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Reflejo de la cRisis económica que padece la ciudad
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Por crisis 
habrá 90 

millones más 
de pobres

México, campeón 
de Copa Oro
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La actividad en el sector se ha derrumbado drásticamente, hasta 
un 40 por ciento con respecto al año pasado, lo que denota la 

difícil situación por la que atraviesa Cancún, señaló el 
representante de la Agencia Aduanal Luis Silva, 

Antonio Benjamín Silva Gutiérrez
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El mal trabajo realizado por 
los partidos políticos ha ter-
minado, lo cual es una gran 
tranquilidad para la ciudada-
nía, pues ya no andan de lato-
sos los candidatos, sobre todo 
los que ganaron, ofreciéndole 
al electorado el sol, la luna y 
las estrellas.
Así es amigo lector, ya no 
volveremos a escuchar esos 
estruendosos y escandalosos 
altoparlantes, vociferando por 
toda la ciudad: “vote por mí, 
pues yo sí te cumplo”, “yo 
no soy como el de enfrente”, 
“nosotros ya aprendimos la 
lección”, y otros estribillos que 
cada quien recordará.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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La cifra de personas en 
pobreza extrema po-
dría ascender este año 
a 90 millones más de 
lo que estaba previsto 
en los planes origina-
les de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 
estima la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU). 
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Dulce María no marcha 
bien en telenovela



CANCUN.-- “Ya se fregaron”, 
fueron las palabras textuales del 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez, al ver presentes 
en la última sesión de Cabildo  a 
los ambientalistas que defienden 
el Ombligo Verde, en especial a 
José Zaldívar.

Sigue la pelea de parte de los 
habitantes de la Supermanzana 
34 y otros ciudadanos de Cancún 
que se unen a la manifestación en 
contra de la creación del nuevo 
palacio municipal.

Este domingo por la tarde 
se dieron cita, entre otros, 
José Zaldívar, ambientalista; 
la señora Navarro, vecina de 
la Supermanzana 18, y  otros 
ciudadanos de Cancún, quienes 
proponen que el Ombligo Verde 
se convierta en un Área Natural 
Protegida (ANP). Por cierto, se 
anunció  que el  secretario del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila, acudiría al Ombligo Verde 
a sostener una conversación con 
los manifestantes, como él mismo 
se los aseguró, sin embargo nunca 
se presentó al lugar.

Por su parte Roger Sánchez, 
vecino de la  Supermanzana 34, 
ex trabajador de Fonatur, aseguró 
que se está cometiendo un error al 

cambiar el uso de suelo de dicho 
lugar y  quererlo convertir en un 
palacio, pues ya se tiene uno.

Asimismo dijo que cómo es 
posible que una persona sin 
arraigo y sin calidad moral 
pueda venir a decir qué hacer 
con un tesoro de Quintana Roo, 
sin saber siquiera la historia de 
Cancún.

Vecinos de esta zona aseguran 
que se convertirá en un caos vial 
y los conflictos del  municipio 
se concentrarán en dicho lugar, 
afectando a todos los vecinos.

En la jornada de protesta 
de este domingo se entregaron 
mantas a los peatones y cuanta 
persona se acercaba.

Recordemos también que 
en la última sesión de Cabildo 
los regidores y el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
autorizaron la construcción del 
nuevo palacio municipal en el 
Ombligo Verde, contando con 10 
votos a favor y cinco en contra.

Los regidores del Ayuntamiento 
que votaron en contra explicaban 
que las condiciones como se han 
venido dando las autorizaciones 
del cambio de uso de suelo y la 
construcción de dicho palacio no 
han sido muy convenientes, por 
ello estaban en desacuerdo.

CANCUN.-- La crisis 
económica mundial sigue 
afectando al comercio y Cancún 
es el reflejo de ello, pues el flujo 
de importaciones y exportaciones 
ha bajado drásticamente hasta un 
40 por ciento con respecto al año 
pasado, afirmó el representante 
de la Agencia Aduanal Luis Silva, 
Antonio Benjamín Silva Gutiérrez.

Destaca en medio de esta crisis 
el mal manejo de la información 
que hiciera el gobierno federal 
ante el brote de la influenza, pues 
aunque las autoridades dicen 
una cosa, la realidad es todo lo 

contrario, pues se ha derrumbado 
la actividad en el sector, ya que las 
agencias aduanales se han limitado 
a realizar consultas a su clientela, 
más que el trabajo operativo de las 
importaciones y exportaciones. 

Ante esto, se padecen dos crisis, 
la mundial y el brote de la influenza 
humana, esta última con efectos 
negativos por el mal manejo de 
la información que le dieron las 
autoridades federales, abundó 
Silva Gutiérrez.

Hasta el momento es más la 
gente que se acerca a este tipo 
de negocios sólo para realizar 
consultas con respecto a la parte 
técnica, las cuales han ido en 
aumento en cuanto a asesoría se 

refiere; es decir, sólo acuden a este 
tipo de empresas personas más que 
nada para solicitar información, no 
tanto para realizar trámites para 
importaciones.

Debido a la crisis que impera 
en el país, muchos quieren ya 
sea aumentar sus ventas con 
importaciones o simplemente 
cambiar de giro, en virtud de 
las bajas ventas, lo que los ha 
llevado a pensar que importando 
artículos novedosos podrían salir 
más rápido de esta situación, 
apuntó Silva Gutiérrez.

En cuanto a los aranceles 
se refiere, comentó que es un 
impuesto que se debe pagar 
por concepto de importación o 
exportación de bienes. Pueden 
ser “ad valorem” (al valor), como 
un porcentaje del valor de los 
bienes, o “específicos”, como 
una cantidad determinada por 
unidad de peso o volumen. Los 
aranceles se emplean para obtener 
un ingreso gubernamental o 
para proteger a la industria 
nacional de la competencia de 
las importaciones. Impuesto o 
tarifa que grava los productos 
transferidos de un país a otro. 
El incremento de estas tarifas 
sobre los productos a importar 
eleva0 su precio y los hacen 
menos competitivos dentro del 
mercado del país que importa, 
tendiendo con esto a restringir su 
comercialización.

Esto debido a que se cobran 
a parte de los derechos, 
fletes, maniobras, honorarios 
profesionales, que sería un 35 por 
ciento del valor de la mercancía,  
por lo que la crisis parece ser 
que va para largo; es decir, no 
sabemos aunque quisiéramos que 
ya pronto pasara, sin embargo 
aunque si es bien cierto que hay 
afluencia de turismo nacional 
más que internacional, esto no 
es garante que ya haya pasado, 
finalizó Silva Gutiérrez.
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Se derrumban 40% 
importaciones 

en Cancún
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Por Alejandra VILLANUEVA

La actividad en el sector se ha derrumbado drásticamente, lo que denota la difícil 
situación por la que atraviesa la ciudad, señaló el representante de la Agencia 
Aduanal Luis Silva, Antonio Benjamín Silva Gutiérrez.

Greg se burla de 
ambientalistas

Los defensores del Ombligo Verde continúan con sus acciones para conscientizar 
a los ciudadanos cancunenses de la importancia de conservar esta área.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Madres de las Ca-
sitas del Sur, desesperadas por 
no recuperan a sus hijos, piden 
a las autoridades que no las 
olviden y den solución al caso, 
ya que los más afectados son los 
niños.

Madres de las Casitas del Sur 
se reunieron en un conocido 

restaurante del  centro de la ciu-
dad para pedir a las autoridades 
justicia, ya que los que más es-
tán sufriendo son los niños, por 
traerlos de un lugar a otro.

Pidieron poner atención al 
caso, ya que al parecer se están 
olvidando del sufrimiento de 
los pequeños, por ser sometidos 
a distintos actos de violencia y 
venta por parte de la secta Los 
Perfectos.

Aseguran las madres que los 
esfuerzos de las autoridades no 
han sido suficientes y que los 
huecos siguen ahí, sin poder re-
solver el caso. Sin embargo ellas 
continúan por su parte tratando 
de investigar para apoyar a la 
resolución y esperar que sean 
entregados sus hijos, a sabiendas 
de que algunos de ellos hayan 
sido victimas de trata.

Recordamos que desde el 2004 

se viene dando información 
acerca del caso Casitas del Sur, 
relacionada con la secta cristia-
na restaurada, mejor conocida 
como Los Perfectos, estallado en 
Quintana Roo y posteriormente 
en varios estados, teniendo con-
ocimiento de que algunos niños 
se encontraban en Monterrey, 
Guadalajara o incluso en Guate-
mala.

Patricia Seoane, presidente y  

fundadora de dicha asociación 
civil, se deslindó de la secta Los 
Perfectos, quien controlaba el al-
bergue.

No obstante, las líneas de in-
vestigación apuntaron a que los 
menores estarían en un albergue 
de la organización Reintegración 
Social, A.C., que operaba Las 
Casitas del Sur, ubicados en los 
estados de Quintana Roo y San 
Luis Potosí.

NUEVA YORK.-- Con una ful-
minante exhibición goleadora en 
el segundo tiempo, México destro-
zó el domingo 5-0 a su clásico ri-
val Estados Unidos para alzarse 
por quinta vez con el título de la 
Copa de Oro. 

Un penal de Gerardo Torrado a 
los 57 minutos abrió el marcador 
para México y al mismo tiempo 
destrabó un partido que hasta 
ese momento se había planteado 
como una pulseada de nervios e 
imprecisiones. 

Giovani Dos Santos y Carlos 
Vela, a los 62 y 67, respectiva-
mente, aumentaron la cuenta al 
culminar sendos contragolpes 
surgidos cuando Estados Unidos 
no tuvo otra alternativa que adel-
antar sus líneas ante un ‘’Tri’’ que 
no perdonó. 

Con la suerte echada, José Anto-
nio Castro (79) y Guillermo Franco 
(90) pusieron cifras definitivas. 

La conquista fue la primera de 
México en el campeonato de selec-
ciones de la Concacaf desde que 
venció a Brasil en la final de 2003 
y también se dio la satisfacción de 
impedirle al anfitrión levantar la 
copa por tercera vez seguida. 

Igual de significativo fue sacar 
un triunfo en el suelo de su acérri-
mo adversario rival, ya que hasta 
ahora no había podido doblegar 
a domicilio a Estados Unidos du-
rante la presente década, un total 
de 11 partidos desde 2000. 

En lo anímico el triunfo es tonif-
icante para México, que el 12 de 
agosto volverá a encontrarse con 

Estados Unidos en el estadio Az-
teca del Distrito Federal por las 
eliminatorias mundialistas.

Pero ese partido tendrá pro-
tagonistas actores diferentes a los 
que estuvieron en la final del do-
mingo en el Giants Stadium, a las 
afueras de Nueva York. 

Tanto México como Estados 
Unidos no acudieron a la Copa 
del Oro con sus titulares habitu-
ales.

Igual es un triunfo que le llena 
de satisfacción a México debido 
a los frustraciones recientes ante 
su vecino del norte, donde su 
última victoria se remontaba al 

13 de marzo de 1999. 
Después de un primer tiempo 

anodino y de escasas ocasiones 
de gol, el ingreso de Vela por Al-
berto Medina al comenzar la se-
gunda mitad fue la movida per-
fecta del técnico mexicano Javier 
Aguirre que le cambió el curso al 
partido. 

Vela y Dos Santos, los campeo-
nes mundiales Sub17 en 1995, 
formaron una sociedad peligrosa 
que hizo estragos en la zaga es-
tadounidense. 
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Por Ismael Gómez-Dantés
 
DAME LAS TRES
1.- ¡Zaz! ¿Qué le pasó a Mari-
ana Orea? O ¿De a cuánto fue el 
cañonazo por parte del club de 
los gasolineros millonarios, que 
titireteada por éstos, despotricó 
a contra corriente de su jefe Sir 
Fernando Martí , y en  contra 
del ex munícipe Carlos Cardìn.? 
¿De parte de quièn? Falta a la 
verdad, debemos aclararle a la 
puntillosa reportera y directora 
adjunta, que Carlos Cardín NO 
tiene entre sus planes, volver a 
ser presidente municipal, que 
tampoco –como asegura- hizo 
un desbarajuste mayor en cu-
anto a uso de suelos se refiere 
durante su periodo, y que su 
defensa de que Pok ta Pok no se 
convierta en un fraccionamiento 
de los Loret de Mola y Gamboa 
Patrón,  fue apoyada por cinco 
mil firmas que no quieren ver 
asfixiada la vialidad, y el plan 
urbano de la zona…¿Será que 
junto con Cardín hay cinco mil 
más que desean ser presiden-
tes Mariana? Si ¡Hasta su jefe la 
contradice en páginas anteriores 
de la Revista Latitud 21! ¡Santa 

acusación más teledirigida y 
manipulada Batman!
2.- ¿Alguien se fijó en el vestido 
de la primera dama municipal , 
Niurka Sáliva de Sánchez, el día 
de la ceremonia de Miss España? 
¡ Se puso la colcha  de la cama 
encima! ¡Que alguien le asesore 
por Dios!
3.- Que el “impecable, impoluto 
y abstemio” de Abelardo Vara, 
declaró ufano, que hemos tenido 
puros presidentes municipales 
malos? ¿También  el ex presi-
dente Mario Villanueva  a quien 
le debes favores Abelardo?
¡NO MANCHES CHECHEN Y 
NO LA CHIFLES QUE ES CAN-
TADA!
PANCHO CORDOVA,  EL EM-
PRESARIO “SOCIALMENTE 
RESPONSABLE”, LANZA  AL 
ESTRELLATO A SU PRIMOGÉ-
NITA CON LOS IMPUESTOS 
DE LA SOCIEDAD RESPON-
SABLE…
Su nombre es Natalia Córdova , 
actriz participante del cortomet-
raje ganador del rally Malayerba 
del director Alejandro Lozano 
y será la protagonista de una 
película formal, misma que pro-
ducirá (deducible de impuestos) 

, Francisco Córdova , que llevará 
por título: “Ventanas al Mar”, y 
que será filmada íntegramente  
en Cozumel, contando con el 
apoyo del Gobierno del Estado 
de Q. Roo, la Secretaría de Turis-
mo Estatal , y el Consejo de Pro-
moción Turística de México… 
O sea todos los cuates de “Pan-
chocante”… Habemus papi… 
¿Nooooooooooooooooooo?
MISS ESPAÑA EN CANCUN 
¿UN MAGNO FRAUDE? / LO 
QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA
Cada vez comienza a crecer más 
el run run de que Almaguer, 
Pancho Córdova y el cónsul 
honorario de España en Can-
cún, impulsaron un fraude, o 
por lo menos una falta gigante, 
al NO prever o no anuncia ex 
profeso que Miss España NO se 
vería en televisión española. En-
tonces ¿Mintieron al asegurarle 
al Gobernador y a los quintan-
aroenses que lo verìan 50 mil-
lones de telespectadores?
LOS CAMBIOS DEL GABINETE 
DE QUIAN EN SOLIDARIDAD
En la DAC entra Alberto Ramírez 
Borraz, Raymundo Sangermar 
como segundo de Recursos Ma-

teriales ( o sea, donde hay bil-
lete…);  en la Contraloría entra al 
quite  el contador Gregorio Paz 
Franco, como Director de Ima-
gen Municipal , el Ing. agróno-
mo,, Manuel Antonio Avila y 
Luis Angel Aguila Guillén en 
Obras Públicas..¡Rayados!
AREA BI AY PI (Por sus siglas 
en inglés VIP…)…
Propone el CEN del PRD de-
saparecer las tribus…. ¿Estás 
oyendo Salvatore? La muerte 
anunciada de los Ramos, está 
más que cantada…
LA HACH
Finalmente cae Daniel “El Tra-
vieso” en Fizcalización..No hay 
mal que dure cien años. Lo suple 
el ex Oficial Mayor y Daniel se va 
a la banca, esperando a ver qué 
le manda hacer su amigo Greg...
Volver a los Bienes Raíces....
Un generoso correo musical de 
Rangel Rosado, conmueve a mis 
orejas mayas entrenados en Is-
rael…
Este concierto, fue un homenaje 
a George Harrison, dos años 
después de su muerte. En la 
guitarra acústica Eric Clapton, 
en la guitarra eléctrica el hijo de 
George Harrison, al piano Paul 

McCartney, en la primera bat-
ería Ringo Starr, en la segunda 
batería Phill Collins, en la segun-
da guitarra eléctrica Tom Petty, 
al órgano y primera voz, el in-
creíble Billy Preston. Estuvieron 
presentes también en ese conci-
erto: Bob Dylan, Ravi Shankar, 
Jethro Tull y un sin número de 
amigos y contemporáneos de los 
Beatles, así como todo el grupo 
‘The Cream’ de Eric Clapton.
Sí, así es,  canosos, pelados, gor-
ditos, arrugados, pero ellos en-
carnan lo mejor de lo mejor, lo 
más representativo de finales 
de los 60’s, nos dice con acierto 
nuestro amigo quasi vocero.
Un dato más,  de su envío re-
seña: “A Billy Preston se lo llegó 
a conocer como el quinto Beatle, 
él fue quien siempre interpretó 
el piano y el órgano en todas y 
cada una de las grabaciones de 
los Beatles... “
Esta columna sin ser música toca 
su fin , y este pingüe escribidor 
se despide  como siempre pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo me 
asomo…” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

México, campeón de Copa Oro

Giovanni dos Santos, Memo Ochoa y Carlos Vela festejan el contundente triunfo 
de 5-0 frente a Estados Unidos.

Por Alejandra VILLANUEVA

SOS en caso Casitas del Sur
Giovanni dos Santos fue la figura del encuentro.



CANCUN.-- Javier de la Vega Velásquez, 
secretario de Desarrollo Urbano y Me-
dio  Ambiente del municipio de Benito 
Juárez, asegura que se están tomando 
todas las medidas necesarias para no da-
ñar el ecosistema donde se hará el nuevo 
palacio  municipal.
El funcionario añadió que la construc-
ción del nuevo palacio municipal en el 
Ombligo Verde no afectará a las especies 
que lo habitan, ni viola ninguna Ley de 
Ecología.
De la Vega Velásquez dijo que “se está 
cuidando a detalle que no se viole nin-
guna regla para la construcción de dicha 
obra”, y se está cuidando que los cambi-
os que sufrirá no afecten al ecosistema.
El secretario asegura que todas las cosas 
que se dicen de Gregorio Sánchez  Mar-
tínez,  presidente municipal de Benito 
Juárez, son de gente que quieren de-
sprestigiarlo.
Recordaremos que vecinos de la Super-
manzana 34 dicen que no es buen lugar 
para la creación del nuevo palacio mu-
nicipal de Benito  Juárez, porque la vi-
alidad de esta zona se verá afectada aún 
más.
Habitantes de Cancún aseguran que 
se necesita más aéreas verdes y no que 
destruyan los pocos que hay, menos el 

pulmón de la ciudad.
Sin embargo, Tulio Arroyo y más ciu-
dadanos de la Supermanzana 34 se 
manifiestan  en contra de dicha obra, 
asegurando que es un capricho político 
del alcalde de Benito  Juárez, ya que su 
ignorancia y su ambición están acabando 
con un lugar que tendría que  ser zona 
protegida, sin que se cambiara el uso de 
suelo, como lo hicieron, afectando el des-
tino inicial de dicho  lugar.
Asimismo, aseguran que no es una nece-
sidad la construcción del palacio munici-
pal.
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El mal trabajo realizado por los parti-
dos políticos ha terminado, lo cual es 
una gran tranquilidad para la ciudada-
nía, pues ya no andan de latosos los 
candidatos, sobre todo los que ganaron, 
ofreciéndole al electorado el sol, la luna 
y las estrellas.
Así es amigo lector, ya no volveremos 
a escuchar esos estruendosos y escan-
dalosos  altoparlantes, vociferando por 
toda la ciudad: “vote por mí, pues yo 
sí te cumplo”, “yo no soy como el de 
enfrente”, “nosotros ya aprendimos la 
lección”,  y otros estribillos que cada 
quien recordará.
¿Hasta cuándo será la próxima?, bue-
no las próximas serán para cambio de 
gobernador, renovar Congreso estatal 
y nueve presidentes municipales; es 
decir, estamos hablando que para el 
2011 empezarán todos a ladrar, como 
ya se les hizo costumbre.
Claro, es muy probable que nuestro 
flamante alcalde y pastor el ex ama-
rillo, luego incoloro y ahora el azul de 
Gregorio Sánchez Martínez empiece a 
hacer campaña, pues por ahí ya se cor-
rió el rumor de que es casi seguro que 
vaya por Acción Nacional, debido a 
las pláticas que tuvo en lo oscurito con 
su camarada y socio Gustavo Ortega 
Joaquín, con su empleado Sergio Bolio 
Rosado y otros “distinguidos miem-
bros blanquiazules” ¿distinguidos?, 
¿de donde?
Esto por un lado. Ahora bien, ¿quién 
se hará cargo mientras tanto de la al-
caldía de Benito Juárez?, bueno aunque 
digan que es rumor, yo no me trago el 
anzuelo, se dice que don Pastor dejará 
a su rémora e ineficiente secretario del 
Ayuntamiento, que lamentablemente 
no da una el bueno para nada.
Así es amigo y amable lector, nuestro 

flamante pastor incoloro, inoloro e in-
sípido dentro de muy poco tiempo se 
vestirá de Pitufo, aunque más bien le 
quedaría el papel de bufón ¿no lo cree 
usted así?
La verdad sí, pues si tuvimos un presi-
dente ranchero en la figura de Vicente 
Fox Quezada, no veo la razón para no 
tener un gobernador “bufón” o payaso, 
como cada quien le quiera llamar, a 
mí me da lo mismo, mientras nos dé, 
de qué hablar diremos todas las burra-
das que Sánchez Martínez hace, nomás 
imaginémonos si llegara a la guberna-
tura.
Si no pudo con la presidencia munici-
pal de Benito Juárez ¿podrá acaso con 
el estado de Quintana Roo?, difícil 
¿verdad?, más bien imposible, pues 
lo que nos debe de quedar bien claro 
que si este municipio le quedó grande, 
el estado de Quintana Roo le quedará 
guango. Sí, dije guango, pues es de-
masiado grande para que un pedazo de 
mequetrefe venga a querer mangonear-
nos, como intenta hacerlo con nuestro 
municipio.
Pero la verdad hay que reconocer el 
heroísmo de los ciudadanos de Can-
cún al salir a manifestarse y encarar 
a este prepotente sujeto, que siempre 
se hace acompañar de más de 20 tipe-
jos con gafas oscuras y bien armados, 
amedrentando a la población; lo que 
nos debe de quedar claro que hay que 
ponerle un alto al dizque blanquiazul 
Gregorio Sánchez Martínez, pues si Ac-
ción Nacional lo cobija, que se olvide 
de obtener el triunfo electoral.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Por fin trabajan.
La campaña en contra del cobro de cuo-

tas escolares y la magnitud de la respuesta 
de los padres y madres de familia en todo 
el estado para evitar esta ilegalidad edu-
cativa puso a trabajar a Eduardo Patrón 
Azueta al grado que ha tenido que viajar a 
la ciudad de México para gestionar recur-
sos destinados al mantenimiento de las es-
cuelas del estado y aunque lo que logró no 
es suficiente para rehabilitar todas las es-
cuelas, por lo menos logró la asignación de 
19 millones 414 mil pesos que se aplicarán 
en 30 escuelas del estado, sin embargo y 
como siempre sucede, las comunidades 
rurales no fueron contempladas en su ver-
dadera dimensión y sólo una escuela de 
Felipe Carrillo Puerto será beneficiada con 
este programa.

Según la declaración de Jorge Coral 
Coral, coordinador de Educación Básica 
en la Zona Norte, el apoyo logrado se apli-
cará en la impermeabilización, revisión 
del sistema hidráulico, remodelación de 
sanitarios, supervisión del sistema eléc-
trico para que los alumnos cuenten con 
instalaciones escolares adecuadas pero lo 
que no mencionó fue la rehabilitación de 
mobiliario y equipo que también son parte 
importante del bienestar de los alumnos, 
lo cual indica que este primer logro de Ed-
uardo Patrón queda muy distante para cu-
brir las necesidades reales de los alumnos 
de Quintana Roo, sin embargo cabe men-
cionar que al menos algo se ha logrado.

Por las declaraciones triunfalistas de 
Jorge Coral es muy probable que se pre-
tenda engañar al pueblo con este apoyo 
mínimo porque si bien es cierto que con 
los recursos que se obtuvieron se mejo-
rarán 30 escuelas, es importante mencionar 
que en el estado existen aproximadamente 
1300 escuelas de nivel básico (jardín de ni-
ños, primaria y secundaria) por lo que la 
gestión de Eduardo Patrón sólo representa 
el 2.3 % de las escuelas de nivel básico en 
el estado; es decir, en realidad no se ha 
logrado ningún avance importantes, tan 
sólo es como reza el dicho popular “Atole 
con el Dedo”.

Ante este “logro” de Eduardo Patrón 
nos debemos de cuestionar sobre la reali-
dad del discurso oficial en materia edu-

cativa y en particular a la mal llamada 
“Alianza por la Calidad de la Educación” 
(ACE) que están imponiendo Elba Esther 
Gordillo y Felipe Calderón con apoyo de 
Félix González Canto ya que se supone 
que dicho programa educativo incluye 
10 acciones que redundarían en mejorar 
el nivel educativo de nuestros niños y 
jóvenes, entre los que se estipuló que en el 
curso 2008-2009, que terminó hace un mes, 
se invertiría en equipar y rehabilitar 41,000 
escuelas en el país, evento que en Quintana 
Roo no sucedió y ahora nos pretenden en-
gañar con recursos para 30 escuelas, que 
son bienvenidos pero no suficientes para 
solucionar el rezago en materia de infrae-
structura educativa.

Pero la realidad de las condiciones ac-
tuales de la educación pública va más allá 
de los recursos para rehabilitar y equipar 
escuelas, para lograr mejorar el nivel aca-
démico de nuestros alumnos es impre-
scindible invertir no sólo en edificios sino 
en sueldos, en personal, tanto docente 
como de apoyo y especializado (entre el-
los psicólogos) en verdadera capacitación 
para el personal y no en cursos diseñados 
al vapor desde los escritorios, además de 
sanear la estructura sindical que es el may-
or lastre con que carga el Sistema Educa-
tivo Nacional para seguir beneficiando a la 
señora Elba Esther, su familia y allegados 
que en si es el verdadero problema edu-
cativo en México, tal como lo informó la 
OCDE desde hace 5 años.

Y prueba irrefutable de que Elba Esther 
y su SNTE son los verdaderos respon-
sables del bajo aprovechamiento escolar 
en pos de lograr mayores beneficios per-
sonales es el hecho de que el próximo 14 
de agosto, los maestros regresan a las es-
cuelas para preparar el curso escolar 2009-
2010 y hasta la fecha no se ha publicado la 
convocatoria para el supuesto examen de 
oposición para los maestros, la cual se ha 
pospuesto desde finales de junio pasado 
sin justificación alguna, situación que deja 
ver nuevamente que el discurso oficial en 
materia educativa es una cosa muy dife-
rente a la práctica real.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Javier de la Vega Velásquez, secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio  Ambiente de Benito 
Juárez, indicó que la construcción del nuevo pa-
lacio municipal en el Ombligo Verde no afectará 
a las especies que lo habitan.

Asegura De la Vega que Greg 
cuida el ecosistema

PLAYA DEL CARMEN.-- La fortaleza 
de Solidaridad, como destino turístico y 
polo de oportunidades para todos, está 
a prueba de cualquier reto. A 16 años de 
creado el municipio, los resultados están 
a la vista.
El crecimiento poblacional en Solidari-
dad, no se detiene, a pasar de la crisis 
económica, del embate de fenómenos me-
teorológicos e incluso una contingencia 
sanitaria.
La llegada de cientos de personas e inclu-
so familias enteras a diario, en busca de 
bienestar y por supuesto la visita de mil-
lones de turistas, obliga a este municipio 
a contar con servicios eficientes y cubrir 
las demandas de los habitantes.
Solidaridad, es un municipio joven, con 
apenas 16 años de creación (que se cel-
ebran este martes 28 de julio), pero que 
ha demostrado capacidad suficiente y un 
crecimiento superior a su antigüedad.
Algunos de los rubros que han tenido un 
crecimiento paralelo a la demanda, son el 
educativo, la vivienda, la generación de 

empleos,  los servicios públicos  y la se-
guridad.
En educación, durante sus primeros años 
como municipio, Solidaridad, contaba 
tan sólo con un jardín de niños y una pri-
maria, más adelante se consolidó una se-
cundaria y un bachillerato. 
Hoy en día, en educación básica contamos 
con 26 jardines de niños, 41 primarias, 
ocho secundarias, una  telesecundaria y 
un centro de atención múltiple laboral, 
esto en lo que respecta a la educación 
pública, donde hay que destacar que en 
este 2009 la cifra incrementa con la con-
strucción de seis nuevos planteles, du-
plicando el promedio de escuelas que se 
construyen por año.
Por otra parte, en vivienda, el crecimiento 
es superior, pues al poniente de la ciudad 
se construyen más desarrollos habitacio-
nales que cubren esta demanda y al mis-
mo tiempo son generadores de empleos 
junto con las inversiones turísticas y los 
34 mil cuartos de hotel con los que actual-
mente cuenta la Riviera Maya. 

Solidaridad, a 16
años de superar retos



PLAYA DEL CARMEN.-- A casi 
cuatro semanas de que se dieran las 
elecciones federales, la basura elec-
toral continúa tirada en el patio tra-
sero del IFE.

Las grandes cantidades de basura 
electoral que fueran recolectadas al 
término de las elecciones y que el 
presidente de la Junta Distrital del 
Instituto Federa Electoral (IFE), se 
comprometiera a guardar y ordenar, 
continúan tiradas en el mismo sitio.

Con una lona de color fiusha, es 
como se ha ocultado únicamente las 
urnas y papelería que se utilizara 

durante las elecciones del 5 de julio, 
y la cual sería acomodada y colocada 
en una de las bodegas del Instituto 
Federal Electoral (IFE) de acuerdo a 
José Luis Olivares.

Sin embargo, a casi cuatro se-
manas de que esto ocurriera, la ba-
sura electoral continúa a la intem-
perie, sin que nadie haga nada por 
remediarlo.

Durante las pasadas elecciones 
se le cuestiono al presidente de la 
Junta 01 del IFE, cuál sería el desti-
no de los cientos de casillas que se 
utilizaran durante las elecciones.

El funcionario, respondió 
“Como todas las elecciones, será 
de forma inmediata que se comis-

ionara a un grupo de empleados 
para que acomoden  en paquetes 
las urnas y sean colocadas en las 
bodegas, en espera de las próxi-
mas elecciones”

“Ya que algunas de las  urnas 
utilizadas durante estas eleccio-
nes,  fueron recicladas, con lo cual 
se ahorraron algunos costos”

Hacemos un  atento llamado a 
las autoridades correspondientes, 
por el riesgo que dicha basura rep-
resenta, incluso para los mismos 
servidores que  laboran en el IFE,  
debido a que los trabajadores arro-
jan de forma constante cigarrillos 
encendidos sobre la lona que cubre 
las urnas.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 27 de Julio de 2009

Cochinero electoral 
en el IFE

A cAsi cuAtro semAnAs de concluidA lA jornAdA electorAl, lA bAsurA 
recolectAdA sigue tirAdA en el mismo sitio, no obstAnte que el

presidente de lA juntA distritAl del iFe se comprometierA 
A guArdAr y ordenAr

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión inicial de 150 mil pe-
sos, el Ayuntamiento de Solidaridad 
coloca alumbrado en el tramo de la 
avenida 115 y Galaxia del Carmen.

Colocan alumbrado de la avenida 
115 en colindancia con el fracciona-
miento Galaxia del Carmen, con la 
finalidad de proteger la integridad 
de los ciudadanos que circulan dia-
riamente por dicha arteria.

La Dirección de Servicios Públi-
cos, a cargo de Adrian Manzanilla, 
fue la encargada de colocar en este 
tramo, un total de 9 postes de luz 
con  sus respectivos faros.

Esta obra se llevo acabo en un  
lapso menor a una semana, con una 
inversión de 150 mil pesos y la cual,  
afirma Manzanilla salió integra del 

erario público.
De igual manera el funcionario 

señaló, que la premura y rapidez 
con la que fue colocado, no tiene 
ninguna relación  con los pasos a 
desnivel, ni con el supuesto,  de 
que será esta arteria,  por donde se 
desvié la circulación de Carretera  
Federal.

Afirmó el funcionario “Esta obra 
se dio solo por extender el área de 
trabajo y será en  la parte del ejido 
donde continúen los trabajos de ad-
ecuación y alumbramiento”

Así mismo, será la próxima se-
mana que comiencen los trabajos 
en la zona del ejido , empezando 
por la avenida 125,  en donde se 
pretende invertir la cantidad de 200 
mil pesos,  los cuales serán aporta-
dos una parte por el ejido y otra por 
Ayuntamiento Municipal. 

Ayuntamiento 
invierte en 

alumbrado público

La basura electoral continúa a la intemperie, sin que nadie haga nada por remediar esta situación.

Por Anny RENDÓN

Escaparate de muñecas…

Mientras todos pensamos que las dichosass!! Aso-
ciaciones aportan algo a la sociedad! La realidad dista 
muchooooo de ser asiiií!!!, ya que estas únicamente se 
ven lindas desde afueraaa!! Sií!! Así,  como dice el su 
nombre, tal como si fuera una vitrina a través de la que 
se ven, sólo cosas lindasss!! Ja!!  Nada más lejano de la 
realidaddddd!!! Pero lo más increíbleeee!!! Es cómo las 
autoridades apoyan algunos vividores que las repre-
sentan! Y siii no me crennn!! El ejemplo es claroooo!!! 
Como que nuestro adorable Ayuntamiento aportoooó!! 
160 mil pesos a los dizque amigossss!! de Sian Kan, 
amigooooos!! Qué amigos! ni qué mis polainassssss!!! 
Serán enemigossssss!! Y si no lo crennn!!! Porqué no se 
dan una vueltecita por las playas de Sian Ka´an y com-
prueban el nivel de contaminación que existe en las mis-
massss!!! No que es una reserva ecológica y que estos, 
“amigossss” la resguardan, válgame pero válgame el 
señorrrr!!!! Y además les dan dinero para que segúnnn!!! 
El gobierno, continúen  con estudios sobre cómo preser-
var las especies marinas, no inventennn!!!  Y dizque para 
eso les dieron dineritoooo!!! Seguro perooo segurooo!!! i 
que lo van a utilizar para hacer un hotelito másss!! por 
esos rumbos o se lo reparten como ya es costumbreeee!!, 
en estas dizque  asociaciones, entre los presidentes físi-
cos y morales que las dirigen, y todooooo!! Para qué! 
Como diría la cancionnnn!!! Pues sencilloooo!!! Para que 
se mantengan calladitosss y cooperandoooooo!!!. Mien-
tras destruyen todo lo que pueda quedar de playas y de 
bosque. 

Cuando la ignorancia nos mateee…

Mientras las autoridades de salud se la pasan diciendo 
que en Solidaridad no se sabe de casos que pongan en 
riesgo la salud de la ciudadanía por la famosa Influ-
enzaaaa ¡!! Quécrennn!!! Pues les doy un consejitooo a 
todossss!!! Má nos vale que continuemos con las medi-
das sanitarias ya que todos, pero todos, deben entender 
que es un mal que no se ha erradicadoooo!!! Y si no me 

crennn!!! Hay que tener la oreja bien parada porque hay 
casos superrrr!!  Sonados como el del Colegio Ingles, 
del Cendi de la Guadalupana y otros muchos másssss!!! 
Pero las autoridades de salud municipales continúan en 
el entredicho,  que como en Playa se siguen manteniendo 
las medidas sanitarias los turistas y locales no corremos 
riesgosss!!! Jajajajajja, permítanme reírme, a ver como les 
explicooo!!! Que dejen de mentir y se pongan a traba-
jarrrr!!!  Por ahiiií!! Les doy un tip!! a los inspectores de 
salud, haber si se toman la molestia de darse una vuelta 
por el muelle fiscal y checan a los vendedores ambulan-
tes que distribuyen su producto sin las más mínimas 
medidas de higieneeee!!! Bola de cochinossss!!! Según!! 
Que era obligatorio usar guantes y zapatos cerrados y 
mandil y malla en la cabeza y etc, etc etcccc!!! Pues nada, 
eso que essss!!!! Ni lo conocen!! Y entonces la pregunta 
sería en dónde están  las famosas multas?  que les iban 
aplicar a estos señoressss!!! Pero luego no se queje doctor 
Alfarooo!! Cuando la situación sea incontrolableeee!!! 

Banquetas banquetassss…

Y ahora resulta que las autoridades municipales se 
preocupan por la seguridad de los ciudadanosss!!! 
Caramba casi me pongo a llorar cuando escuché es-
toooo!!! Snif, snif!! Miren que alumbrarles el camino 
de la 115 que colinda con Plaza las Américas, porque 
segúnnnn!!!  nuestro flamante director de Servicios 
Públicos, el futuroooo!! presidente municipal de Soli-
daridad, Adrián Manzanilla, jajjajaja, las autoridades 
se preocupaban que dicho camino estuviera tan oscu-
roooo!!! Y se pusiera en riesgo su integridad, jajjajjajja-
jajaja, sí! y que dijeron ya les creímossss noooo!!! Pues 
no!  Por ahíii!  me dijeron que esto, es porque será 
este tramo por donde se desvíe toda la circulación cu-
ando comiencen los futuros pasos a desnivel de Playa, 
y tal vez y sólo tal vez, les daremos el privilegio de 
la dudaaaa!!!  Pero eso de qué les preocupan los ciu-
dadanosss!! Eso haber quien se los cree!, porque de 
ser así! Se hubieran preocupado por poner primero 
banquetasssss!!!  y no luces.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

La Dirección de Servicios Públicos, colocó nueve postes de luz con  sus respec-
tivos faros en el tramo de la avenida 115 y Galaxia del Carmen.

Continúa tirada basura en el patio del instituto
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Al alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez (GSM), a últimas fe-
chas se le están complicando 
sus proyectos “urbano–ambi-
entales” con los ordenamientos  
“jurídico–legales” que marcan 
la pauta para un Desarrollo Sus-
tentable en los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado de Quin-
tana Roo y por ende el muni-
cipio de Benito Juárez.  Salvo 
el proyecto de Recuperación de 
Playas, en el que están involu-
crados cuatro municipios y que 
participan los tres niveles de go-
bierno, en el  Relleno Sanitario y 
el Ombligo Verde, al parecer ya 
“se le enredo el sedal”.
No vamos a poner en tela de 
juicio las buenas intenciones 
del alcalde benitojuarense con 
estos 2 proyectos urbano – am-
bientales.  Más en ambos existen 
divergencias de forma y fondo. 
Con respecto a la Nueva Celda 
Sanitaria,  con oportunidad se 
le hicieron llegar al ciudadano 
presidente municipal, diversas 
opiniones, escritos y publicacio-
nes de ambientalistas, biólogos 
e ingenieros especializados, con 
señalamientos que le explicaban 
“el porqué” de los riesgos a la 
Salud Publica, que representa 
la cercanía de los lotes 89 y 90, 
con los veneros subterráneos 
que alimentan los  acuíferos que 
surten los pozos de la zona de 
captación de agua potable de los 
municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres. 
Apostando a una inmediata 
aprobación por el Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental  
(INIRA) y la Secretaria de Desar-
rollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), continuo con la elab-
oración del proyecto ejecutivo de 
la nueva celda del Relleno Sani-

tario en el predio ubicado den-
tro del perímetro de la  * UGA 
4,  del Plan de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), aproba-
do por el Congreso del Estado;  
Persistiendo en hacer caso omiso 
a los señalamientos técnicos y 
de normatividades de la Comis-
ión de Agua Potable (CAPA) y 
la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) que le solicitaron, 
en tiempo y forma, una reorien-
tación del proyecto hacia un ter-
reno más viable.
* UGA 4: Unidad de Gestión 
Ambiental del POEL en la que 
se decreta como área de preser-
vación ambiental y zona de re-
carga de los acuíferos. Densidad 
de población: Cero
No negamos que se elaboro un 
proyecto ejecutivo del Relleno 
Sanitario digno de una ciudad 
que requiere,  en  lo inmediato, 
iniciar la consolidación de un 
proyecto integral  de recuper-
ación y reciclaje de desechos 
urbanos, que a la larga apoye a 
la comuna a no estar batallando 
por las quincenas cuando esta 
baja la recaudación, además 
de ahorrarse el tener que an-
dar buscando donde hacer más 
hoyos sanitarios a cada rato.  
Pero un buen proyecto ejecutivo 
no lo es todo. Esto es igual que 
las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental:
“La duda nace de que realmente 
en la practica se apliquen las es-
pecificaciones y recomendacio-
nes de mitigación técnico - am-
biental del proyecto ejecutivo, 
tal y como lo presento el  grupo 
de técnicos especializados que lo 
elaboro y no vayan a terminar 
con explicaciones, “al vapor”,  
el primer edil y el grupo may-
oritario de regidores “levanta 

manita” que estila cambiar a su 
libre albedrío Usos del Suelo y 
normatividades ambientales, sin 
importarles las consecuencias 
socio-urbano-ambientales que 
sus “dediciones” generan”. 
Y es en base de este enten-
dimiento es en donde se con-
sidera “el porqué”, muy respon-
sablemente, ni la Conagua, ni la 
Seduma, ni la Capa, ni el INIRA, 
dieran su visto bueno a la con-
strucción de un relleno sanitario 
a 1800 metros al Sur de una línea 
de 36  pozos y 1 500 metros al 
oriente de otra línea de 45 pozos 
en la zona de captación de agua 
potable que alimenta el càrcamo 
de Tres Reyes,  mismo que su 
vez abastece a la línea principal 
que surte de agua potable a la 
parte Norte de la Ciudad (de la 
Portillo pa`rriba),  la zona urba-
na continental de Isla Mujeres, 
Puerto Juárez, Playa Blanca e Isla 
Mujeres. Si a esto le sumamos la 
ya “de facto” conurbación con 
Ciudad Mujeres de 500 mil ha-
bitantes, hicieron impensable el 
proyecto por unanimidad.
Pero en lugar de aplicarse con  
soluciones técnicas el ciudadano 
GSM, se sintió agraviado en lo 
político y evocando las campa-
ñas de la derecha clerical, a todo 
lo largo y ancho del territorio 
quintanarroense lanzo la severa 
amenaza de ponerse a tirar la 
basura “a cielo abierto” si no le 
aprobaban su propuesta. Con-
tradiciendo con estos  hechos 
sus palabras  anteriores en las 
que, refiriéndose al Ombligo 
Verde,  aseguraba su respeto a 
todo lo que es el Medio Ambi-
ente. No se dice “la ecología” 
porque en resumidas cuentas la 
Ecología es una ciencia, como la 
Física, Química, Matemáticas, 

Biología, Zoología, Botánica, 
Meteorología, Urbanismo  y mu-
chas más.
Siguiendo el denominador 
común de imponer criterios ur-
bano - ambientales en el  Om-
bligo Verde el ingeniero GSM, 
continua con proyecciones de 
una ciudad equipada con una 
Plaza Bicentenaria que albergue 
un Palacio Municipal que sirva 
de anexo al Palacio de la Curia, 
en el marco de una gran plancha 
de concreto en donde se puedan 
juntar unas 50 mil almas (GSM 
dixit).  La finalidad, al parecer, 
es que sea negocio rentable que 
la ciudadanía de todas las co-
lonias y supermanzanas, asista 
primero a misa y después, con 
un Partenón de fondo, asistan a 
la función de la Banda Grupera 
de la semana o de los evangeli-
zadores ferieros en turno.
Amparado en una distorsionada 
visión del 115 Constitucional y 
con Sesiones de Cabildo inco-
herentes en todos los aspectos 
supone el munícipe que con 
eso le basta y sobra para que se 
“legalice” un rentable Uso del 
Suelo. Por cierto, hablando de 
rentabilidad…  ¿De quién es el 
terreno del otro lado de la Kabah 
justo frente al Ombligo Verde?
A GSM, según su propaganda lo 
impulsa “la fuerza de la gente”, 
no le han importado los justos 
reclamos de los vecinos afecta-
dos con su proyecto de mu-
danza municipal, no escucha las 
razones que le exponen voces es-
pecializadas y con conocimiento 
de causa provenientes lo mismo 
de  los colegios de arquitectos, 
biólogos e ingenieros que de 
investigadores, premios de cien-
cias, organizaciones ambiental-
istas y vecinos. 

El sentido común no vale, so-
bre todo si  tomamos como 
ejemplo  la justificación de la 
“rugidora” Febe Marín, que 
nos aseguro contra viento y 
marea que la mayoría “aco-
moda manita” del Cabildo, 
esta “cumpliendo con una an-
tigua petición de las colonias, 
que votaron por ellos: Que 
por favor se les acerque el 
palacio municipal a las regio-
nes para que tengan plusvalía 
sus propiedades y que el li-
bramiento Kabah es donde 
las colonias quieren y no en-
tendemos más razones”. No 
pòs sí, se  le echa montón de 
lideresas impreparadas a la 
materia gris y se justifican las 
decisiones absurdas.
Lo que proyectan GSM y con-
cejales con estas actitudes, es 
una falta de información y 
sentido común con un Desar-
rollo Sustentable en base al 
Respeto al Medio Ambiente 
y la  Biodiversidad que rodea 
a este poco más de un millón 
de benitojuarenses, que aquí 
se van a quedar a “pagar los 
platos rotos” después de que 
termine su trienio municipal. 
¿Y que si los estamos pagan-
do ya? En los últimos días 
los cancunenses hemos es-
tado sufriendo los primeros 
embates del Calentamiento 
Global con una ola de calor y 
humedad sin precedentes, de 
lo que hablaremos en próxi-
mas entregas,  por el momen-
to  todo lo que se pide es que 
seamos concientes de los ries-
gos de salud publica, socia-
les, económicos, ambientales 
y metereològicos, a los que 
estamos expuestos de frente 
al Cambio Climàtico.

BENITO JUÁREZ Y SUS  BRONCAS AMBIENTALES
Por José ZALDÍVAR

Vigilan onda tropical 17
CHETUMAL.-- La onda tropical 

número 17, que se desplaza rápidam-
ente hacia el oeste sobre el Mar Cari-
be, traerá una probabilidad de 50 a 70 
por ciento de favorecer las lluvias en 
toda la geografía del Estado, así como 
tormentas eléctricas, informó el direc-
tor de Protección Civil en la entidad 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Al respecto mencionó que este 
fenómeno que se ubica frente a la por-
ción oriental de la península de Yu-
catán, no representa condiciones para 
desarrollarse en un sistema ciclónico 
que pueda afectar las costas de Quin-
tana Roo.

Explicó que actualmente el Mar Ca-
ribe se mantiene en relativa calma y 
únicamente ha propiciando las ondas 
tropicales propias de la temporada.

Rodríguez Hoy, mencionó que las 
lluvias y tormentas eléctricas que se 
dejaron sentir durante la madrugada, 
obedecen a la descarga  que tuvo esta 
onda tropical, reiterando que esta 
situación permitirá bajar las altas 
temperaturas de los últimos días.

En este momento se mantiene una 
estrecha coordinación con el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami y el 

Servicio Meteorológico Nacional de 
la Comisión Nacional del Agua.

Dijo que de acuerdo al pronóstico 
meteorológico, durante este día prev-
alecerá un cielo de nublado a medio 
nublado con lluvias  ligeras a mod-
eradas, ocasionalmente habrán chu-
bascos y tormentas eléctricas aisladas 
sobre la mayor parte del Estado.

Asimismo, estará soplando viento 
de este y noreste de 15 a 25 kilómetros 
por hora con rachas ocasionales de 45 
kilómetros por hora y una temperatu-
ra de 33 a 36 grados centígrados, con 
una mínima de 23 a 25 grados.

Por ello, la Dirección Estatal de 
Protección Civil emitió las recomen-
daciones preventivas a la población 
en general, para que al conducir en la 
carretera federal extremando precau-
ciones por los bancos de niebla que se 
forman en las mismas. 

Si se presentan fuertes lluvias en  
carretera, reducir la velocidad y man-
tener las luces del automóvil encen-
didas. 

Se recomienda también extremar 
las precauciones a la navegación, 
principalmente en el Canal de Yuca-
tán por los efectos de viento y marea.



SISAL.-- En Sisal, Yucatán, 
los investigadores asentados en 
la Unidad Multidisciplinaria 
de Docencia e Investigación 
de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico (UNAM) 
lograron por primera vez en el 
mundo el cultivo del Octopus 
maya, única especia de pulpo 
endémica de México.

Carlos Rosas Vázquez, 
investigador a cargo del 
proyecto, nos señaló, en una 
visita que hicimos al Centro de 
Investigación de la UNAM que 
el grupo a su cargo desarrolló 
un sistema de producción a 
escala para alcanzar alrededor 
de 50 mil crías mensuales en las 
instalaciones de la UNAM.

Y en 2010, abundó, puede 
construirse la primera granja 
comercial de pulpos, a cargo 
de la sociedad cooperativa de 

producción pesquera de mujeres 
“Moluscos del Mayab”, que 
colabora con los científicos.

Detalló que Octopus maya, 
“pulpo rojo” o “de cuatro 
ojos”, es una especie costera de 
importancia comercial por el 
tamaño que alcanza. Suele pesar 
entre medio y cuatro kilogramos 
en su etapa adulta, que la hace 
apropiada para la explotación 
pesquera.

Estos cefalópodos viven 
principalmente en la plataforma 
costera de la península de 
Yucatán, que cuenta con un 
ecosistema propicio para su 
desarrollo como huecos para 
refugio y zonas de pastos 
marinos, donde abundan 
crustáceos, moluscos, cangrejos, 
langostas, camarones, caracoles y 
almejas, de los que se alimentan.

El experto indicó que la especie 
tiene un ciclo de vida corto, pues 
se calcula que viven solamente 
un año. Nacen con un peso 
aproximado de 100 miligramos 

y en 12 meses alcanzan su peso 
máximo.

Al final del periodo de 
crecimiento, abundó, las hembras 
son fecundadas y depositan sus 
huevos en una caverna, dejan de 
comer para cuidar el nido y no lo 
abandonan hasta que nacen las 
crías para después morir al poco 
tiempo.

Octopus maya es una especie 
peculiar, dado que tiene un 
ciclo de vida “directo”; la 
hembra pone los huevos de 
los que se desarrollan los 
embriones y posteriormente 
un pulpo similar a un adulto.

Otras especies tienen 
una etapa larvaria después 
de la embrionaria, lo que 
se ha convertido en una 
limitante para su cultivo. 
“Esta diferencia ha sido 
fundamental para tener éxito 
en la producción de Octopus 
maya,” nos termino diciendo 
el investigador Carlos Rosas 
Vázquez.
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ICONOCLASTA

Vemos que viene “el temblor” y no 
nos hincamos, en una situación de 
crisis, en la que los destinos turísti-
cos aún esperan lo peor, como el 
caso de Cancún, la administración 
municipal, al menos peca de opti-
mismo.
Sin ninguna base, que indique que 
en los siguientes meses, se tendrá 
una mejora económica, en todos 
los niveles, se insiste en querer re-
alizar acciones que distan mucho 
de ser concordantes con la situación 
económica que enfrenta el país.
Desde el gobierno del estado se alza 
la voz de permanecer alertas, ante 
las consecuencias negativas, que po-
dría traer un recorte presupuestal o 
mantenerlo en el mismo tenor, por 
parte de la federación.
Las expectativas son aún peores, sí 
tomamos en cuenta que los meses 
de septiembre y agosto, general-
mente son de poca ocupación ho-
telera.
Las consecuencias que podrían 
traer ambos factores (recorte pre-
supuestal y baja llegada de turistas) 
deben preverse por tres sectores, el 
empresarial, los trabajadores y el 
gobierno.

La implementación de medidas que 
paleen la situación que se espera 
vivir, ya debe estar sobre la mesa, 
a escasos días que concluya el mes 
de julio y en el que oímos hablar de 
caprichos del presidente municipal, 
como el de la construcción de la 
Plaza Bicentenario.
Para anda se quiere manifestar 
que para el sector gubernamental 
el ahorro sea la respuesta correcta, 
sino la aplicación o ejecución de los 
recursos en los rubros urgentes.
No se entiende, en este sentido, la 
obstinación, que tiene la adminis-
tración de Sánchez Martínez, por 
destruir el Ombligo Verde y con-
struir otras obras suntuosas, de 
“relumbrón”, mientras que en las 
regiones, hacen falta los servicios 
básicos.
Sí del sector turístico, no se espera el 
ingreso de remesas, tendría que ser 
el de la construcción el que, al igual 
con lo sucedido, después del hura-
cán Wilma el que de la cara.
Inclinar el presupuesto a la construc-
ción de la infraestructura, es una op-
ción, un buen paliativo, meramente 
eso, un atenuante, ante la difícil 
situación, que muy probablemente 

enfrentemos los cancunenses.
Por esa parte la inversión del go-
bierno estatal y municipal, serían 
parte primordial, para conservar 
el proyecto de vida de millones de 
personas, miles de familias, que ven 
en Quintana Roo una puerta en su 
desarrollo personal.
Al igual, es necesario que las em-
presas y los gobiernos mantengan 
su planta labora, también es impor-
tante que los niveles de corrupción 
se erradiquen, de todas las áreas.
Hablo de una cuestión fundamen-
tal que debe prevalecer por sobre 
cualquier otro interés, político, 
económico o social, me refiero a la 
solidaridad, una cuestión que tal 
vez sea utópica en estos días, pero 
que es la única que puede hacer 
más llevadero el futuro.
El compromiso social, el llamado 
al menos ya emanó del gobernador 
Félix González Canto, esperemos 
que tenga eco, principalmente en 
los que tienen es sus manos algún 
puesto de dirección del nivel que 
sea y que con el ejemplo, se logre 
comprometer a la población en gen-
eral.
Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Se logra el cultivo del 
Octopus Maya

Por José ZALDÍVAR

Rememora pionero 
inicios de 

la Cruz Roja

CANCUN.-- Uno de los 
pioneros de nuestra ciudad, 
Juan Alberto Rodríguez 
Peyret, rememoró la época 
en que llegó a Cancún, entre 
1971 y 1972, acompañando 
a Carlos Costal Bárbara, un 
español de origen catalán que 
vino a fundar las delegaciones 
de la Cruz Roja Mexicana en 
Quintana Roo. 

Entre estas se cuentan 
Chetumal, Carrillo Puerto, 
Cozumel y lógicamente la de 
Cancún, pero dijo que también 
fundó la de Valladolid, en el 
vecino estado de Yucatán.

Ahora, a 39 años de 
distancia, dice que le da un 
gusto enorme que la Cruz 
Roja Mexicana en esta ciudad 
principalmente ha servido de 
manera plena a los habitantes 
del estado y la de Cancún no 
es la excepción.

Originario de la ciudad de 
México, pero ya con tantos 
años de radicar en Cancún, se 
considera a sí mismo pionero, 

aunque añadió que no forma 
parte de esta agrupación, 
sin embargo no pierde la 
esperanza de adherirse a la 
misma.

Recordó cómo se hizo 
el primer campamento de 
Infratur, ahora Fonatur, 
además dijo que estaba 
ubicado en donde actualmente 
está el palacio municipal y 
por su parte la Cruz Roja se 
ubicaba por donde está el 
Restaurante Carrillo, de Juan 
Carrillo y Chockos and Tere, 
del veracruzano Guillermo 
del Rosario.

Sin embargo le da mucho 
gusto cómo el actual director 
de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Cancún, Ricardo 
Portugal y Carlos Constandse 
Madrazo, han apoyado a esta 
institución, la cual ahora goza 
de una hermosa y más amplia 
estructura para atender a la 
gente que acude a ella para que 
le presten un servicio, sobre 
todo un excelente servicio de 
calidad, finalizó Rodríguez 
Peyret.

Juan Alberto Rodríguez Peyret rememoró la época en que llegó a Cancún, entre 
1971 y 1972, para fundar las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en Quin-
tana Roo.

Por Konaté HERNÁNDEZ
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En España el 
fenómeno explotó 
con la aparición 
de la tarifa plana

Uno de cada 
tres usuarios 
ha iniciado una 
relación por el chat

D
icen que fue res-
ponsable de tan-
tas parejas como 
rupturas en los 
últimos años del 

siglo pasado. De hecho, uno de 
cada tres usuarios de Windows 
Live Messenger, el programa 
de mensajería instantánea que 
ha cumplido 10 años esta se-
mana, reconoce haber empe-
zado una relación con este sis-
tema. Esta forma de comuni-
cación se popularizó tres años 
antes en EEUU, con el lanza-
miento de programas sencillos 
como NetMeeting, ICQ y AIM. 
En España el fenómeno tarda-
ría unos años más en produ-
cirse, y la explosión no llegaría 
hasta la aparición de la tarifa 
plana de conexión a Internet 
con módem. Eran tiempos en 
los que a una hora concreta se 
abrían las puertas de dos for-
mas de intercambio basadas 
en tecnologías bien distintas: 
el de canciones mediante P2P 
y el de conversaciones de men-
sajería instantánea. El último 
se convertiría también en una 
amenaza para los operadores 

blanca salvatierra
madrid

mejoradas en distintos idio-
mas, provocaron una migra-
ción masiva. Un año después, 
ya sumaba 18 millones de  
internautas. 

El responsable de Windows 
Live Messenger en España, 
Íñigo Asiaín, sostiene que el 
enorme éxito de este tipo de 
herramientas de comunica-
ción frente a otras coetáneas 
como foros y salas de chat vi-
no de la mano de la intimidad. 
“En aquella época se vivía una 
auténtica fiebre por los chat y, 
aunque se podía hablar en pri-
vado, la mensajería instantá-
nea aportaba privacidad entre 
personas conocidas”. 

Con las comunicaciones 
de texto más que asentadas a 
principios del año 2000, co-
menzó una carrera para aña-
dir funciones más allá del tex-
to. Lo que empezó con el envío 
directo de archivos entre con-
tactos se perfeccionó con la in-
corporación de conversacio-
nes de voz. Algunos progra-
mas se sumaron rápidamente 
a este movimiento, pero no se-
ría hasta la aparición de Skype 
en 2003 cuando se comenzó 
a hablar de VoIP. Este progra-
ma ofrecía no sólo comunica-
ción mediante texto y voz en-
tre ordenadores (algo que ya 
hacían otros) sino también la 

de telefonía, que observaban 
cómo las conexiones a Inter-
net se disparaban de noche pa-
ra hablar virtualmente.

La mensajería instantánea 
ha sido una de las herramien-
tas más sencillas y efectivas de 
la Red. Pese al auge de las re-
des sociales, la primera sigue 
siendo la herramienta de co-
municación más utilizada por 
los españoles. Según datos del 
último estudio eEspaña, exclu-
yendo el correo electrónico, la 
mensajería instantánea es el 
servicio más extendido, con 
un 68%. Las redes sociales, pe-
se a ser el servicio que más cre-
ce porcentualmente y aunque 
uno de cada cuatro internau-
tas ya participa en ellas, ocupa 
el tercer lugar, con un 33,7%. 

La importancia del correo

El hoy conocido como Win-
dows Live Messenger, antes 
MSN Messenger, es el servicio 
de mensajería que más acepta-
ción tiene en España. No fue el 
primero, pero la amplia comu-
nidad que lo respaldaba, la del 
correo electrónico Hotmail, lo-
gró que alcanzase los 2,5 millo-
nes de usuarios activos en sus 
primeros dos meses de vida. Su 
integración con Windows y la 
velocidad vertiginosa a la que 
Microsoft lanzaba versiones 

posibilidad de llamar a nú-
meros de teléfono conven-
cionales a precios reducidos. 
Pese al ahorro de costes que 
suponía, el despegue de estas 
comunicaciones de voz fue 
lento. En la actualidad, la te-
lefonía mediante mensajería 
instantánea y VoIP es una de 
las actividades más realiza-
das en Internet, alcanzando 

Ciencias

las redes sociales no han logrado destronar 
a los programas de mensajería instantánea 

como herramienta de comunicación 
preferida por los españoles // el servicio 
más utilizado en españa, Windows live 

messenger, acaba de cumplir 10 años

        un
         clásico 

invicto
Reportaje

Twitter, lanzado en 2006, es un 
servicio on-line que utiliza la 
sencillez original de los progra-
mas de mensajería instantánea 
y les añade una peculiaridad: la 
comunicación masiva. Aunque 
también se suele definir como 
un blog de mensajes cortos 
o una red social, Twitter está 
más cerca de ser una función 
añadida de la mensajería ins-
tantánea. Permite lanzar un 
mensaje de hasta 140 carac-
teres al que pueden acceder 
todos los contactos de la perso-
na o un grupo seleccionado. el 
objetivo, en principio, no es la 
conversación, sino mantener 
a los seguidores (‘followers’) 
informados de lo que está su-
cediendo en cada momento. 

Twitter: el auge 
de los mensajes 
cortos y masivos

las apliCaCiones de 

La flor verde del programa 
icQ (‘i seek you’, te busco) fue 
durante un tiempo el logoti-
po más popular de internet 
asociado a la comunicación. 
Aunque hoy sigue funcionan-
do, ha cedido su reinado a 
otros programas. cada usuario 
está identificado por un  
número, y los más atractivos 
se subastan en internet.

iCQ (1996)
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atacado por los creadores de 
software malicioso. 

Debajo de cada programa 
de mensajería se encuentra un 
protocolo (conjunto de nor-
mas técnicas) que lo hace po-
sible. La mayoría son sistemas 
propietarios que, salvo acuer-
dos puntuales, no son com-
patibles entre sí. Tras años de 
pugna, en 2006 Microsoft y 
Yahoo llegaron a un acuerdo 
en el que los contactos de ca-
da uno de sus messenger po-
dían ver a los del otro. Trillian o  
Pidgin son dos de las herra-
mientas más conocidas para 
fusionar los contactos de dis-
tintos programas. 

El siguiente reto de la men-
sajería instantánea es su salto 
al móvil. La tarifa plana de da-
tos que están promocionando 
las operadoras facilita las co-
municaciones inmediatas sin 
tener que realizar una llama-
da. Los analistas estiman que 
en 2013 el 24% de los usuarios 
de móvil en España usará la 
mensajería instantánea desde 
estos dispositivos. D

borrar el rastro de los 
mensajes en internet
www.publico.es/240549
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casi el 40% en España. 
Los programas de mensa-

jería instantánea han evolu-
cionado hasta convertirse en 
aplicaciones multimedia des-
de las que acceder a correos, 
vídeos, fotos o redes sociales. 
La última de las opciones aña-
didas ha sido la videoconfe-
rencia. Aunque tanto Windo-
ws Live como Yahoo Messen-
ger no disponen de esta opción 
en sus versiones web, sí cuen-
tan con ella cuando se descar-
ga el programa. 

En cuanto a sus amena-
zas, la mensajería instantánea 
es, junto al correo electróni-
co, una de las mayores fuen-
tes de virus en Internet, lo que 
también representa una extra-
ña metáfora de su populari-
dad. Este problema fue el que 
más creció en 2005, y desde 
entonces no ha dejado de es-
tar presente. Aprovechando 
la  relación de confianza que 
existe entre los contactos y da-
do que estos programas ofre-
cen la posibilidad de enviar ar-
chivos, los creadores de virus 
se han centrado en este tipo 
de programas para realizar in-
fecciones masivas. Windows  
Live Messenger ha sido tradi-
cionalmente el servicio más 

Google ha sido la última gran 
compañía que ha lanzado 
su propio ‘messenger’. Gtalk 
debe su éxito al correo elec-
trónico al que está asociado, 
Gmail, y aunque incluye op-
ciones de audio y vídeo, sigue 
siendo una de las aplicacio-
nes más sencillas y, por tanto, 
la que necesita de menos 
requerimientos técnicos. 

GTalk (2005)

Mientras otros programas se 
promocionaban como herra-
mientas de mensajería instan-
tánea con funciones de voz, 
Skype nació como una aplica-
ción para realizar llamadas  
on-line que incluía también 
texto. No sólo popularizó la 
Voip, sino que fue la primera en 
permitir llamar a teléfonos fijos 
y móviles a precios reducidos. 

Skype (2003)

Microsoft sólo tardó un año 
más que su gran competidor 
de entonces, Yahoo, en lan-
zar su propia herramienta 
de mensajería instantánea 
asociada a Hotmail. Microsoft 
también aprovechó el merca-
do potencial que le ofrecía su 
sistema operativo Windows 
para incluirlo por defecto en la 
instalación del mismo. 

MSN Messenger (1999)

Fue el primer servicio de 
mensajería instantánea que 
supo aprovechar el número de 
usuarios que Yahoo ya tenía en 
su correo electrónico. Nació en 
la época dorada del buscador, 
sin apenas competencia. Años 
después, Yahoo y Microsoft 
permitirían que los usuarios de 
uno y otro programa pudiesen 
comunicarse entre sí.

Yahoo Messenger(1998)
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90%
de los jóvenes

Según un estudio realizado por 
Nielsen/NetRatings a jóvenes 
de entre 12 y 17 años, casi la 
totalidad de ellos recurre a la 
mensajería instantánea para 
comunicarse con su entorno.

16
millones de usuarios

Windows Live Messenger es 
el programa de mensajería 
más utilizado en España. En el 
mundo, esta cifra se amplía a 323 
millones de internautas. Cada 
día se mandan más de 8.000 
millones de mensajes en todo el 
mundo mediante este servicio.

30%
de crecimiento

La videoconferencia es uno de 
los servicios que mejor ha sabido 
aprovechar los programas de 
mensajería instantánea. Este 
área creció un 30% en 2008, 
según datos de Gartner, y ya 
es utilizada por un 18% de los 
usuarios de Internet.

>

>

>

cifraS

Más allá de los 
mensajes de texto

«La mensajería 
instantánea añadió 
privacidad a las 
salas de chat»

Skype supuso el 
salto del texto a 
la comunicación 
por voz

Los usos de Internet en España

FUENTE: INFORME eESPAÑA 2009 DE LA FUNDACIÓN ORANGE 

Porcentaje de usuarios que se comunican por Internet (sin incluir e-mail)

infografia@publico.es

Los españoles y la comunicación por Internet Diferencias respecto a la UE
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Nace un panda de 
semen congelado

El primer éxito con 
esta técnica abre una 
puerta a la salvación 
de esta especie 

En el centro de investi-
gación del panda gigante de 
Wolong, en la provincia china 
de Sichuan, nació el jueves de 
una hembra llamada You You 
el primer oso panda obtenido 
por inseminación artificial con 
esperma congelado. El éxito 
de esta técnica abre una nue-
va puerta a los esfuerzos por  
evitar su desaparición.

El oso panda, icono por ex-
celencia de la protección de 
animales en peligro de extin-
ción, es famoso por su escaso 
apetito sexual, lo que dificul-
ta los programas de recupe-
ración de la especie. Las hem-

3

maximiliano corredor
madrid

Cría de oso panda recién nacida. AP

bras sólo son fértiles un par 
de días al año, y en estado sal-
vaje tienen un cachorro cada 
dos o tres años. La fertilidad 
en cautividad es aún menor, 
lo que llevó a los cuidadores a 
usar técnicas para estimular 
la cópula, como mostrarles 
vídeos de otros pandas reali-
zando el acto sexual o sumi-
nistrar Viagra a los machos. 

La fecundación in vitro es 
práctica habitual en zoos y 
centros especializados en la 
reproducción del panda gi-
gante, aunque hasta ahora se 
tenía que recurrir a la obten-
ción del esperma inmediata-
mente antes de llevar a cabo 
la fecundación. Lograr que el 
esperma congelado sea via-
ble supone un gran avance 
y evita tener que usar sólo el 
semen de los pocos machos 
reproductores activos, lo que 
ponía en peligro la diversi-
dad genética. D

la palMa // Dos años después de su puesta en marcha y con la 
asistencia de los reyes y de la ministra de Ciencia, Cristina Gar-
mendia, ayer se inauguró –en La Palma– el Gran Telescopio de 
Canarias, el mayor del mundo en óptico-infrarrojo. REUTERS

El gran ojo se pone de largo
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La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) fue impug-
nada porque le impide obtener las pruebas útiles para desarrollar su labor, según 
indica la CNDH.

MEXICO, 26 de julio.-- En 
lo que es el primer esbozo del 
nuevo Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) sus 
corrientes no desaparecen, sólo 
se transformarían en tendencias 
de opinión, aseveró Martha 
Dalia Gastélum, integrante de 
la Comisión Política Nacional. 

En el proyecto de cómo se 
plantea al instituto político, 
que está a debate y en el que 
“se puede poner o quitar” 
(propuestas), también se 
prevé pasar de un esquema 
presidencialista a uno 
parlamentario para la elección 
del dirigente nacional, agregó. 

Gastélum explicó que se 
plantea que el Consejo Nacional, 
hoy constituido por más de 500 
perredistas, sea pequeño y se 
encargue de votar y resolver 
quién será el presidente del 
partido; ya no habría elección 
abierta en urnas. 

Detalló que el padrón del 
partido se declararía inexistente 
y a partir del 15 de enero 
de 2010 iniciaría una nueva 
afiliación, en la que todos sus 
simpatizantes tendrían que 
acudir a las sedesperredistas 
para registrarse. 

La ex secretaria general 
interina del PRD durante 
la crisis por la elección del 
dirigente nacional en la que 
contendieron Jesús Ortega y 
Alejandro Encinas, comentó que 
el nuevo pacto refundacional 
tendría como elemento 

fundamental reconocer la 
pluralidad en el PRD, pero 
también las diferencias. 

Lo anterior “para no estar 
siempre en el pantano fangoso 
de que te doy esto y te reconozco 

lo otro, sino que tengamos un 
sistema en el que se puedan 
mantener las dos opiniones 
y no motivo de conflicto o de 
pleito, sino privilegiando las 
coincidencias” , comentó. 

No desaparecerán 
corrientes en el PRD

MEXICO, 26 de julio.-- Los 
diputados electos de la UNT 
postulados por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
sostuvieron una reunión con los 
demás integrantes de lo que será 
la fracción legislativa perredista, 
informó Francisco Hernández 
Juárez. 

El líder del Sindicato de 
Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) detalló que 
el objetivo del encuentro fue 
conocer los planteamientos y 
demandas del movimiento obrero 
organizado.

Entre los planteamientos 
para integrar la agenda 
legislativa del PRD, se encuentra 
impulsar una reforma laboral 
que fortalezca la democracia 
interna y la transparencia de las 
organizaciones sindicales en el 

país, agregó.
En entrevista, Hernández Juárez 

subrayó que es fundamental que 
los legisladores del sector obrero 
que entrarán en funciones a partir 
del 1 de septiembre, integren un 
frente para defender los derechos 
de la clase trabajadora.

Añadió que en las últimas 
semanas se ha observado “una 
oleada de declaraciones de 
funcionarios de la Secretaría del 
Trabajo de que la reforma será 
presentada en el próximo periodo 
ordinario de sesiones”.

En ese contexto, el integrante 
de la presidencia colegiada de la 
Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) consideró que se deberá 
estar atento “y dar a conocer una 
contrapropuesta que defienda 
a los obreros y no los deje en la 
indefensión”.

Presentan demandas 
obreras a diputados 

electos del PRD

Las sus corrientes perredistas no desaparecen, sólo se transformarían en ten-
dencias de opinión, aseveró Martha Dalia Gastélum, integrante de la Comisión 
Política Nacional.

Detiene Ejército a hombre
ligado a los Arellano

MEXICO, 26 de julio.-- Elementos 
del Ejército Mexicano detuvieron 
en Tijuana, Baja California, a un 
individuo en posesión de una arma 
y droga, a quien se le vincula con la 
organización delictiva de los Arellano 
Félix. 

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que 
derivado de una denuncia ciudadana, 
personal militar detuvo la víspera a 
Óscar Guillermo Romo Alcaraz, alias 
“El Memo”, en la colonia Libertad 
Parte Alta, de la delegación Mesa de 
Otay. 

Militares del Segundo Regimiento 
de Caballería Motorizado 
aprehendieron a Romo Alcaraz, 
pues presuntamente trabajaba para 
un sujeto conocido como “el Toño”, 
quien está vinculado con los Arellano 
Félix y se dedicaba al cruce de 
indocumentados. 

Al momento de su detención se le 
aseguraron 100 gramos de cristal, una 
pistola calibre .357, un cargador y 15 
cartuchos del mismo calibre; el sujeto, 
la droga y los objetos asegurados 
fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

Limitantes en PGR 
para proteger 

derechos humanos
MEXICO.-- La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) 
explicó que la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) fue impugnada porque a su 
parecer le impide obtener las pruebas 
útiles para desarrollar su labor. 

En un comunicado, detalló 
que en la demanda de acción de 
inconstitucionalidad se establece que 
el derecho a la prueba es de carácter 
fundamental y pilar de un debido 
proceso, y su existencia es en razón 
de aquella persona encargada de 
establecer la verdad jurídica.

Recordó que la demanda de 
acción de inconstitucionalidad fue 
presentada el 29 de junio y en ella se 
establece que el Artículo 5, fracción V, 
inciso “c” de la referida ley contiene un 
amplio margen de discrecionalidad 

que violenta el Título Primero y los 
artículos 1, 14 y 102, Apartado B de la 
Constitución Federal.

La norma impugnada condiciona 
la entrega de información solicitada 
por la CNDH a la Procuraduría 
General de la República a que esta 
última considere que no se ponen en 
riesgo las investigaciones en curso o 
la seguridad de las personas.

La Comisión señaló que si no tiene 
acceso a la información en poder de 
la PGR para recabar pruebas en los 
procedimientos de queja, no podrá 
realizar de manera eficiente su 
labor de protección de los derechos 
humanos.

Por ese motivo, insistió en que 
estará imposibilitada para determinar 
si dichas garantías son respetadas por 
las autoridades administrativas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que derivado de una 
denuncia ciudadana, personal militar detuvo la víspera a Óscar Guillermo Romo 
Alcaraz, alias “El Memo”.
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OCOTAL, 26 de julio.-- El 
depuesto presidente hondureño, 
Manuel Zelaya, continúa hoy 
en el municipio nicaragüense 
de Ocotal, a 25 kilómetros de la 
frontera con Honduras, en espera 
de su familia y sus seguidores 
para intentar retornar a su país 
para retomar el poder, según 

constató Efe.
Zelaya pernoctó por segundo 

día seguido en el hotel Frontera 
del municipio de Ocotal, cabecera 
departamental de Nueva Segovia 
y a 225 kilómetros al norte de 
Managua, acompañado del 
canciller venezolano, Nicolás 
Maduro, sus colaboradores y un 

grupo de seguidores.
El derrocado mandatario 

tiene previsto viajar de nuevo al 
puesto Las Manos, en territorio 
nicaragüense y por tercer día 
consecutivo, en espera de 
su familia y seguidores para 
intentar ingresar a Honduras 
para retomar el poder después 
del golpe de Estado del 28 de 
junio pasado, informaron a Efe 
sus colaboradores.

Zelaya se instaló el sábado, 
por segundo día consecutivo, en 
el sector fronterizo de Las Manos 
para intentar entrar en su país, tras 
fracasar el viernes, por segunda 
vez, de ingresar a Honduras.

El derrocado mandatario 
anunció en la víspera que 
instalará campamentos en el 
lado nicaragüense de la frontera 
en espera de su familia y sus 
seguidores para intentar retornar 
a Honduras para retomar el 
poder, aunque luego retornó 
al municipio nicaragüense de 
Ocotal.

Zelaya se reunió al filo de la 
medianoche de ayer, hora local, en 
Ocotal, con un grupo de seguidores 
en un centro deportivo, en donde 
las autoridades locales ofrecieron 
al depuesto mandatario una 
serenata con mariachis.

MEXICO, 26 de julio.-- La 
cifra de personas en pobreza 
extrema podría ascender este 
año a 90 millones más de lo que 
estaba previsto en los planes 
originales de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, estima 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

En un estudio sobre los 
avances en el cumplimiento 
de estas metas internacionales, 
difundido por la oficina de la 
ONU en México, se indica que la 
crisis económica y el incremento 
de precios de alimentos han 
comprometido el combate a la 
pobreza y el hambre. 

Según el análisis de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, aunque en la segunda 
mitad de 2008 bajaron en buena 
medida los precios de los 
alimentos, esto todavía no se 

refleja en mejorías en el combate 
al hambre. 

Por ahora sólo se sabe 
que desde 1990 el número de 
personas hambrientas había 
bajado en 20%, pero en el bienio 
entre 2006 y 2008 “los adelantos 
logrados se perdieron”. 

En lo que respecta a las 
personas que viven en pobreza 
extrema, es decir, con menos de 
1.25 dólares al día, se estima que 
al finalizar este año habrá entre 
55 millones y 90 millones de 
personas más que lo previsto en 
los planes originales. 

Esto es que en esta meta 
de desarrollo habrá retroceso. 
Según explica el informe, entre 
1995 y 2005 la cifra de personas 
en pobreza extrema había 
pasado de mil 800 millones a mil 
400 millones, pero el avance se 
revertirá al final de este año. 

Por crisis habrá 90 millones más de pobres

Hospitalizan a
Nicolás Sarkozy

PARIS, 26 de julio.-- El 
presidente de Francia Nicolas 
Sarkozy se desmayó el 
domingo mientras realizaba 
ejercicios en una tarde calurosa 
en una residencia presidencial 
en las afueras de París y fue 
hospitalizado para someterlo 
a exámenes médicos, informó 
la ministra de Salud del país. 

La ministra de Salud 
Roselyne Bachelot dijo que el 
síncope vasovagal que sufrió 
Sarkozy fue ‘’pequeño’’ y 
que estaba segura de que él 
consiguió todavía mirar por 
televisión la última etapa de 
la competencia de ciclismo del 
Tour de Francia. 

Un síncope vasovagal 
puede ser causado por 
ejercicio activo cuando hace 
mucho calor. Puede llevar a 
una pérdida temporal de la 
conciencia pero normalmente 
no es grave. Toma su nombre 
por el nervio vago, que reduce 
la frecuencia cardiaca y la 
tensión arterial. 

Claude Gueant, secretario 
general del Palacio del Eliseo, 
dijo que Sarkozy había estado 
trotando con sus guardias 
personales en el pabellón 

Lanterne, una casa del palacio 
de Versalles que es usada por 
los presidentes franceses. Las 
temperaturas alcanzaron los 28 
grados centígrados (84 grados 
Fahrenheit) en Versalles el 
domingo por la tarde. 

Sarkozy, de 54 años, fue 
elegido en 2007. Es un gran 
aficionado a andar en bicicleta 
y trota con regularidad. La 
última vez que Sarkozy fue 
sometido a un examen médico 
fue el 3 de julio. El servicio 
médico del Eliseo dijo que los 
exámenes cardiovasculares 
y de sangre habían sido 
normales. 

El primer boletín médico, 
poco después de las elecciones 
de 2007, dijo que la salud 
de Sarkozy era ‘’buena’’ y 
compatible con sus deberes 
presidenciales. 

La tensión por la visita del depuesto presidente Manuel Zelaya aumentó en la 
zona fronteriza con Nicaragua.

Zelaya continúa en un
municipio fronterizo

Raúl Castro llama a superar crisis económica
HOLGUIN, 26 de julio.-- El 

presidente cubano, Raúl Castro, 
advirtió a sus compatriotas que no 
basta con gritar “patria o muerte, 
abajo el imperialismo”, sino que es 
preciso volver al campo, producir 
más y gastar menos en importar 
alimentos, para superar la crítica 
situación económica de la isla. 

“La tierra está ahí, aquí están 
los cubanos, veremos si trabajamos 
o no, si producimos o no... No es 
cuestión de gritar patria o muerte, 
abajo el imperialismo, el bloqueo 
nos golpea... (mientras) la tierra ahí, 
esperando por nuestro sudor” , dijo 
el mandatario. 

Recordó que ya en 2007 alertó 
sobre “la imperiosa necesidad de 
volver a la tierra”, porque más de 
la mitad de las áreas cultivables de 
Cuba estaban ociosas. 

En el aniversario 56 de la primera 
acción armada que encabezó 

su hermano mayor y antecesor, 
Fidel Castro, el tercero desde 
que éste enfermó y él asumió el 
mando, el presidente dijo que ya 
se han entregado 690 mil hectáreas 
en usufructo a campesinos y 
organizaciones. 

Agregó que cerca de la mitad de 
esas fincas ya han quedado libres 
de malezas y plantas indeseables 
y que en un tercio comenzaron las 
siembras. 

“Es de seguridad nacional 
producir en el país”, porque se 
gastan “miles de millones de 
dólares” comprando alimentos de 
otros países, agregó. 

Cuba importa el 80 por ciento 
de los víveres que consumen 
sus 11.2 millones de habitantes, 
principalmente de Estados Unidos 
(los alimentos y las medicinas están 
excluidos del embargo que aplica 
Washington a la isla desde 1962). 

La recesión económica y el incremento de precios de alimentos han comprometido el combate a la pobreza y el hambre a 
nivel mundial.



MEXICO.-- Shaila Dúrcal dice 
que los problemas que existen en-
tre sus hermanos y su padre, por 
la herencia de Rocío Dúrcal, se 
encuentran en los tribunales, y la 
comunicación en el interior de su 
familia comienza a mejorar. 

“Pues ahí van, yo creo que todo 
se va solucionando y bueno está 
en manos legales y yo voy a hacer 
todo lo posible para que esto se 
arregle cuanto antes y como soy 
mujer de retos, me gusta”, señaló 
Shaila.

La cantante dice que desde que 
se difundió la noticia a principios 
de año, ha sido complicado, inclu-
so doloroso.

“Bueno siempre afecta un po-
quito, soy una mujer fuerte, muy 
decidida, que me gusta tirar para 
adelante y voy a cuidar a mi fa-
milia, los amo con todo mi corazón 
y voy a hacer todo lo posible para 
que se solucione, son fallas de co-
municación y hablando se entiende 
la gente”, dijo la intérprete.

Sobre las publicaciones que hace 
unas semanas se difundieron en el 
sentido de que su padre enfren-
taba problemas legales en México 
decidió no hablar, en el tema de 
Juan Gabriel fue muy clara.

MEXICO.-- Daniela Spanic 
ingresó al hospital este fin de se-
mana, su esposo Ademar Naum 
cuenta porque se encuentra bajo 
observación médica. 

“Venimos por un chequeo 
porque tiene un problema en 
el oído y los doctores no han 
encontrado porque es ese rui-
do que tiene y pues no la deja 
dormir bien y para que esté per-
fecta venimos hacer un chequeo 
de todo, hasta que le encuentren 
el motivo de ese ruido que trae”, 
dijo Naum.

El esposo de Dany Spanic 
desea que en breve los médicos 
encuentren el porqué de su mal-
estar.

“Hace dos meses que trae eso, 
hemos visto muchos doctores y 
no le quitan el ruido y como no 
la deja dormir preferimos venir 
para que le hagan estudio de 
todo, le van hacer estudios de 
todo y así pueden ver que medi-
camentos le tienen que dar para 
quitarle el ruido, pero no hay 
nada grave”, señaló.

Dany Spanic a través de su 
esposo agradece al público las 
muestras de cariño que le brin-
dan para seguir adelante.

“Ella siempre va a estar  y 
estará muy agradecida con 
ustedes, siempre por el cariño 
y todo el amor que le dieron”, 
concluyó.
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Dulce María 
no marcha bien 

en telenovela
MEXICO.-- La ex RBD ha de estar que 

arde de coraje, pues su primer proyecto 
como actriz en solitario no funcionó y su 
disco todavía tardará en salir a la venta.

En esta época en la que todo se trata de 
reciclar y no de apostar por algo nuevo 
y diferente, los ejecutivos de Televisa de-
cidieron darle, una vez más, la produc-
ción de la telenovela “Verano de amor” 
a Pedro Damián y el protagónico a Dulce 
María, ex RBD.

Seguramente, pensaron que por ser el-
los todo sería un éxito; sin embargo, 
pasó todo lo contrario. En su deses-

peración, hasta armaron polémica 
sobre un semidesnudo que hizo Ro-
berta, Dulce María o como se llame su 
personaje en esa novela. 

Lograron lo que querían, publici-
dad rápida y fácil pero, así como les 
llegaron los curiosos y morbosos se 
les fueron de las manos.

Dulce María afirma no sentirse 
mal por el fracaso de la telenovela, 
que tuvieron que recortar de lo mal 
que estaba, y asegura que fue una bo-
nita experiencia, de la cual aprendió 
muchísimo. 

Ingresa Daniela Spanic 
a hospital

Se pierde nariz de 
Jackson en autopsia

LOS ANGELES.-- A más de 
un mes de su muerte, un nuevo 
rumor persigue a la figura de Mi-
chael Jackson y es que de acuerdo 
a un testigo, la nariz del cantante 
era falsa y se perdió en la morgue 
donde estuvo su cuerpo. 

De acuerdo con la página 
dailymail.co.uk, el testigo ase-
gura que había sólo un agujero 
donde se supone que tendría 
que haber estado la nariz del 
Rey del Pop. 

“La prótesis que normal-
mente estaba pegada a su nariz 
dañada está perdida, lo que 
revela parte del cartílago alre-
dedor del pequeño agujero”, 
declaró la persona que vio el 
cuerpo de Jackson en una mesa 
para realizarle la autopsia. 

Al parecer, las cirugías plásti-
cas destruyeron la nariz del can-
tante de 50 años, por lo que se 
vio en la necesidad de utilizar 
una prótesis. 

Un antiguo colaborador del 
cantante, Adrian McManus, 
confirmó que Jackson tenía var-
ias narices falsas. 

Se cree que Jackson se 
sometió a seis cirugías en la 
nariz, pues debido al maltrato 

que sufrió cuando era niño hizo 
que deseara parecerse lo menos 
posible a su padre.

Shaila lamenta 
problemas en su 

familia
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Hoy es un día perfecto para establecer 
un hogar o para comenzar una rel-

ación nueva; las vibraciones son construc-
tivas. Tu energía está bastante equilibrada, 
¡y estás generando un sentimiento nuevo 
que te mantiene en marcha! 

Tus compañeros de trabajo juegan un 
papel más importante en tu vida, en 

este momento. Si no tienes trabajo, por 
la razón que sea, podrías cruzarte con un 
antiguo colega que necesita recomendar a 
alguien como tú para un puesto nuevo. 

Estás en medio de una tonelada de 
proyectos diferentes en este mo-

mento, ¡pero no te sientas abrumado! Es 
un gran día para delegarle a los demás tus 
tareas pendientes.

La vida hoy no está funcionando como 
te agradaría... pero de todas formas, 

serás capaz de aceitar la situación si eres 
paciente. Alguien en tu hogar se puso 
obstinado (nuevamente), así que averigua 
si puedes dar un paso adelante y hacer un 
cambio. 

Necesitas demostrar que tu vida amo-
rosa aún es rica y vibrante, más allá 

de las circunstancias. Organiza una cita 
con tu pareja (o con alguien nuevo si estás 
soltero). ¡Tu gran energía te ayudará! 

No te obligues a tomar ninguna de-
cisión importante en este momento: 

debes tomar todo el tiempo que necesitas. 
Si alguien te presiona demasiado, retrocede 
y pídele que espere su turno. 

Tienes que afrontar un asunto muy 
dulce y romántico hoy... la vida, a 

veces, ¡es genial! Quizás tu pareja esté 
muy cariñosa, o te cruces con un bombón 
nuevo que reclama toda tu atención. 

El día de hoy gira en torno a las ideas 
importantes, y tú debes ponerlas en 

marcha con la gente de tu mundo. Es un 
momento genial para generar una tormenta 
de ideas, y para organizar definitivamente 
sus planes conjuntos para el futuro. 

Hoy la gente puede recurrir a ti con 
muchas preguntas importantes; y 

tienes que dar las respuestas que te piden. 
Es uno de esos días en los que tienes que 
pensar con seriedad en el rol que desem-
peñas. 

Piensas en tu trabajo o en algún 
proyecto hogareño importante; tanto 

es así, que ¡podrías llegar a ignorar a la 
gente que te rodea! Hoy es uno de esos 
días en los que simplemente necesitas 
terminar todo de un tirón. 

Tu gran energía es perfecta para enfo-
carte en los asuntos personales hoy; 

y necesitas mejorar algunos aspectos rela-
cionados con tu vida amorosa o tu hogar. 
Aunque sientas que estos asuntos son 
demasiado prácticos y poco interesantes, 
¡busca la forma de encargarte de ellos! 

Piensas en tus deudas ahora, pero 
afortunadamente, no te aterrorizan. 

Descubrirás que la gente está mucho más 
amable, y sientes que todos te responden 
adecuadamente, ya sea que tú debas o que 
te deban a ti. 

CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este lunes 27 de julio en 
su cafetería, a las 20:00 horas, dentro del 
ciclo Latinoamericano, un cine que siem-
pre ha existido: “Despabílate amor”, fil-
mada en Argentina, en 1996. 

Sinopsis:
Un hombre con nostalgias de su época 

de adolescente ha descubierto en el rock 
que practica todos los días un remedio 
contra el envejecimiento. Quiere volver 
a ver a su antigua barra de amigos y les 
propone un asalto como los de antes. Así 
da con Ernesto, un periodista cuarentón, 
ex militante y ex exiliado que anda detrás 
de una misteriosa cubana. El film muestra 
dos caras: la evocación nostálgica y el re-
trato actual de los personajes de ayer col-
mado de emoción.

Comentario:
Eliseo Subiela (Buenos Aires 1944), 

alumno de Dirección de cine en la Es-
cuela de Cine de La Plata, abandonó los 
estudios para filmar su primer corto, “Un 
largo silencio” (1963). Con su segundo 
corto, “Sobre todas las estrellas” (1965), 
obtiene el premio del Instituto de Cin-
ematografía Argentino. “La conquista del 
paraíso” (1980), su primer largometraje, 
fue bien recibido por la crítica pero re-
sultó un fracaso de taquilla. Sus película 
mas conocidas son “Hombre mirando 
al sureste” (1986) y “El lado oscuro del 
corazón” (1992). En el año de 1996 realiza 
la película que veremos este lunes, basada 
en el poemario de Mario Benedetti: No te 
mueras sin decirme a dónde vas, a la cual 
puso el nombre de “Despabílate amor”.

El cine de Subiela recrea un universo 
muy particular de intenso contenido poé-
tico; fantasía y realidad fundidas en una 

crítica profunda y un análisis sincero de 
los fenómenos primordiales de la existen-
cia humana. Los temas fundamentales de 
sus películas son: la religión, la búsqueda 
de los valores en el tiempo, la indagación 
acerca de la identidad, el amor frente a la 
muerte, el deseo y la naturaleza.

“Despabílate amor” revalora con nos-
talgia la juventud pasada, cuando todavía 
no se había decretado el fin de la historia 
ni la muerte de las ideologías, y los sueños 
no tenían la obligación de ser rentables. La 
ilusión era posible. Eliseo Subiela va a re-
vivir allí, con humor y ternura, recuerdos 
muy queridos. Pero también va en busca 
de alguna clave, una señal que le explique 

por qué para unos el paso del tiempo es 
un motivo de tristeza y para otros simple-
mente una circunstancia que deja su huel-
la en las arrugas o en las canas, pero no 
pesa en el corazón.

Subiela descubre, en su obstinada re-
membranza, que aun continua siendo 
un adolescente en busca de la fiesta de la 
vida. A través de Ricardo, (afectiva inter-
pretación de Juan Leyrado) su personaje 
simbólico, ha descubierto en el rock que 
practica con disciplinado ardor, un re-
medio contra el envejecimiento. Busca a 
los amigos, les propone un asalto como 
los de antes. Así da con Ernesto (Darío 
Grandinetti), el otro protagonista, -que es 

como decir el propio Subiela, 
aunque esta vez la voz del 
director se adivine también 
en las ocurrencias de Leyra-
do)- periodista cuarentón, 
ex militante, ex exiliado, éste 
anda a su vez detrás de una 
misteriosa cubana que le se-
ñala el camino del amor con 
el sonido de su violoncelo.

Como si hubiera un film de 
imágenes y otro de palabras; 
uno conmovedor, elocuente, 
paradójicamente más poético 
porque se apoya en sugeren-
cias, en el compromiso emo-
tivo de los intérpretes, en la 
agudeza de los apuntes, en 
la lucidez de la cámara, en el 
dulce paladeo de la nostal-
gia; el otro, más compuesto 
porque se diría sujeto al texto 
no a lo que Subiela ve (o si-
ente) sino a lo que Subiela 
quiere ver, quiere decir desde 
el alma.

Lunes de cine: 
“Despabílate amor”

CARTELERA



LONDRES, 26 de julio.-- El Bar-
celona, que presenta el lunes al 
sueco Zlatan Ibrahimovic como 
jugador del club de la Liga espa-
ñola, busca más refuerzos para la 
temporada 2009-2010, según con-

firmó en declaraciones a la prensa 
el entrenador del equipo catalán, 
Josep Guardiola.

Tras el amisotoso que ganó el 
Barça este domingo en el estadio 
londinense de Wembley ante el 

Al Ahly egipcio (4-1), el técnico 
español aseguró que los dirigentes 
de la entidad barcelonesa inten-
tarán “trarer alguién más” para la 
2009-2010, lo que parece confirmar 
algunos rumores de la prensa es-
pañola.

Según los periódicos deportivos 
de España, el Barcelona está intere-
sado en la contratación de un cen-
trocampista, y algunos medios de 
comunicación sitúan como proxi-
mos fichajes del Barça al argenino 
Javier Mascherano, del Liverpool, 
de la Premier League, y el danés 
Christian Poulsen, de la Juventus 
de Turín.

El Barcelona está interesado en 
esas contrataciones para compen-
sar las problables ausencias del 
marfileño Yaya Touré y del ma-
liense Seydou Keita, ya que ambos 
disputarán la Copa de Africa de 
Naciones el próximo mes de en-
ero.

Los dos africanos son dos pie-
zas clave del centro del campo del 
equipo catalán y Josep Guardiola 
quiere recambios para los dos cen-
trocapistas de corte defensivo.

MÁLAGA, 26 de julio.-- El me-
diocampista argentino Santiago 
Solari ha destacado que se encuen-
tra contento con su nueva etapa en 
el Atlante mexicano porque “es un 
club que ha crecido mucho” en las 
últimas campañas.

El ex jugador del Real Madrid 
e Inter de Milán, entre otros 
equipos, recordó que el Atlante 
“la pasada temporada ganó el 
torneo local y la Concacaf, que 
da acceso al Mundial de Clubes”, 
por lo que auguró “un semestre 
emocionante” en el equipo mexi-
cano.

Solari está en Málaga para par-
ticipar con su equipo en la Copa 
de la Paz, en la que han quedado 
encuadrados en el Grupo C con 
el club Málaga y el Aston Villa 
inglés.

El argentino apuntó que está 

“contento de volver a Málaga 
después de muchos años” y se 
acordó de que los partidos que 

jugó con el Real Madrid ante el 
Málaga “siempre fueron difi-
cilísimos”.
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TOLUCA, 26 de julio.-- Con un 
equipo plagado de jóvenes y con 
solo nueve jugadores, Toluca sacó 
una victoria de último minuto ante 
las Chivas de Guadalajara, en el ini-
cio del Torneo Apertura 2009 para 
ambos equipos. Israel López con-
siguió un golazo en el minuto 94’ 
al enviar al ángulo un cobro de tiro 
libre directo, con lo que decretó el 
4-3 final. 

Las Chivas se fueron al frente 
apenas al minuto 6, con anotación 
de Javier “Chicharito” Hernán-
dez, quien recibió un pase largo de 
Ramón Morales ante la complacen-
cia de Almazán que no atinó a cor-
tar el servicio, condujo unos metros 
y definió con tranquilidad con tiro 
cruzado ante el achique de Alfredo 
Talavera. 

Sin embargo, al verse abajo en el 
marcador, Toluca montó una ofen-
siva avasallante que terminó por 
vulnerar a la defensa de Chivas al 
19’, en un cobro de tiro de esquina 
que Néstor Calderón se encargó de 
mandar al fondo. 

El 2-1 llegó en un gran remate 
con la cabeza de Raúl Nava, quien 
ya había dado algunos avisos a la 
portería de Luis Michel, y es que, 
Néstor Calderón abrió el juego ha-
cia la banda izquierda, en donde 

José Manuel de la Torre envió un 
centro de primera que fue bien re-
matado por el joven, que le ganó la 
espalda a Héctor Reynoso. 

El tercer gol, el que parecía que 
mataba a Chivas, llegó de los pies 
de Antonio Naelson “Sinha” al 73’, 
quien tomó el esférico por la banda 
derecha, recortó al “Tepa” Solís, 
hizo un cambio de ritmo y definió 
con un cañonazo que hizo inútil cu-
alquier esfuerzo de Luis Michel. 

Sin embargo, Aarón Galindo, al 
78’ le dio esperanza a las Chivas al 
rematar un cobro de tiro libre in-
directo de Ramón Morales por la 
banda izquierda.

El empate llegó de los pies de 
Ramón Morales, quien nuevamente 
cobró un tiro libre directo. Cuando 
parecía que las Chivas sacaban el 
empate, pues habían expulsado a 
Gamboa y a Sinha, Héctor Reynoso 
cometió una falta en las afueras del 
área, lo que provocó que también él 
se fuera expulsado. 

Israel López cobró impecable 
la infracción y envió el esférico al 
ángulo superior derecho de la por-
tería de Luis Michel, quien fue un 
espectador más, para conseguir 
una increíble victoria para unos Di-
ablos que mostraron un gran nivel 
futbolístico.

Toluca vence 4-3 a Chivas

Vibrante 
triunfo en 
el averno

en un duelo de grAndes emociones y goles 
espectAculAres, los diAblos rojos 

sAcAron lA victoriA en el último minuto 
Al guAdAlAjArA

Toluca sacó una victoria de último minuto de la Bombonera, ante unas Chivas 
que parecían que se llevarían el empate.

Solari ve grandeza 
en el Atlante

El ex jugador del Real Madrid e Inter, auguró “un semestre emocionante” con 
los Potros.

BUENOS AIRES, 26 de julio.-
- El director técnico Diego Mara-

dona dijo que firmó un contrato 
con la selección argentina que lo 

mantendrá en el cargo hasta la 
Copa América 2011, dando por 
finalizadas las especulaciones que 
lo vinculaban con un club inglés. 

Esta semana, medios extranje-
ros informaron que el árabe Sulai-
man Al Fahi se había contactado 
con un abogado de Maradona 
para llevarlo como técnico del 
Portsmouth inglés junto al del-
antero Lionel Messi del Barcelona 
de España. 

Según el diario, “Maradona 
aceptó cobrar 1,2 millón de 
dólares, más del doble de lo que 
recibieron en su paso por la selec-
ción Alfio Basile, José Pekerman y 
Marcelo Bielsa”, actual entrena-
dor de Chile. 

Desde que Maradona reem-
plazó en noviembre del 2008 al 
renunciante Basile, la selección ar-
gentina jugó cuatro partidos en la 
actual eliminatoria sudamericana 
para el Mundial 2010 en Sudáfri-
ca, en la que está cuarto detrás del 
líder Brasil, Chile y Paraguay. 

Maradona firma con
Argentina hasta 2011

Diego Armando Maradona se mantendrá en la dirección técnica de la albiceleste 
hasta la Copa América 2011.

Barcelona busca
más refuerzos

El Barcelona busca más refuerzos para la temporada 2009-2010, según confirmó 
el entrenador del equipo catalán, Josep Guardiola.



PARÍS, 26 de julio.-- El espa-
ñol Alberto Contador, campeón 
en 2007, ganó por segunda vez la 
Tour de Francia este domingo.

El británico Mark Cavendish 
ganó su sexta etapa en este Tour en 
una arremetida al final de la etapa 
de 164 kilómetros de Montereau-
Fault-Yonne a la avenida de los 
Campos Elíseos en París.

El séptuple campeón Lance 
Armstrong terminó tercero en su 
retorno a la principal competencia 
del ciclismo mundial.

A lo largo de casi 3.500 kilómet-
ros en 21 etapas a lo largo de tres 
semanas, Contador enfrentó con 
éxito los retos en las montañas, se 
destacó en las dos pruebas de velo-
cidad ‘ganó una contra reloj crucial 
en la etapa 18’ y ganó la primera 
etapa alpina.

El español tuvo que enfrentar 
un desafío de retaguardia en su 
propio equipo Astana, cuando el 
retorno de Armstrong a la Tour 
después de tres años y medio de 
retiro puso en duda quién sería el 
líder.

Al comenzar la carrera el 4 de 
julio, Contador era el favorito para 
ganar. A sus 26 años, ya es uno de 
los grandes del ciclismo, con triun-
fos en los grandes tours de Francia, 
Italia y España.

El año pasado estuvo inactivo 
a raíz de un escándalo por dopaje 

en Astana que estalló antes de su 
ingreso al equipo.
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En la elite del ciclismo

Contado, 
Rey del Tour

el espAñol Alberto contAdor gAnó por segundA vez 
el tour de FrAnciA, mientrAs que lAnce Armstrong 

se quedó con el tercer lugAr

MUNICH, 26 de julio.-- La ten-
sión crece entre Franck Ribéry y 
el Bayern Munich crece, luego de 
que el presidente honorario del 
club alemán, Franz Beckenbauer, 
despotricara la noche del sábado 
en contra del jugador francés, de 
quien asegura no ser leal al con-
junto germano y ser un oportuni-
sta.

“A Ribéry, el Bayern Munich 
le interesa un bledo”, dijo Beck-
enbauer durante una ceremonia 
festiva de la Federación Alemana 
de Futbol, celebrada el sábado por 
la noche. Las palabras del ‘Kaiser’ 
en la cena fueron difundidas este 

domingo.
Además, Beckenbauer, presi-

dente del consejo de vigilancia del 
múltiple campeón alemán, le echó 
en cara a Ribéry haber fichado por 
el Bayern “sólo para darse a con-
ocer y hacerse un nombre inter-
nacional... Es un francés, a él, el 
Munich le da igual”, sentenció el 
“Kaiser” durante la cena en Got-
inga.

El francés, que no oculta sus ga-
nas de marcharse al Real Madrid 
pero al que el Bayern Munich qui-
ere retener a toda costa, no está en-
trenando con el plantel por varias 
molestias físicas.

Beckenbauer “truena” 
contra Ribéry

HUNGARORING, 26 de ju-
lio.-- El británico Lewis Hamilton 
(McLaren Mercedes) venció en 
Hungaroring en el Gran Premio 
de Hungría de Fórmula Uno, en 
el que el español Fernando Alonso 
(Renault), que salió desde la pole 
position, se retiró por un fallo de 
su equipo, mientras que su com-
patriota Jaime Alguersuari (Toro 
Rosso) fue decimoquinto. 

Completaron el podio en la 
carrera húngara, décima prueba 
del Mundial de Fórmula Uno, el 
finlandés Kimi Raikkonen (Fer-
rari) y el australiano Mark Webber 
(Red Bull) , en la segunda y tercera 
posición, respectivamente. 

Una rueda mal fijada tras el 
primer repostaje en la vuelta 12 en 
el coche de Alonso su coche, y que 
se desprendió en plena carrera, 
obligó a retirarse al asturiano, en 
un capítulo similar al sucedido en 
esta pista en 2003. 

De esta forma, Jenson Button 
continúa como líder tras diez car-
reras, con 70 unidades, lo escolta el 
australiano Mark Webber con 51.5, 
mientras que Sebastián Vettel es 
tercero con 47. 

Lewis Hamilton, campeón del 
año pasado, consiguió su primera 
victoria de la temporada y la déc-
ima de su carrera, aunque todavía 
está lejos del líder Button.

Hamilton gana 
en Hungría

El piloto británico consiguió su primera victoria de la temporada.

Franz Beckenbauer aseguró que Franck Ribéry sólo utilizó a Bayern Munich para darse a conocer internacionalmente.

Phelps logra primer
oro en Mundial

ROMA, 26 de julio.-- El nadador 
estadounidense Michael Phelps logró 
ganar su primer oro en el Mundial de 
Natación de Roma 2009, al proclamarse 
campeón del mundo junto a sus compa-
ñeros de equipo en la final de relevos 4 
por 100 metros libre, en la que Estados 
Unidos marcó un nuevo récord del 
campeonato. 

Phelps, ocho veces campeón olímpico 
en Pekín 2008 y seis en Atenas 2004, con-
tribuyó así al primer puesto del equipo 
de Estados Unidos, que hizo un tiempo 
en la final de los 4 por 100 metros libre 
de 3 minutos 9 segundos y 21 centési-
mas, batiendo la plusmarca del Mundial 

de Natación que hasta ahora tenía Brasil 
con un tiempo de 3 minutos 11 segundos 
y 26 centésimas. 

Por detrás, y con medalla de plata, 
quedó el equipo de Rusia, con un tiempo 
de 3 minutos 9 segundos y 52 centési-
mas, y el de Francia fue bronce con un 
tiempo de 3 minutos 9 segundos y 89 
centésimas.

El nadador estadounidense consiguió 
su primera medalla áurea en la com-
petencia de relevos 4 por 100 metros 
libre, en la que Estados Unidos impuso 
un nuevo récord.
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WASHINGTON.-- La imagen de Estados Unidos 
ha mejorado de modo notable tras la llegada al poder 
del presidente Barack Obama, con la excepción del 
mundo musulmán, que aún se muestra escéptico, 
según una encuesta del centro de investigación Pew.

Las mejoras más notables, según el sondeo elab-
orado en 24 países y los territorios palestinos, se pro-
ducen en Europa Occidental, donde la imagen de Es-
tados Unidos recupera los niveles que gozaba antes 
de la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca.

“La imagen de Estados Unidos ha mejorado nota-
blemente en la mayor parte del mundo, lo que refleja 
la confianza global en Barack Obama”, indica la en-
cuesta anual, publicada bajo el título “Informe sobre 
Actitudes Globales”, del centro Pew.

El mayor cambio se registra en Francia, donde si 
en 2008 sólo el 42 por ciento de los ciudadanos veía 
con buenos ojos a Estados Unidos, este año la cifra ha 
subido al 75 por ciento, una diferencia de 33 puntos 
porcentuales.

Alemania registra una diferencia similar, el 31 por 
ciento en 2008 frente al 64 por ciento este año.

En España, si en 2008 tan solo el 33 por ciento de 
los ciudadanos tenía una buena imagen de Estados 
Unidos, en la actualidad son el 58 por ciento, una dife-
rencia de 25 puntos porcentuales.

En México, el 69 por ciento de la población expresa 
una buena opinión del país vecino, frente al 47 por 
ciento que lo hacía el año pasado, y en Brasil es el 61 
por ciento, frente al 47 por ciento anterior.

En cambio, entre los países musulmanes el cambio 
es mínimo, con la única excepción de Indonesia, donde 
Obama pasó parte de su infancia y la aceptación de 
Estados Unidos sube del 37 al 63 por ciento.

En Jordania y en Egipto, la favorabilidad apenas 

sube seis y cinco puntos, respectivamente, para que-
dar en el 25 y el 27 por ciento.

En Líbano se registra un alza del 51 al 55 por cien-
to, cuatro puntos, mientras que en Pakistán la popu-
laridad de Estados Unidos disminuyó del 19 al 16 por 
ciento.

La imagen de Estados Unidos también cae en Is-
rael, donde si durante el mandato de Bush el 78 por 
ciento se declaraba a favor, la cifra se reduce ahora 
al 71 por ciento, un descenso de siete puntos porcen-
tuales.

La animosidad hacia Estados Unidos permanece 
invariable en países como Turquía o los territorios 
palestinos.

El análisis del centro Pew encuentra también que 
el cambio en la actitud viene empujado no tanto por 
las opiniones de los encuestados acerca de las medi-
das específicas en política exterior estadounidense, 
sino por la buena imagen personal de que disfruta 
Obama.

Incluso en países donde Estados Unidos sigue te-
niendo una mala imagen, porcentajes considerables 
de población creen que Obama “hará lo correcto” en 
política exterior.

En prácticamente todos los países donde se efec-
tuó la encuesta una amplia mayoría expresa su apoyo 
a las decisiones de Obama de cerrar la prisión de la 
base naval de Guantánamo, en Cuba, y de retirar a las 
tropas estadounidenses de Irak.

La mayor parte de las poblaciones, incluidos los 
países miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y Pakistán, están en contra 
de enviar más tropas a Afganistán, una de las claves 
de la estrategia de Obama para ese país centroasiático. 
Las únicas excepciones son Israel y Estados Unidos. 


