talleres desarrollan temas 

alusivos a la Independencia de 
México y la Revolución Mexicana. 
Del mismo modo se impartirá un 
taller de computación.

El director general de 
Desarrollo Social, Rafael 
Kantún Ávila, señaló que 
estos cursos de verano son 
una muestra del trabajo que 
realiza el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, dentro del eje rector 
Solidaridad con calidad.

“Ustedes niños son el ejemplo 
a seguir, ustedes transforman 
día a día Playa del Carmen en 
un municipio donde la lectura 
es parte fundamental de una 
excelente educación” enfatizó.

Asimismo, el director de 

Educación y Bibliotecas, 
Roberto Méndez Portales, dijo 
que este es un programa que 
se maneja a nivel nacional, 
impartiéndose a todos los 
niños que gustan de aprender a 
través de la lectura.

La encargada de bibliotecas, 
Julia Beatriz Loeza Núñez, 
agradeció el gran apoyo que 
se tiene por parte del primer 
edil solidarense, así como del 
apoyo de los padres de familia 
al impulsar la lectura en sus 
hijos en estas vacaciones.

A la inauguración también 
asistieron, la regidora Delta 
Amada Moo Arriaga, la 
directora de Cultura, Lilia Inés 
Miss Martínez y el coordinador 
de Ciudades Educadoras, Xosé 
Antonio Outon Mato.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 21 de Julio de 2009

Durante este periodo se motivará al hábito de la lectura y la comprensión de la misma.

ICONOCLASTA

De nueva cuenta, en la pasada 
reunión del PRD a puerta cerra-
da, al clan de los Ramos ¡le salió 
el chirrión por el palito! 
Una vez evidenciados en su his-
torial, de traiciones y acuerdos 
“por debajo del agua”, princi-
palmente de Salvador Ramos, 
los dirigentes nacionales, de di-
versas corrientes, lo menos que 
señalaron fue: “que no se pu-
ede llegar a acuerdos con Quin-
tanar, simplemente “porque no 
cumple”.
Salvador Ramos, ligado históri-
camente a la figura de Pedro 
Joaquín, de quien recibió todo 
el apoyo cuando fungió como 
gobernador, para conseguir los 
contratos colectivos de trabajo 
más importantes de Cancún, 
para la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) las fechas de esos con-
tratos no mienten.
Dio como resultado que en las 
pasadas elecciones la confabu-
lación para apoyar al PRI no tu-
viera problemas, al coincidir con 
el apadrinamiento de Gregorio 
Sánchez (al decir por él mismo, 

de Nassim Joaquín).
En la catarsis de la derrota, du-
rante el fin de semana, los perre-
distas, se dieron con todo en las 
mesas de trabajo y de café, al 
grado que los enviados de Quin-
tanar, evidenciaron la postura 
que asumió el clan de los Ramos, 
en la pasada elección intermedia: 
“trabajaron, para el PRI”, fue la 
aseveración, directa la flecha.
Ante miembros afines a An-
drés Manuel, notificaron, según 
fuente confiable, que se había 
dado una reunión muy espe-
cial para establecer métodos de 
apoyo a los candidatos del PRI, 
especialmente a Carlos Joaquín.
Nos comentan que en dicha re-
unión participaron, Gregorio 
Sánchez, Salvador Ramos, Ale-
jandro Ramos, Rafael Quintanar, 
Julián Ricalde y Jaime Hernán-
dez, entre otros, con el fin de 
socavar la campaña de Berenice 
Polanco.
Plantearon su estrategia de 
simulación y de repulsa de las 
posibles acusaciones que se les 
pudieran hacer.
Cuando se expresó tal im-

putación aseveran, que ni tardo 
ni perezoso, Víctor Hugo Mo-
rales, avisó a Quintanar de lo 
que se le imputaba, a lo cual éste 
inició una serie de llamadas, para 
reclamar lo que para muchos fue 
evidente y tratar de cubrir el sol 
con un dedo.
Así, como la vieja práctica del 
ladrón del barrio de Tepito, en 
el Distrito Federal, los Ramos 
y asociados, se dedicaban a se-
ñalar a los que participaban en 
otras fuerzas políticas, diferentes 
al PRD, mientras ellos tenían la 
cartera en su bolsillo.
Las acusaciones, fueron tomadas 
en su justo nivel, por los dirigen-
tes nacionales y señalaron que 
tenían muy clara la forma de 
hacer política del clan.
Ante tales acontecimientos, la 
postura es negociar directamente 
con el “dueño de la granja y no 
con los animales”, así que Sán-
chez Martínez tendrá que operar 
su candidatura, por un simple 
hecho ¿quién más puede aspirar 
a la candidatura para goberna-
dor, por parte del PRD?
Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Inician “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca”, 
en Solidaridad

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– 
ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más 
conductor

Aire acondicionado en todo 
su interior

Polarizada
Vestiduras en buenas 

condiciones
Perfecta mecánicamente, 

como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en 

regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un 

costo de $1200 pesos diarios 
($100 U.S.)

SE RENTA

PARA LAS FIESTAS 
DE NIÑOS  O 
ADULTOS

B R I N K O L I N 
GIGANTE  “El mas 
grande y más barato de 
Cancún”

Dos resbaladillas de 
cada uno de sus lados

$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, 

montaje y colecta
Contratación al 99 82 

00 68 61 y al  251 55 87

Retiran 
ambulantes de 
zona hotelera
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El día que el Apolo 11 
partió hacia la Luna, el escri-
tor Arthur C. Clarke profetizó: 
“Este es el último día del viejo 
mundo”. El nuevo mundo, en 
el que la humanidad se con-
vertiría en una especie multi-
planetaria, duró solo tres años. 
El 19 de diciembre de 1972, 
Eugene Cernan regresó al mó-
dulo lunar del Apolo 17 y cerró 

3

daniel mediavilla
madrid

el programa apolo parecía inaugurar una nueva era  
de exploración humana // desde que finalizó, en 1972, nadie  

ha vuelto a viajar más allá de la órbita de la Tierra

una era. Desde entonces, na-
die ha vuelto a pisar el satélite. 
De hecho, hoy, ningún país es 
capaz de transportar humanos 
más allá de la órbita terrestre. 

El breve periodo de visitas a 
la Luna quedó como una ano-
malía histórica que tuvo sen-
tido en la batalla de los sím-
bolos que EEUU y la URSS li-
braron durante la Guerra Fría. 
Una vez plantada la bandera 
estadounidense sobre el pol-

fondos para un fin con tan in-
ciertos beneficios para la ciu-
dadanía llegó, según explica 
Ricardo Artola, autor de La ca-
rrera espacial. Del Sputnik al 
Apollo 11 (Alianza), gracias 
al shock que provocó el Sput-
nik. “Se puede hacer cierta 
analogía con lo que sucedió 
tras el 11-S, cuando se realiza-
ron grandes esfuerzos relacio-
nados con la seguridad nacio-
nal”, apunta Artola. “El impac-

voriento desierto selenita, con 
los soviéticos fuera de la bata-
lla, la motivación desapareció. 
La carrera espacial se había di-
rigido desde el principio a una 
vía muerta. 

Durante los años de prepa-
ración del programa Apolo, la 
NASA llegó a recibir más del 
5% del presupuesto federal de 
EEUU. En los últimos años ha 
rondado el 0,5%. La posibili-
dad de desviar tal cantidad de 

El futuro
fue hace 40 años

Fotograma de la película, 
entonces futurista, 
‘Destination Moon’,  
de 1950. Getty ImaGes

C
uando se habla del lenguaje 
de las plantas, en general, se 
hace de un modo equívoco. 
Solemos referirnos a nues-
tro propio lenguaje, en el que 

otorgamos a las plantas significados que 
varían culturalmente. No hace mucho 
tiempo, entre nosotros se decía, por ejem-
plo, que la rosa roja habla de amor apasio-
nado, la camelia, de pureza, el alhelí, de 
modestia, y el cardo, de desprecio. Nada 
tiene que ver, obviamente, con cualquier 
forma de comunicación entre las propias 
plantas. ¿Acaso se comunican? Sí que lo 
hacen, y de acuerdo con un estudio re-
ciente se reconocerían a sí mismas como  
individuos e incluso podrían ayudar a los 
parientes cercanos.

DistinguiR a uno mismo De los Demás es im-
portante en la naturaleza (sólo jugando, 
un gato caza su propia cola) y ha sido de-
mostrado en muchos animales, pero no se 
conoce bien entre las plantas. Hasta aho-
ra se sabía que, en algunas especies, las 
raíces de un individuo eran capaces de in-
hibir el crecimiento de las de otros cuan-
do entraban en contacto físico. Si las que 
contactaban eran raíces del mismo plan-
tón, en cambio, esa inhibición no se pro-
ducía. En otras ocasiones ocurría lo con-
trario. Raíces que contactaban con las de 
otros individuos crecían con inusitada ra-
pidez, pero si lo hacían con otras del mis-
mo pie moderaban su crecimiento, dan-
do a entender que sabían que el traba-
jo de esas vecinas era bueno también pa-
ra ellas. En todos esos casos, el contacto  
físico y presumiblemente fisiológico se 
mostraba necesario. 

el biólogo RiChaRD KaRban y su grupo fue-
ron un poquito más lejos. En una plan-
ta del género Artemisia demostraron que 
los distintos pies eran más resistentes a los 
herbívoros cuando se les exponía a com-
ponentes volátiles emitidos por vecinos 
que habían sido mordisqueados. De algu-
na forma, se sugería, los individuos daña-
dos usaban compuestos químicos para ad-
vertir del riesgo a los vecinos y a otras ra-
mas de sí mismos, que así podían adop-
tar medidas defensivas (como acumu-
lar productos tóxicos en las hojas). El si-
guiente paso (publicado en Ecology Let-
ters, 12: 502-506, 2009) indica que, en 
relación con plantas control, la respuesta 
a esas advertencias volátiles es hasta un 
40% más exitosa no sólo en otras ramas 
del mismo pie, sino también en pies gené-
ticamente relacionados con el emisor. En  
definitiva, sin contacto físico una planta 
concreta advierte del peligro a sus parien-
tes cercanos con más eficiencia que si no 
son parientes.

el lenguaje 
de las plantas

Miguel
Delibes De CastRo

Ventana de otros ojos

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias
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una cápsula, fue despreciada 
hace un año por responsables 
de la NASA. Ahora, su menor 
precio –costaría unos 7.000 
millones de dólares frente a 
los 35.000 de Constellation– 
y la posibilidad de tener listo 
el cohete un año antes que el 
Ares I parecen haberle devuel-
to interés.

Viajes alternativos

Si se cumpliesen los planes 
previstos, el regreso de EEUU a 
la Luna se produciría en 2020, 
medio siglo después del aluni-
zaje del Apolo 11. Entretanto, 
ya se alzan voces que piden di-
rigir las próximas misiones tri-
puladas hacia nuevos objeti-
vos. Es el caso de Buzz Aldrin, 
el segundo hombre en pisar 
la Luna. En su opinión, sería 
mucho más interesante viajar 
a Marte, no para colocar una 
bandera, como se hizo con el 
programa Apolo, sino para ins-
talar la primera colonia huma-
na fuera de la Tierra. 

Para cumplir este objetivo, 
Aldrin es partidario de que los 
primeros colonos partiesen 
con destino a Marte en un via-
je que, en principio, no tendría 
retorno. Esta idea ya había si-
do planteada hace tres años 
por el ingeniero de la NASA 
retirado James McLane y, por 
descabellada que parezca, ya 
cuenta con voluntarios. Hace 
un año, en las páginas de Pú-
blico, el sargento William H. 
Ruth, destinado en Afganis-
tán, aseguraba que él estaría 
dispuesto a viajar a Marte en 
una misión sin retorno.

Otro de los destinos alterna-
tivos a la Luna para el próximo 
viaje interplanetario sería un 
asteroide. Este objetivo tam-
bién estaría relacionado con 
el objetivo soñado para el vue-
lo espacial tripulado: llegar a 
Marte. El vuelo hasta un as-
teroide permitiría, entre otras 
cosas, comenzar a compren-
der los retos de viajar al espa-
cio profundo sin necesidad de 
realizar una misión de tan lar-
ga duración como la que ten-
dría Marte como destino.

Con todos los hombres que 
pisaron la Luna por encima de 
los 74 años, dentro de poco no 
quedará nadie vivo sobre la 
Tierra que haya caminado so-
bre el satélite. EEUU y países 
como China e India aseguran 
que no pretenden dejar aque-
llos años entre el 69 y el 72 co-
mo un paréntesis en la Histo-
ria. En los próximos años se ve-
rá si, sin la motivación política 
de los sesenta, los hombres son 
capaces de abandonar el con-
fortable viejo mundo del que 
hablaba Clarke y lanzarse, esta 
vez para siempre, a la conquis-
ta del espacio. D

EspEcial dE la nasa  
sobrE los 40 años dEl ‘apolo 11’
http://minilink.es/ln

3

Más información

to psicológico del lanzamiento 
del Sputnik creo un estado de 
ánimo, un histerismo en la opi-
nión pública americana, que 
permitió dedicar tanto dinero 
a la carrera espacial”, añade. 

El futuro que empezó en 
1969 se abandonó para en-
frentar problemas más cerca-
nos y los humanos se mantu-
vieron a salvo de las inclemen-
cias del espacio bajo el área de 
influencia de la Tierra. Des-
de entonces, varias iniciativas 
han tratado de resucitar la ex-
ploración tripulada más allá de 
la órbita baja terrestre, como la 
Iniciativa para la Exploración 
Espacial que George H. Bush 
presentó en 1989. Sin embar-
go, el retorno sigue aplazado. 

3.000 millones de dólares

El último intento estadouni-
dense de organizar una recon-
quista del espacio fue impul-
sado por George W. Bush, que 
en 2004 presentó su Visión pa-
ra la Exploración del Espacio. 
El pilar en el que se sustenta-
ría esta visión es el programa 
Constellation, un sistema de 
transporte de astronautas con 
una capacidad nunca alcan-
zada hasta ahora. Sin embar-
go, tras cuatro años de traba-
jo y 3.000 millones de dóla-
res gastados, incrementos de 
presupuesto imprevistos y pro-
blemas técnicos han puesto en 
duda el programa. 

Recientemente, el comité 
designado por la Casa Blan-
ca para volver a examinar los 
planes de vuelo espacial tri-
pulado de la NASA reconoció 
que ha pedido a la consultora  
Aerospace Corporation que es-
tudie la propuesta de un gru-
po de ingenieros voluntarios 
que se hacen llamar The Di-
rect Team. La propuesta de es-
te grupo, que emplearía parte 
de la estructura del sistema de 
transbordadores para lanzar 
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la ingente 
cantidad de 
combustible
un viaje a Marte de ida y vuel-
ta duraría aproximadamente 
un año, a lo que habría que su-
mar el tiempo de estancia en 
el planeta. para poder reali-
zarlo sería necesaria una gran 
cantidad de combustibles y 
de materiales de todo tipo 
que, a su vez, aumentarían el 
peso y harían necesario más 
combustible. este sería uno de 
los puntos que encarecería un 
viaje a Marte. estimaciones 
optimistas calculan que el 
coste sería de unos 50.000 
millones de euros.

la amenaza 
de los rayos 
cósmicos
en un viaje de tanta duración, 
la radiación del sol, lejos 
del manto protector de la 
Tierra, se convertiría en un 
gran peligro. según explica 
el investigador del centro 
de Astrobiología (iNTA-csic) 
Juan pérez Mercader, “la 
tecnología disponible para 
detener estos rayos consiste 
en poner plomo alrededor de 
la nave”. el problema de este 
sistema es que incrementaría 
mucho el peso y complicaría 
y encarecería aún más el lan-
zamiento. “por el momento 
no se ha logrado desarrollar 

una tecnología más ligera para 
detener estos rayos que serían 
mortales para los astronautas 
en un viaje tan largo”, añade 
pérez Mercader. se ha inten-
tado con escaso éxito crear un 
campo magnético alrededor de 
la nave similar al que protege 
a los habitantes de la Tierra de 
los rayos cósmicos.

cohetes con 
la potencia 
necesaria 
el ‘saturn V’, el cohete di-
señado por Von braun, fue 
creado en los sesenta para 
llevar a los hombres a la luna. 
cuarenta años después, sigue 
siendo el cohete más potente 

hasta la luna. en un viaje a 
Marte, para poder reunir la 
cantidad de material reque-
rida para construir la nave 
y llenarla de víveres, serían 
necesarios varios lanza-
mientos para ensamblar la 
nave en órbita.

Gran coste con 
pocos resultados 
científicos
los críticos de la explo-
ración espacial tripulada 
aseguran que el coste de las 
misiones con astronautas no 
se compensa con resultados 
científicos. sin embargo, 
existen otros factores. los 
vuelos tripulados generan 
más tecnología que los 
robóticos y suponen un 
estímulo para el público 
mucho mayor. Además, un 
solo humano puede realizar 
en poco tiempo la labor de 
muchos robots. 

exploRación espacial tRipulada

las dificultades de abandonar la Tierra

Marte
50.000 millones 

de euros

costaría 
un viaje

jamás construido. era capaz 
de llevar a la luna 47 tonela-
das de carga. en el proyecto 
constellation, al contrario 
que en los ‘Apolo’, carga y 
tripulación irían en cohetes 
diferentes. el cohete de carga 
de constellation, ‘Ares V’, sería 
capaz (según su diseño) de 
llevar 71 toneladas de carga 

La nueva carrera espacial  
se desplaza hacia Asia

El combustible patrióti-
co, que alimentó la primera 
carrera espacial durante los 
años más duros de la Guerra 
Fría, puede impulsar ahora las 
ambiciones espaciales de los 
países asiáticos. En los últimos 
años, China ha realizado gran-
des progresos.

En septiembre del año pasa-
do, en el tercer vuelo tripulado 
del programa espacial chino, 
el Shenzhou 7, los taikonautas 
realizaron su primera camina-
ta espacial. En marzo, Chang’e 
1, la primera sonda china en-
viada a la Luna, finalizó su mi-
sión estrellándose sobre el sa-
télite y está previsto que lan-
cen un robot explorador con 
el mismo destino en 2012. Mi-
chael Griffin, el anterior admi-
nistrador de la NASA, afirmó 
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Recreación de la presencia china en la Luna.

que probablemente el próximo 
hombre en la Luna sea chino. 

Junto a China, India tam-
bién ha expresado su inten-
ción de colocar un hombre 
en el satélite en la década de 
2020. De momento, también 
ha lanzado su primer satélite 
lunar, Chandrayaan, que to-
mará datos útiles para una fu-

tura misión tripulada. Japón 
también ha enviado reciente-
mente una misión a la Luna, 
Kaguya, y la agencia espacial 
de este país ha planteado la 
posibilidad de instalar una 
base permanente sobre el sa-
télite en 2030. Corea del Sur 
también cuenta con un ambi-
cioso programa espacial. D

La histeria 
provocada por el 
‘Sputnik’ permitió 
financiar los ‘Apolo’

Dentro de poco  
no habrá nadie vivo 
que haya paseado 
sobre la Luna

Aún hay muchas 
dudas sobre  
el nuevo programa 
de vuelo tripulado 

Un militar se 
postuló en ‘Público’ 
para un viaje sin 
retorno a Marte

londRes // El Imperial College  
de Londres ha creado un hos-
pital virtual en el mundo pa-
ralelo de Second Life para 
que sus estudiantes de medi-
cina hagan prácticas antes de 
llegar a un centro hospitala-
rio de verdad. Tras los avata-
res a los que se enfrentan hay 
pacientes y doctores reales 
que examinan su trabajo.

prácticas quirúrgicas 
en ‘second life’ 

Medicina

MadRid // La energía solar tér-
mica podría cubrir la cuar-
ta parte de las necesidades 
mundiales de electricidad en 
2050. Eso es lo que sostiene 
un informe de Greenpeace y 
la Asociación para la Promo-
ción de la Industria Energéti-
ca Termosolar. Con este por-
centaje, se evitaría la emisión 
de 4.700 millones de tone-
ladas de CO2, un 20% de las 
que debe recortar el sector 
energético.

la energía solar dará  
el 25% de la electricidad

Renovables

Se crearán 90.000 empleos.

caMbRidge // La Universidad 
de Cambridge ha lanzado el 
proyecto Darwin y el Géne-
ro para conocer la relación 
del naturalista con colegas 
femeninas con las que tuvo 
correspondencia. La funda-
ción The Bonita Trust apor-
tará cartas que intercambió 
con las científicas como Ma-
ry Boole o Lydia Becker.

Darwin y su relación  
con mujeres científicas

biología

MadRid // Las organizaciones 
ecologistas WWF y Ecologis-
tas en Acción quieren que los 
grandes festivales de músi-
ca del verano dejen de cele-
brarse en entornos naturales 
y sean traslados a espacios 
urbanos. “Los macroeventos 
y la naturaleza no se llevan 
bien”, dijo ayer Luis Suárez, 
de WWF.

los ecologistas, contra 
los festivales de música

Medio natuRal
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MEXICO, 20 de julio.-- Agentes 
federales mexicanos detuvieron 
en la ciudad de Cuernavaca, en el 
centro de México, al presunto líder 
de la banda de secuestradores 
“Los Tiras”, en la que militó el 
sospechoso de planear el rapto 
y asesinato del menor Fernando 
Martí, hijo de un prominente 
empresario, informaron hoy 
fuentes oficiales.

La detención de Luis Ignacio 

Torres Polmayer tuvo lugar el 
sábado pasado y los policías 
federales le decomisaron un 
vehículo y tres celulares, indicó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal (SSPF) en un 
comunicado.

Las autoridades acusan a la 
banda de “Los Tiras” de realizar 
actividades delictivas desde el 
año 2001, principalmente en la 
capital mexicana, y de secuestrar 

al menos a 16 personas.
Según las investigaciones de 

la Policía Federal, organismo 
que depende de la SSPF, Torres 
Polmayer “presuntamente era 
el encargado de organizar la 
logística de los secuestros; además 
de participar en la interceptación 
de las víctimas, hacer las llamadas 
de negociación y realizar el cobro 
del rescate”, destacó la nota.

De acuerdo con la SSPF, uno 
de los integrantes de “Los Tiras” 
fue Abel Silva Petriciolet, a quien 
esa dependencia acusa de planear 
el año pasado el secuestro y 
asesinato del joven Fernando 
Martí, de 14 años, crimen que 
llevó a las calles a decenas de 
miles de personas para exigir 
al Gobierno mayor seguridad y 
eficacia contra el secuestro.

Petriciolet, de 34 años, de 
manera coordinada con Torres 
Polmayer “apoyaba en la 
interceptación de las víctimas, 
llamadas de negociación, cobro 
de los rescates y en la liberación 
de las víctimas”, precisó la 
dependencia.

PUEBLA, 20 de julio.— El 
presidente Felipe Calderón señaló 
que las hazañas de los grandes 
héroes mexicanos recuerdan a 
todos el deber de unirse para 
enfrentar los grandes retos de la 
nación, los desafíos de ayer, de 
hoy y de mañana. 

El mandatario dirigió su 
mensaje en una ceremonia en 
el Congreso de Puebla, donde 
escribió con letras de oro en el 
muro de esa institución el nombre 
de Angeles Espinoza Yglesias, en 
reconociminto a su labor altruista 
y filantrópica, y por impulsar la 
cultura mexicana tanto en el país 
como en el extranjero.

Previamente, Calderón aseguró 
que su gobierno ha podido 
contener los impactos de la 
recesión económica, al tiempo que 
convocó a hacer de esta crisis una 
oportunidad de crecimiento. 

Calderón asistió a la planta de 

Volkswagen donde conoció lo 
avances para la ampliación de la 
misma, cuya inversión asciende a 
mil millones de dólares. 

En esta ceremonia Calderón 
recordó el Programa de Renovación 
Vehicular (PRV), con el cual se 
otorgará el subsidio por 15 mil 
pesos a quien cambie 
su carro, con 10 años 
de antigüedad o más. 

Él recordó que es 
propietario de un Golf 
1993, que entraría 
en el programa, sin 
embargo, aclaró 
frente a los invitados 
que él no lo llevará 
porque se encuentra 
en muy buenas 
condiciones. 

Este vehículo se lo compró al 
que fuera presidente del PAN, 
Carlos Castillo Peraza. 

“Vamos a salir delante de esta 
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Pide Calderón unión 
frente a grandes retos

Envían 2 mil 550 
soldados más 
a Michoacán

MORELIA, 20 de julio.-- La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) concluyó este lunes el 
envío de 2 mil 550 elementos 
al estado de Michoacán para 
reforzar las acciones contra 
el crimen organizado en esta 
entidad y exhortar a los militares 
a respetar los derechos humanos 
de la población civil. 

En breve ceremonia en la 
sede de la XII región militar, 
el general Rafael de Jesús 
Ballesteros Topete informó que el 
despliegue militar inició el 16 de 
julio y este lunes concluyó con el 
arribo de dos mil 550 efectivos, 
para sumar tres mil 500. 

Los elementos militares 
realizarán labores de erradicación 
e intercepción de droga en 
el estado y patrullajes en las 
rutas que comunican las áreas 
urbanas y rurales, incluyendo la 
serranía. 

“En ese despliegue se 
considera el establecimiento 
de 25 bases de operaciones, a 

fin de integrar un dispositivo 
periférico en el área, así como 67 
bases de operaciones totalmente 
motorizadas y nueve bases de 
operaciones mixtas (Ejército y 
Policía Federal)”, informó. 

Estas bases realizarán 
acciones al interior del estado, 
en un dispositivo que estará 
apoyado permanentemente con 
11 aeronaves que realizarán 
vigilancia aérea, destacó el 
mando militar. 

Al recibir a los últimos 
efectivos el general de la XI 
zona militar, Mauricio Sánchez 
Bravo, les exhortó a poner 
todo su empeño dedicación y 
profesionalismo en las tareas 
que se les asignan. 

Fue detenido el presunto líder de la banda de  “los Tiras”, donde militó el sos-
pechoso de planear el rapto y asesinato de Fernando Martí, hijo de un promi-
nente empresario Alejandro Martí.

Detienen a jefe de 
“Los Tiras”

Ofrece EU 5 mdd por líderes de cárteles
MEXICO, 20 de julio.-- El 

Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos colocó en una lista especial de 
sanciones a cuatro líderes de cárteles 
de la droga mexicanos que permite 
congelar cualquiera de sus activos en 
suelo estadounidense. 

Se trata de Jorge Eduardo Costilla 
Sánchez El Coss y Ezequiel Cárdenas 
Guillén Tony Tormenta, a quienes 
identifica como líderes del cártel del 
Golfo. También Heriberto Lazcano 
Lazcano El Lazca y Miguel Ángel 
Treviño Morales El 40, presuntos 
cabecillas de Los Zetas. 

Además, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos anunció 
recompensas de hasta cinco millones de 
dólares por información que lleve a la 
captura y condena de los líderes de Los 
Zetas y el cártel del Golfo. 

En un comunicado la Oficina para el 
Control de Activos Extranjeros (OFAC, 
por sus siglas en inglés), dependiente 
del Departamento del Tesoro, nombró 
a los capos “traficantes de narcóticos 
especialmente designados”, y los señala 
como responsables de mucho de la 
violencia que azota a México. 

“Mantenemos nuestro compromiso 

de usar todas las herramientas a nuestra 
disposición para asistir al presidente 
Calderón en su valeroso esfuerzo en 
contra de los cárteles de la droga en 
México”, señaló Adam J. Szubin, titular 
de la OFAC. 

Este año, el brazo armado del cártel 
del Golfo fue identificado por las 
autoridades estadounidenses como 
una organización dedicada al tráfico 
de drogas. A este grupo lo señalan 
como los responsables de pelear contra 
los cárteles rivales para expandir el 
territorio del cártel liderado por Tony 
Tormenta. 



TEHRÁN, 20 de julio.-- El líder 
supremo iraní emitió el lunes una 
severa advertencia a la oposición, a 
fin de que cese sus protestas, luego 
que el movimiento convocó a un 
referéndum sobre la legitimidad 
del gobierno, un paso que planteó 
un reto mayor al régimen clerical 
del país.

La oposición se ha visto 
reforzada por el apoyo 
manifestado la semana anterior 
por el ex presidente Akbar 
Hashemi Rafsanjani, una figura 
protagónica del liderazgo 

clerical. Lejos de concluir, como 
ha exigido el líder supremo, el 
conflicto parece intensificarse y 
encaminarse a una lucha con los 
propios dirigentes de la nación.

El lunes, el líder opositor Mir 
Hossein Mousavi emitió algunos 
de sus comentarios más enérgicos 
a la fecha contra los líderes 
conservadores y, de manera 
implícita, contra el propio líder 
supremo.

Mousavi señaló que esos 
líderes habían insultado al pueblo 
iraní al afirmar que la indignación 

en torno de las elecciones 
presidenciales del 12 de junio, que 
provocó las protestas masivas, fue 
incitada desde el extranjero.

“Ustedes enfrentan algo nuevo: 
Una nación despierta, una nación 
que ha renacido y está aquí para 
defender sus logros”, dijo Mousavi 
durante una reunión con familiares 
de los detenidos en la represión a 
las protestas postelectorales. “Las 
detenciones... no pondrán fin a 
este problema. Terminen con este 
juego cuanto antes y devuélvanle 
sus hijos a la nación”.
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TEGUCIGALPA, 20 de julio.-- 
Organizaciones sociales llamaron 
hoy al pueblo de Honduras 
a organizarse para darle “un 
apoteósico recibimiento” al 
presidente depuesto Manuel 
Zelaya, y anunciaron que 
retornará al país el próximo 24 
de julio.

En un comunicado difundido 
hoy, el Frente Nacional contra 
el golpe de Estado, integrado 
por organizaciones sociales y 
miembros del Partido Liberal, 
indicó que Zelaya aceptó el 
plazo de 72 horas establecido 
por el presidente costarricense y 

mediador, Óscar Arias, después 
de que concluyera sin éxito la 
segunda ronda de diálogo.

“Con el propósito de darle 
un apoteósico recibimiento a 
nuestro presidente constitucional 
se convoca a todo el pueblo 
hondureño a que esté preparado 
y organizado para esa fecha, 
en la cual se realizará la gran 
marcha para ir a su encuentro, 
al lugar y hora que se señalará 
próximamente”, añadió el 
documento.

El comunicado lo firman los 
ex aspirantes a diputados por 
el gobernante Partido Liberal 

Carlos Eduardo Reina y Rasel 
Tomé, así como por Juan 
Barahona, secretario general 
de la Confederación Unitaria 
de Trabajadores de Honduras 
(CUTH) y Carlos Reyes,dirigente 
del Bloque Popular.

El anuncio se conoció después 
de que los representantes del 
gobernante depuesto y del nuevo 
presidente de Honduras, Roberto 
Micheletti, concluyeran ayer sin 
acuerdos el diálogo instalado en 
Costa Rica con la mediación de 
Arias, en busca de una salida a la 
crisis que desató el derrocamiento 
de Zelaya, el 28 de junio pasado.

Organizan 
recibimiento masivo 

para Zelaya

Revelan audios entre
Berlusconi y prostituta

ROMA, 20 de julio.-- El 
semanario L’Expresso ha 
publicado hoy en su página 
web las transcripciones de las 

grabaciones que la prostituta 
de lujo Patrizia D’Addario hizo 
de sus conversaciones con el 
primer ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, y otras personas.

Las conversaciones fueron 
grabadas por la propia 
D’Addario en dos fiestas 
celebradas en el palacio 
Grazioli, la residencia romana 
de Berlusconi.

Los documentos sonoros 
colgados por L’Expresso, que 
están en posesión de la Fiscalía 
de Bari, recogen las voces de 
la propia D’Addario, la de 
un hombre que el semanario 
atribuye a Berlusconi y la 
de Gianpaolo Tarantini, el 
empresario que, según varias 

informaciones de prensa, 
procuraba mujeres para las 
fiestas del primer ministro.

En una de las conversaciones 
entre D’Addario y Berlusconi, 
el primer ministro dice que se 
va a dar una ducha y dice a la 
mujer que le espere en la cama.

D’Addario pregunta: 
“¿Qué cama, la de Putin?, a 
lo que Berlusconi responde 
afirmativamente.

En otra, el primer ministro 
pregunta a la prostituta de lujo 
a qué se dedica y ella le contesta 
que se ocupa de “una operación 
inmobiliaria” y añade que este 
negocio no va bien porque 
emprenderlo sola es “un poco 
duro”.

Advierte Ayatolá
que cesen protestas

LIMA, 20 de julio.-- El ex 
presidente peruano Alberto Fujimori 
fue hoy condenado a una nueva pena 
de siete años y seis meses de cárcel 
por un delito de corrupción por el 
pago de 15 millones a su asesor y 
brazo derecho Vladimiro Montesinos 
en el año 2000. 

Además, ha sido condenado a dos 
años y diez meses de inhabilitación 
para ejercer un cargo público y a 
pagar una cantidad de 3 millones de 
soles (aproximadamente un millón de 
dólares) en concepto de reparaciones 
para el Estado peruano. 

El tribunal, presidido por el juez 
César San Martín, concluyó que 
Fujimori es culpable de los delitos de 
peculado y falsedad ideológica, y que 
el hecho ilícito imputado tiene como 
agravante el haber sido ‘’premeditado 
y adecuadamente planificado’’. 

Fujimori, quien en el juicio 
admitió haber cometido el hecho, no 
mostró reacción alguna al escuchar 
la tercera condena que recibe desde 
que fue extraditado desde Chile en 
septiembre del 2007. 

‘’Interpongo recurso de nulidad’’, 
dijo cuando se le preguntó si estaba 
conforme con el veredicto. Esto 
implica que su defensa pedirá la 
anulación de la pena impuesta. 

El ex presidente, que cumplirá 
71 años a fin de mes, ya purga una 
condena de 25 años de cárcel por la 
muerte de 25 personas a manos de 
un escuadrón de aniquilamiento 
del ejército durante su gobierno, y 
una de seis años por usurpación de 
funciones. En Perú las penas no se 
acumulan.

Siete años de cárcel a
Fujimori por corrupción

Organizaciones sociales llamaron al pueblo hondureño a brindarle un “apoteósico” recibimiento de Manuel Zelaya el 
próximo 24 de julio.

Alberto Fujimori fue condenado a una 
nueva pena de siete años y seis meses 
de cárcel por un delito de corrupción 
por el pago de 15 millones a su asesor 
y brazo derecho Vladimiro Montesinos 
en el año 2000.



LOS ANGELES.-- La can-
tante estadounidense Madonna 
no tiene tiempo para su novio 
brasileño y por eso decidió ter-
minar con su relación. 

Después de siete meses, la 
cantante advirtió al modelo Je-
sus Luz que su relación sólo pu-
ede ser de amistad, informó la 
página dailymail.co.uk. 

En fechas recientes, La Chica 
Material, de 50 años, se ha en-
contrado muy ocupada con su 
gira por Europa, así que con-
sidera que no tiene tiempo su-
ficiente para dedicarle a Luz, de 
22 años. 

Luz la ha acompañado en las 
recientes presentaciones que 
ha tenido en Europa, pero han 
dormido en habitaciones sepa-
radas. 

“Jesus está haciendo todo lo 
posible para persuadir a Ma-
donna de que deben estar jun-
tos... hay posibilidades de que 

sean vistos juntos de nuevo, 
pero porque es bueno para sus 
imágenes, sin embargo Ma-
donna le ha dejado claro que es 
sólo una amistad”, declaró una 
fuente cercana a ambos. 

Este fin de semana, La Reina 
del Pop viajó a Marsella para 
apoyar a familiares de los obre-
ros fallecidos durante la insta-
lación del escenario en el que 
ella ofrecería un concierto. 
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Ana Claudia Talancón en 
labores altruistas

MEXICO.-- Puntual a la cita, 
llena de entusiasmo y fortaleza 
física, luego de entrenar ardu-
amente en Los Ángeles, Califor-
nia, Ana Claudia Talancón, en 
su rol como vocera de la fun-

dación Aquí nadie se rinde, 
cuyo objetivo es la lucha 
contra cáncer de niños, 
participó en la carrera de 
10 kilómetros en los cir-
cuitos de Ciudad Uni-
versitaria como parte 
de las actividades al-
truistas por los peque-
ños enfermos.

La actriz concluyó 
su recorrido en 62 
minutos de tiempo 
corrido, así fue su ex-
periencia.

“Traigo un color 
rojo tomate, estuve 

entrenando en Los Ángeles y 
la altura es otro rollo, pero creo 
que el esfuerzo que yo hice es 
mínimo comparado con los días 
meses, años  que estos chiq-
uitines se la pasan en la carrera 
contra el mal”.

Entre las personalidades in-
vitadas a este reto, figuraron, 
José María de Tavira, Damayan-
ti Quintanar y Alfonso Herrera, 
quien comentó lo importante de 
sumarse a estas causas.

“Obviamente estamos aquí 
haciendo lo que se pueda para 
que obviamente, la gente de 
este problema y obviamente 
apoye”.

Chema logró terminar luego 
de 54 minutos la carrera para 
después confirmar con la pren-
sa que ya vive en unión libre 
con su novia Ana Claudia.

Shakira escala al 
primer lugar

Harán documental 
sobre últimos días 

de Jackson

MÉXICO.-- A 15 días de su lanza-
miento, “Loba”, primer sencillo de She 
Wolf, el nuevo disco de Shakira, logra 
colocarse en el primer lugar de las lis-
tas de popularidad en México y Estados 
Unidos, además de Latinoamérica, in-
cluido Brasil.

El nuevo álbum de Shakira, saldrá al 
mercado en octubre, en su versión en 
inglés, mientras que el disco en español 
estará disponible hasta el 2010, aquí la 
barranquillera cambió la fórmula que 
aplicó en Fijación Oral, en donde pre-
sentó primero el trabajo en español.

La séptima producción de estudio de 

la cantante cuenta con la colaboración de 
Wyclef Jean, Pharrel Williams y Gustavo 
Ceratti, entre otros.

Con “Loba”, la colombiana se con-
virtió en una de las pocas cantantes en 
entrar a la posición número uno del con-
teo general de Monitor Latino a sólo 15 
días de su lanzamiento.

Este tema narra la historia de una mu-
jer lobo encerrada en un armario, y que 
quiere devorarse a la ciudad; el ritmo 
que mezcla es dance-floor groove con 
algo de neo-disco francés, muy diferente 
a lo que la intérprete de “La tortura” ha 
manejado.

Madonna rompe 
con novio brasileño

LOS ANGELES.-- Para recu-
perar parte de las pérdidas por la 
gira fallida de Michael Jackson, 
una promotora planea realizar un 
documental sobre los últimos días 
del Rey del Pop. 

Según el periódico español El 
Mundo, la empresa AEG Live, 
encargada de promover los conci-
ertos de despedida que Jackson of-
recería en Londres, está en pláticas 
con estudios de Hollywood para la 
filmación del material. 

AEG Live es propietaria del Sta-
ples Center de Los Ángeles, donde 
se realizó el funeral del cantante. 

La empresa pretende recuperar 
parte del dinero que perdió por la 
fallida serie de conciertos de Jack-
son en Londres al igual que parte 
de los 30 millones de dólares que 
invirtió en promocionarlos. 

Al parecer, el acuerdo podría 
cerrarse la próxima semana. 

Días después de la muerte del 

cantante se dio a conocer un video 
con los últimos ensayos del can-
tante, en el Staples Center, pues 
preparaba sus presentaciones en 
Londres. 
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Hoy es un día perfecto para comenzar 
un proyecto nuevo, de cualquier 

tipo. Deseas ponerte en contacto con tu 
familia, porque los proyectos personales y 
hogareños te resultan más fáciles de mane-
jar. ¡El terreno está despejado para ti! 

Hoy te preocupas mucho por algo (o 
por alguien)... y esto significa que 

hay muchas más probabilidades de que 
suceda algo maravilloso y significativo 
para tu vida. 

Te cuesta mucho lidiar con personas 
inflexibles, (y probablemente, es 

porque hoy eres una de ellas). Por supues-
to, esto no durará toda la vida, así que no te 
preocupes demasiado por el futuro. 

¡Tienes el doble de energía que cu-
alquier otro día! Encárgate de todas 

esas tareas y obligaciones que has estado 
postergando desde hace un tiempo; o mejor 
aún, trabaja con esa gran confrontación que 
sabes que no podrás evitar.

Deseas fervientemente que tus amigos 
te acompañen en todo; pero quieres 

lograr que uno de ellos cambie de opinión, 
y esta misión será difícil porque tiene un 
ataque paranoico de desconfianza... ¡pero 
tú puedes afrontar esta situación con éxito! 

Hoy todo el mundo desea ayudar a 
todo el mundo, ¡únete al grupo! 

Están sucediendo muchas más cosas de las 
que crees, y recibirás mucho más de lo que 
ofrezcas. 

Necesitas ser un poco más flexible en 
este momento. Es un gran día para 

aceptar trabajo extra, o para amigarte con 
esa persona que quieres. 

Los viajes resultan muy placenteros 
hoy; si estás en la carretera, ¡diviér-

tete a lo grande! Si no es así, es un gran 
momento para hacer planes y soñar con el 
destino que más te agrade para tus próxi-
mas vacaciones. 

¿Por qué estás tan empecinado por ver 
a esa persona? Sus energías y las tuyas 

están fuera de sintonía en este momento; 
así que trata de no alimentar demasiado 
esta conexión, al menos por ahora. 

Sabes muy bien que la gente está ex-
agerando hoy, y probablemente seas 

la única persona objetiva que ve el bosque 
entre los árboles. Deja que los demás 
entren en pánico por un rato más, antes de 
corregirlos... luego, ¡estarán más predispu-
estos a escucharte! 

Tu estado de salud requiere tu atención 
ahora; probablemente sea un buen 

momento para controlarte, o para tomar 
medidas positivas como caminar más o 
comer más vegetales frescos. ¡Estás en una 
posición excelente para cuidarte! 

No te preocupes demasiado por 
encontrar las palabras exactas para 

expresar tus sentimientos: tu poética expre-
sión te ayudará a cruzar cualquier límite u 
obstáculo. 

CHETUMAL.-- El pasado sábado 
inició el Vigésimo Congreso Nacional de 
Danza Folklórica Mexicana, que se desar-
rolla en esta capital del estado, bajo los 
auspicios de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo.

Luego del registro de participantes y 
de una reunión informativa de los por-
menores del evento, a las 17:00 horas se 
realizó en el Museo de la Cultura Maya 
una sesión fotográfica de trajes típicos de 
diversos estados del país.

Posteriormente, a las 18:00 horas se 
llevó a cabo un desfile por las avenidas 
Héroes y Álvaro Obregón, partiendo del 
Museo de la Cultura Maya hasta llegar al 
teatro Constituyentes del ’74, en el que se 
mostró a la comunidad la rica y vistosa 
colección de trajes típicos con que cuenta 
México.

A continuación, se realizó en el men-
cionado teatro un curso de luminotec-
nia impartido por René Domingo Mar-
rufo Buenfil (director general del Ballet 
Folklórico de Quintana Roo), Abelardo 
Mena Domínguez y David Alejandro 
Rendón Paco.

Tal como se informó previamente, este 
Congreso Nacional se desarrolla en esta 
ciudad capital del 18 al 23 de julio, con la 
asistencia de 45 maestros y directores de 
grupos de bailes folklóricos de 17 Estados 
de la geografía nacional.

Manuel Valencia Cardín, titular de la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo, 
comenta que la realización de este cón-
clave nacional tiene en esta ocasión el 
propósito de difundir la riqueza de los 

bailes folklóricos de la entidad entre los 
estados hermanos participantes.

Acotó el funcionario que “la impor-
tancia de preservar la cultura propia de 

una región geográfica, radica en la acción 
misma de dar a conocer las diversas man-
ifestaciones culturales que se desarrollan 
en todos los sectores sociales”.

XX Congreso 
nacional de danza 

folklórica mexicana

El evento inició con un desfile por las avenidas Héroes y Álvaro Obregón, de Chetumal.

CARTELERA



BARCELONA, 20 de julio.-- El 
técnico del Barcelona, Pep Guar-
diola, aseguró este lunes que, 
pese a las importantes ofertas 
que tiene Carles Puyol, el capitán 
“no se irá” del equipo azulgrana 
y se ha mostrado encantando con 
el retorno, antes de tiempo, del 
argentino Leo Messi; además, es-
pera que Rafa Márquez renueve 

su contrato con el conjunto cata-
lán.

El técnico confirmó que el cen-
tral brasileño Henrique, fichado 
el año pasado y cedido al Bayer 
Leverkusen, se integrará en el 
primer equipo; así como las ce-
siones de Martín Cáceres y de 
Keirrison, que está a punto de ser 
fichado procedente del Palmei-

ras.
Como en el caso de Carles Puy-

ol, Guardiola también confía en 
la renovación del mexicano Rafa-
el Márquez y descarta la posibi-
lidad de que el Barcelona firme a 
Franck Ribéry: “su representante 
quiere que juegue en otro sitio”.

En cuanto a Puyol, Guardiola 
fue tajante: “No se irá. Si tiene 
pensado irse que se lo quite de la 
cabeza”. Además el entrenador 
del Barca fue muy claro sobre la 
posición del capitán en el terreno 
de juego: “Jugará donde le diga, 
lateral, central o donde sea. No 
me preocupa que aún no haya 
renovado, porque renovará”.

Guardiola también se refirió al 
hecho de que Lionel Messi haya 
acortado sus vacaciones y haya 
vuelto antes de hora para inte-
grarse en el equipo. “Ya quiere 
entrar y viene para aquí, per-
fecto”, ha dicho el técnico sobre 
el argentino, quien participará 
a partir de mañana (martes), en 
contra lo que estaba previsto, en 
la estadía del equipo que tendrá 
lugar en Inglaterra.

MONTERREY, 20 de julio.-- Con 
el firme objetivo de triunfar en el 
futbol mexicano, el delantero ar-
gentino Gastón Fernández arribó 
hoy a esta ciudad para sumarse a 
Tigres de la UANL rumbo al Tor-
neo Apertura 2009, lo que repre-
sentará su regreso al conjunto fe-
lino. 

A su llegada al Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey, el juga-
dor manifestó que “vengo con las 
ganas de, de una vez por todas, 
triunfar en este futbol y en Tigres, 
estoy viviendo un buen momento 
por lo que me sucedió en Argen-
tina”. 

Se debe recordar que el atacante 
estuvo con Estudiantes de La Pla-
ta, que recién se adjudicó la corona 
en la Copa Libertadores, y ahora 

regresa al conjunto neoleonés en 
busca de una revancha. 

“La Gata” insistió en que llega 
en un momento relevante dentro 
de su trayectoria futbolística y que 
espera demostrarlo dentro del ter-
reno de juego. 

Respecto a que Tigres luchará 
por evitar caer a la Liga de As-
censo durante el próximo año, el 
argentino manifestó que para él es 
un reto y buscará ayudar al equipo 
para librarse de esa situación. 

Además, Gastón Fernández des-
cartó que para él sea un retroceso 
volver a Tigres, que tiene como 
principal objetivo permanecer en 
el máximo circuito del balompié 
nacional, después de haber ga-
nado con el “Pincharrata” la Copa 
Libertadores. 
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SAN JOSE, 20 de julio.-- La pren-
sa deportiva de Costa Rica destacó 
hoy la mejoría de la selección de 
futbol de su país tras la goleada del 
domingo (5-1) sobre Guadalupe y 
la obtención del boleto a las semifi-
nales de la Copa Oro, fase en la que 
se medirá con México. 

“Selección mejoró y ahora desafía 
el poderío del norte”, “Tricolor 
crece a expensas de la débil Gua-
dalupe”, “Toca ganarle a México”, 
“Que venga México”, “Tricolor 
contundente”, “Vienen los mani-
tos” y “Sele golea, gusta y clasifica a 
semis”, son algunos de los titulares 
de la prensa costarricense. 

El diario La Nación reseñó que 

“la selección de Costa Rica hizo su 
mejor partido de la Copa de Oro, 
aplastó a Guadalupe y avanzó con 
lujos a la semifinal del torneo re-
gional” y aseguró que, aunque fue 
un rival “débil”, Costa Rica hizo 
méritos al “dominar con holgura el 
compromiso”. 

La República señaló que “en esta 
oportunidad la selección no sufrió, 
con un juego acertado, fluido y 
efectivo, derrotó 5-1 a Guadalupe”. 

El diario Al Día indicó que “La 
Copa Oro se pone buena, ya están 
listas la semifinales y la más atrac-
tiva será Costa Rica-México, dos 
viejos conocidos en el área de la 
Concacaf”. 

La victoria les da seguridad

Ticos 
“calientan” 

semifinal ante 
México

Luego de La goLeada de 5-1 a guadaLupe, 
coSta rica dice eStar LiSto para enfrentar 

aL tri en LaS SemifinaLeS de La copa oro

Costa Rica quiere disputar la final del certamen, pero tendrá una difícil aduana 
en la selección mexicana.

Vengo a Tigres a triunfar: 
Gastón Fernández 

El delantero llegó procedente de 
Argentina para sumarse a la UANL 
rumbo al Torneo Apertura 2009.

SAN JOSE, 20 de julio.-- El capi-
tán y una de las figuras de la se-
lección de Costa Rica, Walter Cen-
teno, se perderá por un esguince 
de rodilla lo que resta de la Copa 
Oro de la Concacaf, informó hoy 
la Federación Costarricense de 
Futbol (Fedefutbol) . 

Centeno se lesionó el pasado 
viernes, por lo que no actuó en 
el partido que el equipo costar-
ricense le ganó el domingo (5-1) 
al de Guadalupe, pero las esper-
anzas de una rápida recuperación 
se esfumaron y el talentoso cen-
trocampista regresará a su país 
desde Estados Unidos, donde se 
disputa la Copa Oro. 

El jugador se perderá la semifi-
nal del torneo el próximo jueves 
ante México, así como la final en 
caso de que Costa Rica se cla-
sifique. 

“Para poder hacer un manejo 
adecuado de la lesión y aplicarle 
la cantidad de exámenes que sea 
necesaria, es que el capitán de la 
selección, Walter Centeno, se de-
spide de la concentración de la 

Copa Oro 2009 para regresar a 
territorio costarricense”, informó 
la Fedefutbol en su página de in-
ternet. 

El médico del conjunto costar-
ricense, Alejandro Ramírez, co-
mentó que el principal objetivo de 

Costa Rica es clasificar al Mundial 
de Sudáfrica 2010, por lo que se 
decidió no arriesgar a Centeno en 
la Copa de Oro y tenerlo en óp-
timas condiciones para el juego 
eliminatorio del próximo 12 de 
agosto en Honduras. 

Costa Rica pierde
a hombre clave

El capitán y una de las figuras de la selección de Costa Rica, Walter Centeno, se 
perderá el duelo contra México por un esguince de rodilla.

Guardiola espera que
Márquez renueve

Pep Guardiola confía en la renovación del mexicano Rafael Márquez y descarta 
la posibilidad de que el Barcelona firme a Franck Ribéry.



CANCÚN.-- A nueve juegos de 
que concluya la temporada 2009 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
este martes en Mérida, se pondrá 
en marcha la serie por el sitio de 
honor en el standing global de 
Zona Sur cuando los Leones de 
Yucatán reciban en el parque “Ku-
kulkán” a los Tigres de Quintana 
Roo en una serie que se espera sea 
muy emocionante.

Hace una semana estas dos no-
venas se enfrentaron en Cancún, 
y los bengalíes sacaron la escoba 
para barrer a los melenudos, y de 
paso arrebatarles el primer lugar 
global en el standing, sitio que 
ahora jugando como anfitriones los 
yucatecos tratarán de recuperar.

Por ahora los Tigres de Quin-
tana Roo que están en un gran 
momento de la temporada tienen 

números de 64 ganados y 34 per-
didos, mientras que los Leones de 
Yucatán van con 62-35; por lo cual 
los dirigidos por Matías Carrillo ll-
evan juego y medio de ventaja so-
bre los pupilos de Lino Rivera.

Cabe señalar que los Tigres 
tienen ya marca ganadora ante los 
Leones luego de que en 14 con-
frontaciones, los quintanarroenses 
han ganado 8 juegos, por lo que 
un éxito más les aseguraría tener 
marca ganadora ante los yucatecos 
en el2009.

En el parque “Kukulkán” los de 
bengala ganaron 2-1 su visita de la 
primera vuelta; pero en esta parte 
complementaria del calendario 
los Leones barrieron a los Tigres 
cuando comenzó ese arranque 
complicado en la segunda vuelta. 
En casa de los reyes de la selva los 

Tigres han ganado 3 juegos y han 
perdido 4.

Con un triunfo en esta serie 
los Tigres asegurarían llegar a su 
compromiso de fin de semana en 
el liderato general de la Zona Sur, 
si gana dos su diferencia sería de-
dos juegos y medio; pero si logra 
repetir la limpia, entonces prácti-
camente terminarían en ese lugar.

En esta serie los lanzadores 
probables de los felinos serán Fran-
cisco Córdoba, y los zurdos Edgar 
Huerta y Arturo Barradas que ex-
pondrán sus marcas invictas. Ti-
gres de Quintana Roo por cierto 
sigue siendo el número uno de la 
LMB con 4.14; teniendo a Pablo 
Ortega todavía dentro de los diez 
mejores con 3.30 de carreras lim-
pias admitidas, y al líder de juegos 
salvados Scott Chiasson con 31.  
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Tigres visita a Leones

Duelo de felinos 
en Mérida

eSte marteS en eL parque “KuKuLKán”, LeoneS y 
tigreS Se verán LaS caraS con juego y medio de 

ventaja de LoS bengaLíeS Sobre LoS meLenudoS en eL 
Standing gLobaL de Zona Sur

VERBIER, 20 de julio.-- Al-
berto Contador afrontará la 
última semana del Tour con 
la tranquilidad que le propor-
cionó su victoria en Verbier y 
la promesa “al cien por ciento” 
de su compañero Lance Arm-
strong para ayudarle, por lo 
que su única preocupación será 
el control de los rivales, que 
según el madrileño, le tendrán 
reservados “varios ataques” en 
las siguientes etapas de mon-
taña. 

La exhibición en la cima no 
sólo le proporcionó a Contador 
el jersey amarillo, también la 
tranquilidad y la liberación in-
terior que buscaba, después de 

haber estado sometido desde el 
comienzo del Tour a la presión 
del debate sobre el liderazgo 
del Astana, en pugna con Arm-
strong. 

El tejano le prometió fideli-
dad “al cien por ciento porque 
es el más fuerte”. Esas palabras 
después del segundo final en 
alto eran las que necesitaba 
escuchar el ciclista madrileño 
para aglutinar la confianza nec-
esaria del director y los compa-
ñeros del Astana y centrarse en 
demostrar que tiene todos los 
boletos para presentarse el do-
mingo en París como empera-
dor del Tour por segunda vez. 

Contador dio “un paso de gi-

gante” hacia la gloria parisina. 
Fue el más fuerte en el puerto 
suizo, estableció diferencias 
importantes y dio la imagen 
de superioridad que intimida a 
sus rivales. 

“Ahora, esas diferencias me 
permitirán ir más tranquilo y 
no tan al ataque, pero eso sí, 
dormiría más tranquilo con una 
renta superior”, señaló Con-
tador en una multitudinaria 
rueda de prensa en su hotel de 
Martigny. 

Contador se acerca al título

LONDRES, 20 de julio.-- El 
tenista suizo Roger Federer se 
mantuvo como líder del rank-
ing mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) , 
donde el sueco Robin Soderling 
escaló al undécimo puesto tras 
conquistar el torneo de Bastad. 

Federer, quien no ha tenido 
actividad luego de conquistar 
el torneo de Wimbledon, sigue 
a la cabeza de la clasificación 
con 11 mil 220 unidades y 485 
de ventaja respecto al español 
Rafael Nadal (10,735), quien 
esta semana retomará sus en-
trenamientos.  Detrás de ellos 
vienen el británico Andy Mur-
ray (9,700) , el serbio Novak 
Djokovic (8,150) , el estadoun-

idense Andy Roddick (5,440) 
y el argentino Juan Martín del 
Potro (5,005) , el mejor latino-
americano de la lista. 

En una semana sin cambios 
en los diez primeros, el sueco 
Robin Soderling escaló un sitio, 
al 11 con 3,070 puntos, luego 
de ganar el torneo de Bastad, 
mientras que el argentino Juan 
Mónaco, quien cargó con la der-
rota, ascendió 13 lugares, al 48 
con 1,025 unidades. 

Finalmente, respecto a los 
mexicanos, Santiago González, 
quien fue eliminado en las semi-
finales del Abierto de Bogotá, 
ascendió 22 lugares y se metió 
entre los mejores 200 de la ATP, 
en el sitio 182 con 363 puntos. 

Federer mantiene 
liderato

Roger Federer sigue a la cabeza de la clasificación con 11 mil 220 unidades y 485 
de ventaja respecto al español Rafael Nadal (10,735).

Con su victoria en Verbier y el apoyo 
prometido por Lance Armstrong, 
el ciclista español ha dado un paso 
importante para ganar el Tour de 
Francia.

Rommel y Jonathan
van a semifinales

ROMA, 20 de julio.-- Los clavadistas 
mexicanos Rommel Pacheco y Jonathan 
Ruvalcaba avanzaron a la semifinal de 
plataforma de 10 metros en sexto y déci-
mo lugar, respectivamente, dentro del 
13º Campeonato Mundial de Natación 
de Roma, Italia. 

Pacheco sumó 473.85 unidades, y 
Ruvalcaba 451 para alcanzar la semifinal 
que se desarrollará mañana martes en la 
fosa del Foro Itálico. 

Rommel mostró buena forma y 
jamás se despegó de los primeros 
lugares, mientras que Jonathan, de 
apenas 18 años, se mostró como una 

gran promesa de los clavados mexi-
canos, destacó el sitio de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade). 

Sin embargo, Pacheco no pudo eje-
cutar de la mejor manera el clavado de 
holandés, de 3 vueltas y media inver-
sas que le diera en la Universiada de 
Belgrado la medalla de plata (90.10). 

La ronda eliminatoria la encabezó el 
chino Qiu Bo con 515.75 puntos, segui-
do del cubano Guerra Oliva, quien 
acumuló 515.65 unidades y en tercer 
lugar el también chino Zhou Luxin, 
con 495.55 puntos.
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MADRID.-- ¿Llegó el hombre real-
mente a la Luna o fue todo un montaje? 
Cuando se cumplen 40 años de la llegada 
del Apollo 11 a nuestro satélite aún que-
dan apoloescépticos que dudan de una de 
las mayores hazañas de la humanidad. Se 
basan en teorías que giran en torno a dos 
ejes. De un lado, que aún no se disponía de 
la tecnología suficiente como para lograr 
alcanzar la Luna, y de otro, la necesidad de 
Estados Unidos de lograr la victoria en la 
carrera espacial, liderada entonces por los 
soviéticos. 

Los viajes espaciales propiciaron desde 
el principio la rumorología entre la po-
blación, ante el desconocimiento y el asom-
bro por semejantes avances tecnológicos. 
Bernard Foing, principal científico para 
la SMART-1 de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA), explicaba en declaraciones 
a 20minutos.es que el que se produzcan 
dudas entre la población “demuestra que 
hay que comunicar mejor lo que hacemos 
para incluir al público y que se pueda sen-
tir parte de estas iniciativas; si no, hay una 
sensación de exclusión”.  Los rusos fuer-
on los primeros en crear leyendas ur-
banas con los cosmonautas fantasmas. 
El periodista Alberto Granados recoge 
en su libro ¿Es eso cierto? cómo corrió 
el rumor durante la misión Ludonoj 
1 (1970) de que el vehículo todoter-
reno que había puesto sobre la Luna la 
URSS para recoger datos no circulaba 
solo, sino que estaba tripulado por un 
agente enano de la KGB que se había 
embarcado en una misión suicida. Lo 
que no explicaban era cómo hizo para ali-
mentarse durante los once meses que duró 
la misión.

Otra de las leyendas nacidas en la Rusia 
soviética es la que cuenta que los astronau-
tas del Apollo 11 quedaron atrapados en 
la Luna debido a una avería de un motor y 
que un cosmonauta ruso, Profiri Yebenov, 
que había quedado atrapado en la Luna 
anteriormente, apareció completamente 
desnudo y les ayudó a reparar la nave para 
que pudieran volver a la Tierra. Se cuenta 
que el cosmonauta ruso Gregori Grechko 
llegó a preguntar al segundo hombre que 
pisó la Luna, Edwin Buzz Aldrin, si la his-
toria era cierta. Éste, sorprendido, negó la 
historia, reiterando que no encontró seres 
humanos o vida nativa en la Luna. 

Apoloescépticos 
contra astronautas 

En Estados Unidos existen auténticos 
especialistas en la materia que han llegado 
incluso a enfrentarse con los astronautas. 
Es el caso de Bartholomew Winfield Sibrel, 
director de cine y periodista, que pidió a 
Aldrin que jurara sobre la Biblia que había 
caminado sobre la Luna. Al negarse, le lla-
mó mentiroso, a lo que el astronauta le re-
spondió con un puñetazo que no tuvo con-
secuencias penales. En 2007, Aldrin habló 
sobre este incidente en la revista 
Time: “Perdí los nervi-
os en una ocasión 
y golpee a 
un hom-
b r e , 
l o 

que 
le pro-
porcionó 
mucha pub-
licidad y a mí me 
costó algunos problemas 
legales. No vas a poder cambiar la mente 
de gente que sólo busca atención”. 

El primer hombre en pisar la Luna, Neil 
Armstrong también ha sido víctima de es-
tos apoloescépticos, que han hecho circular 
el rumor de que el astronauta dijo en cierta 
ocasión: “¡No me hagan ninguna pregunta 
y no les diré ninguna mentira!”, unas de-

claraciones que nunca salieron de la boca 
de Armstrong. Aldrin decía en una entrev-
ista que los escépticos son “desesperantes, 
están buscando atención y no tiene mucho 
sentido discutir con ellos. Son tan estúpidos 
que no pueden darse cuenta de la abruma-
dora evidencia de que estuvimos allí. No 
me interesa perder el tiempo intentando 
convencerles y darles notoriedad”. 

Los tres astronautas del Apollo 11, ante 
las acusaciones de fraude, e incluso de ser 
marionetas de la NASA tras reiterados la-
vados de cerebro, han optado por ignorar 
a los apoloescépticos. Michael Collins ya 

decía en la sesión de control del Con-
greso de los Estados Uni-

dos en septiembre 
de 1969 que 

una de 
las co-

s a s 

q u e 
más le 

habían agra-
dado de esta mis-

ión era que “siempre me 
han dado carta blanca, hasta el pun-

to de contar conmigo para este gran evento 
sin prepararme antes, sin poner ninguna 
palabra en mi boca”.

Por su parte, el escritor estadounidense 
William Charles Kaysing, conocido por We 
never went to the moon (Nunca fuimos a la 
Luna), demandó al astronauta Jim Lovell 

por difamación por sus declaraciones en 
el San José Metro News, en las que decía: 
“Este tipo es un chiflado. Su postura me 
enoja. Pasamos mucho tiempo preparán-
donos para ir a la Luna, gastamos muchísi-
mo dinero, pasamos por grandes riesgos y 
fue algo por lo que cada persona de este 
país debería estar orgullosa”. El caso fue 
finalmente desestimado.

¿Falsos rodajes? 

Las principales teorías a favor del 
fraude hablan de que todo fue un montaje 
y de que las imágenes que se mostraron 
al mundo entero fueron rodadas en un 
estudio. Santiago Camacho, colabora-
dor habitual de programas como Cuarto 
Milenio, recoge en el libro 20 grandes 
conspiraciones de la historia que las to-
mas falsas habrían sido rodadas en la 
base Norton de la fuerza aérea en San 
Bernardino (California). También se ha 
hablado de unos supuestos estudios cin-
ematográficos construidos en secreto en 

Nevada o de que pudieron utilizarse 
paisajes terrestres que por su aspecto 
rocoso podrían haber servido de esce-
nario para el rodaje. 

Camacho cita en su libro la posibi-
lidad de que fuese el director de cine 
Stanley Kubrick quien hubiera ro-
dado las imágenes. Esta suposición 
nace de un falso documental llama-
do Operation Lune (2002), en el que 

aparecen Henry Kissinger, Christiane 
Kubrick -viuda del cineasta-, Donald 

Rumsfeld y el propio Buzz Aldrin afir-
mando que los alunizajes fueron un mon-
taje, y que las imágenes del hecho fueron 
rodadas en un estudio por Stanley Ku-
brick, quien por entonces rodaba 2001, 
Una Odisea en el Espacio. Se trata de una 
broma del canal Arte francés, emitida el 
día de los Santos Inocentes. 

Otras películas que han ayudado a 
alimentar la teoría del falso alunizaje son 
Capricornio Uno (1978), que narra una 
farsa para falsificar el aterrizaje en Mar-
te, o una corta secuencia de la película de 
James Bond Diamantes para la eternidad 
(1971), que parece mostrar a Sean Con-
nery caminando a través de un estudio 
donde se simulan los alunizajes (Rese-
ñado del diario digital 20minutos.es). 


