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Están en la mira por presuntos nexos con el alcalde preso en Nayarit
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Las investigaciones que realiza la SIEDO abarcan 
también al dirigente nacional del PRD y al 

sustituto de Greg en el municipio, con lo que 
la lista de políticos y funcionarios vinculados 

sigue creciendo
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CANCUN.-- Jesús Ortega, líder 
nacional del sol azteca y Jaime 
Hernández Zaragoza, secretario 
general del PRD estatal, son tam-
bién investigados por presuntos 
nexos con los trabajos sucios del 
presidente municipal de Benito 
Juárez con licencia, Gregorio Sán-
chez Martínez.

Tras el arresto del líder cristiano 
y aún candidato a la gubernatura 
por la mega coalición, Gregorio 
Sánchez Martínez, apareció una 
lista de funcionarios públicos de 
este Ayuntamiento, al igual que 
colaboradores de campaña y perso-
nal de seguridad, el cual aseguran 
autoridades correspondientes que 
tienen vínculos con el caso Greg, 
sin embargo tampoco se libra la 
dirigencia nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
ya que también están en investiga-
ción Jesús Ortega y el secretario y 
sustituto de Gregorio Sánchez en 
la presidencia municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza.

Integrantes del mismo sol azteca 
aseguran que el CEN no quiere a 
Jaime Hernández Zaragoza, su-
plente de Greg Sánchez, por lo que 
prevén que no tomará posesión 
de su cargo en la función pública, 
al término de los 90 días de Lati-

fa Muza, como se tenía previsto, 
pues rumoran que está siendo in-
vestigado, por lo cual sería desig-
nado un presidente interino.

Asimismo afirmaron que Latifa 
Muza no es bien vista al interior 
del partido, pues el Ayuntamien-
to opera bajo las condiciones del 
gobierno del estado, por lo que 
se niega a subir recursos para las 
campañas de su partido.

Militantes del PRD, afirmaron 
que el gobierno del estado dio 
recursos para que se pague la nó-

mina de dicho ayuntamiento, de-
bido a que existe un desfalco en 
las arcas municipales, gracias a 
los desvíos y malos manejos del ex 
tesorero municipal, Carlos Trigos 
Perdomo.

De la misa manera afirmaron 
que el arresto y encarcelamiento 
de Greg, así como su posible auto 
de formal prisión, es porque su 
padrino político en Quintana Roo 
sacó las manos del fuego por él, 
dejando al ungido en estado de in-
definición.
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Jesús Ortega y Jaime Hernández, 
cómplices de Greg

 Las investigaciones que realiza la SIEDO abarcan también al dirigente nacional 
del PRD y al sustituto de Greg en el municipio, con lo que la lista de políticos y 
funcionarios vinculados sigue creciendo.

CANCUN.- Solicitó el líder mo-
ral e iniciador del panismo quinta-
narroense, que el coordinador de 
“Todos con Quintana Roo”, Gerar-
do Mora Vallejo, rectifique lo que 
afirmó hace algunos días de seguir 
apoyando a Gregorio Sánchez 
Martínez, debido a que este cada 
vez se hunde mas y resulta com-
plicado que este continúe como el 
abanderado de la megaalianza.

En este sentido Asterio Calde-
rón Calderón, señaló que Gerardo 
Mora Vallejo, no debe de hacer de 
oídos sordos, a la petición que le 
hiciera la abanderada del blan-
quiazul, Alicia Ricalde Magaña, 

con la finalidad de unificar fuer-
zas, por lo que se debe de conside-
rar dicha petición, esto porque se 
ignora cual vaya a ser el destino 
de Gregorio Sánchez Martínez.

Asimismo aseguró que si bien 
es cierto el Instituto Federal Elec-
toral, (IFE), determinó hace algu-
nos días que Greg puede votar y 
ser votado, sin embargo se debe 
de aclarar que la autoridad que va 
a dictar el auto de formal prisión 
o libertad, no son las autoridades 
electorales, sino las judiciales, 
ministeriales, por lo que en caso 
de que se le dictará la primera, 
el abanderado de la alianza sería 
borrado del padrón electoral, y 
por ende ya no podría ser votado 
ni votar, ahora afirmó que si los 

perredista se empecinan en conti-
nuar haciendo campaña con Greg 
en la cárcel, aun a sabiendas que 
de un momento a otro le quitan 
sus derechos, podrían estar incu-
rriendo en un delito.

Esto porque al no tener  la me-
gaalianza a un sustituto, corren 
el gravísimo riesgo de quedar al 
garete al no haberse contemplado 
quien podría entrar al quite, ya 
que de lo contrario podrían estar 
violando la ley, por lo que es im-
portante que el coordinador de 
la “alianza todos con Quintana 
Roo”, Mora Vallejo, tome en cuen-
ta la petición de la abanderada 
blanquiazul, con la finalidad de 
ir en un proyecto común, apuntó 
Calderón Calderón.

Insisten panistas que 
gregorianos se sumen a Licha



CANCUN.-- Quien realizó la 
detención de Greg Sánchez fue la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), a través de la Sub 
Procuraduría de Investigaciones 
Especializadas Contra la Delin-
cuencia Organizada (SIEDO), por 
lo que no hay motivo alguno para 
acusar al presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón Hinojosa, 
es decir, este tiene otras funciones 
bien específicas.

A este respecto el coordinador 
electoral de campaña del PAN, 
Everardo Márquez Valdivia, afir-
mó que Calderón Hinojosa no es 
la PGR, la SIEDO, ni nada de eso, 
dado que es otra su función, en 
tanto que en el caso de Gregorio 
Sánchez, se deben de esperar los 
tiempos, debido a que todavía se 

encuentra en calidad de indiciado, 
asimismo será la autoridad compe-
tente quien dicte el auto de formal 
prisión o de formal libertad.

Esto porque se tiene que realizar 
un juicio donde se decidirá su res-
ponsabilidad en los hechos  que se 
le imputan, mientras tanto se tie-
ne que esperar el veredicto final, 

aseverando tajante que se deben 
de investigar todo lo relacionado 
al origen de sus recursos, propa-
ganda, campaña, esto porque las 
pesquisas son competencia de las 
autoridades judiciales y ministe-
riales, lo cual no le toca a la ciuda-
danía la impartición de la justicia, 
aunque como destacó aun no se le 
ha comprobado su culpabilidad, 
con respecto a su presunta respon-
sabilidad de lo que se le acusa.

En torno a sus compañeros que 
han apoyado la candidatura de 
Sánchez Martínez, ellos pagaran 
las consecuencias de sus actos, 
cuando se les apliquen los estatu-
tos, sin embargo el ejecutivo na-
cional, ya instruyó a los comités 
municipales y al estatal de Quinta-
na Roo, para que le den su apoyo 
a Alicia Ricalde, externó Márquez 
Valdivia.
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Deslinda panista a Calderón del caso Greg

El coordinador electoral de campaña 
de Alicia Ricalde, Everardo Márquez 
Valdivia, afirmó que Calderón Hino-
josa no es la PGR, la SIEDO, ni nada 
de eso.

Por Konaté Hernández

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

LA FRASE DE LA SEMANA
“Pero dígame Niurka: ¿Son compati-

bles la Internacional con los cantos gre-
gorianos?

¿Esta el Ministerio del Interior y  la 
inteligencia cubana apoyando política-
mente a Greg?”

Pepe Cárdenas (Periodista en Entrevis-
ta a Niurka  Alba Sàliva  de Sánchez)

“Por Puerto Morelos debe hablar su 
gente”

Lic. Paul Carrillo/ Candidato a diputa-
do por la alianza PRI/PVEM /PANAL

NO MANCHES CHECHEN/Los fieles 
de Greg Sánchez en el sector Comunica-
ción Social:

Karla Romero.- Su más fiel patiña, 
quien babeaba con él y le festejaba cuan-
ta cosa decía. Vamos era su super sister y 
tenía el premio compartido del: “Yo amo 
el micrófono...” dicen que cual Trigo Per-
domo, anda escondiendo material y pre-
parando maletas...

Esvegerardo X.- Fotógrafo turis-
tero, hoy conductor de su noticiero 
grupero, y quien manipula a gusto 
y a modo sus encuestas, y hasta se 
parece a los Orejas Mayas Conteo al 
tanteo S.A. de C.V.

José Luis Rodríguez “el Puma”.- 
Lamentable, porque es un buen pro-
fesional, con excelente curriculum, y 
don de gente. Egresaddo de la UAM 
. Trabajó con Cárdenas hijo en Mi-
choacán  y con Everard, pero aquí, el 
fan de café Tacuba, una de dos , o se 
engolosinó o perdió el piso...

Héctor Aguilar Zaldívar.- Disca-
pacitado integral, egresado de la UP 
(que no es  precisamente la Univer-
sidad  del “ijoeputismo” (sic), (que 
pudiera ser, pero nò…), sino la Uni-
versidad Pulqueril…

.- Antonio Ortiz.- Otro discapacita-
do verbal, de la misma escuela y que 
obedece cual Ayatollah a el Ave Pi-
cuda... Han de ser pareja…

.- Ultimamente y con poco olfato 
político. Quizá con buena fe pero 
desubicado, le entró a bailar con la 
más fea, por volverle a entrar al pe-
riodismo que es válido: Alberto Nu-
ñez. Buen hombre, pero no escuchó 
a amigos.

.- Està tambien, el buen caricaturis-
ta y amigo: Pedro León, buen traba-
jador e institucional.

.- Y finalmente Luciano Pacheco. 
Carismático, pacheco y sencillito…

Extrañamente, y digan lo que di-
gan, pero le detuvo la pata a la vaca: 
José Antonio Callejo Anzures

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

.- Lupita Novelo, Edith Mendoza, 

y Filiberto podrían perder. A la pri-
mera no le ayuda el arranque cues-
tionado, sin pre campaña y el fuego 
amigo; a Edith NO la quiere nadie en 
Tulum y a Filiberto le pasa lo mismo. 
No ha podido revertir su mala ima-
gen, su equipo no le ayuda y Chano 
Toledo va con todo y tiene posicio-
namiento , arraigo y es muy querido. 
Con este escenario, los tres bastiones 
propuestos por el joaquinismo con 
calzador, están muy en entredicho.
Tal vez en Solidaridad logre colarse 
Filiberto por lo bien consolidado que 
esta el PRI históricamente en Soli-
daridad, pero Chano va fuerte, muy 
fuerte y es un gallo con estirpe de 
ganador...

Si bien dejó de asomar la cabeza el 
presidente-diputado Carlos Joaquín, 
tras no favorecerle la definición de su 
partido, sus tres débiles alfiles que 
impuso le hacen flaco favor a quien 
pensó que desde esas tres posiciones 
podría consolidar un fuerte bastión 
para llevarse sin problema alguno la 
próxima elección a la gubernatura. 
Por si esto fuera poco, su ex tesorero 
estrella, el  mismo que recomendara 
Carlos Joaquín en B.J. , hoy es prófugo 
d ela justicia y su “hermano” (según 
Greg) en espera de un auto de formal 
prisión por nexos con la delincuencia 
organizada y otros... Recordemos la 
foto, clic, clic, clic en el que apare-
cen los tres mosqueteros (Greg, Gus-
tavo y Carlos Joaquín) presumiendo 
nuevas playas en un “sabueso e in-
genieril” plan con maña para forzar 
la candidatura en favor del tercero... 
Decididamente NO es el mejor mo-
mento de Carlos Joaquín...

TRAPITOS AL SOL
Alfredo Achard cuestionado y se-

ñalado entre otras cosas por haber fir-
mado los cheques por diez millones 
de dólares en favor de Greg Sánchez, 
viven en Cancún, en zona hotelera, 
concretamente en los apartamentos 
de la calle Colibrí en la entrada del 
restaurante Pepe Tigers, y es vecino 
del abuelo de Alain Ferrat.

FE DE RATAS... (SIC) (Y es que erró 
el Quequi y sacó a balcón a otro... ¡No 
me chi...compadre! Lo que quisie-
ron decir fue : El exxxxxx de Fisca-
lización, y pusieron “el de Fiscaliza-
ción”...cuando se referían en realidad 
al Ex de fiscalización, el señor Daniel 
Romero... el actual, hay que decirlo, 
quien se llama Mauricio Amezcua 
(menos mal que ni el Por esto! Ni èste 
dijeron nombre, porque el actual,  ha 
llevado una trayectoria proba , trans-
parente,  según se tienen testimonios 

varios, y según los propios regidores 
, y otros directores en áreas de finan-
zas sustentan . Mauricio Amezcua ha 
sido el Director con menos quejas, Y 
CON MAYOR RECAUDACION EN 
LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
B.J.! Se dice fácil, y servidores pú-
blicos así , le vendrían muy bien a la 
nueva imagen que deberá privilegiar-
se en adelante el municipio de B.J. tras 
el sacudidón gregoriano... El mismo 
periódico, sacó una foto de un perre-
dista distinguido, intimo y suplente 
incluso de Febe Marín, como si fuese 
Daniel Romero, cuando, el joven mili-
tante  que aparece en la fotografía por 
error, NO ha tenido ninguna relación 
cuestionable dentro de la administra-
ción municipal.

El mismo diario señaló ya como 
presuntos involucrados en las andan-
zas gregorianas a Alfredo Achard, a 
Daniel Romero, a Jaime Hernández 
Zaragoza (quien le alzó la mano a 
Greg y es su defensor a ultranza) pero 
se engolosina perfilando a otros acto-
res que poca relación salvo de insti-
tucionalidad tuvieron que ver con el 
edil: el Secretario de Gobierno Lenin 
Zenteno (uno de ellos, quien a ojos de 
este escribidor se ha limitado a ha-
cer su labor institucional), y Gerardo 
Mora, ambos de sobrada solvencia 
moral, a decir de varias fuentes serias 
de opinión.

Por otro lado, la mención de que al-
gunos de ellos tuvieron que ver en las 
transacciones que tuvo en materia de 
dinero el ex tesorero Trigo Perdomo, 
se sabe que una de las certezas más 
consensuadas, es la de que el tesorero 
Trigo Perdomo, tuvo una relación de 
total blindaje y hermetismo (se sen-
tíaa cortado con tijera), y solo trataba 
y pelaba al presidente Gregorio Sán-
chez Martìnez.

AREA DE PAPOREZZTOS/ AL-
FOMBRA BI AY PI Y HONOR A 
QUIEN HONOR MERECE

Se dice que los candidatos en di-
versos rubros y estaturas que van a la 
alta son la mayorìa priistas:

Roberto Borge , Aurelio Joaquìn, 
Freddy Marrufo, Carlos Cardìn, Paul 
Carrillo, Agapito Magaña, , Rodrigo 
de la Peña ( aunque casi al parejo con 
Jessica Chàvez,  y son respetuosos y 
buenos amigos), Juliàn Ricalde, y ha-
ciendo buen papel. Juan Carlos Pe-
reyra, Coronado, Agapito Magaña, 
Mario Ernesto Villanueva, Chano To-
ledo… Hay  de piña de manteca… Al 
tiempo. Pero quienes SI estàn paleta 
son Alejandro Luna , Edith Mendoza, 
y se les quiere acercar el guatemalte-

co: Filiberto Martìnez…
UNANIME  APOYO A ALEJAN-

DRO MONTOYA MEX,  COMO CO-
MISARIADO EJIDAL REELECTO EN 
PTO MORELOS, Y QUIEN MESES 
ATRÁS DESMINTIO UNA MILLO-
NARIA TRANSACCION A FAVOR 
DE LOS EJIDATARIOS DE PTO. MO-
RELOS. LLAMA LA ATENCION QUE 
EN SUS PERIODOS HAN DESPARE-
CIDO LAS FRICCIONES Y LOS AM-
BIENTES CASI PANDILLERILES Y 
MAFIOSOS DE LA EPOCA DE UNA 
PLACIDA, PLACIDA (sic)…

El presidente del comisariado ejidal 
de Puerto Morelos, Alejandro Monto-
ya Mex, QUIEN  desmintiera una su-
puesta expropiación que beneficiarìa 
a su ejido y que él representa, una in-
demnización total de mil 464 millones 
de pesos, volvió a recibir el respaldo 
casi unànime de todos los ejidatarios 
en su demarcaciòn, con tan sòlo cua-
tro ausencias y una votaciòn unànime 
de apoyo.

El  decreto que se dio a conocer a 
principios de mayo, según el cual el 
gobierno federal expropiarìa dos mil 
534 hectáreas de Puerto Morelos, para 
responder al crecimiento de ese cen-
tro poblacional luego de la aproba-
ción de su Plan de Desarrollo Urbano 
(PDU), fue debidamente aclarado en 
su tiempo por Montoya Mex, quien 
en aquel entonces  dijo que erann 22 
ejidatarios los posesionarios del total 
de la tierra, los cuales harìan un trato 
con el gobierno del estado para que 
les sean escrituradas sus parcelas, y 
a cambio donarán el 10% del total de 
éstas (253 hectáreas).

“El 10% es del gobierno del estado 
y el resto es del ejidatario que aporte 
sus tierras, por lo tanto no hay una 
indemnización”, comentó en aquel 
entonces, lo que posiblemente le va-
liera el apoyo como dije unànime 
de los ejidatarios en donde destacan 
grandes nombres como el grupo SIP-
SE, el buen amigo Don Gastòn Alegre 
, asì como un hijo de Miguel Quintana 
Pali....

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despi-
de de su millón de lectores pidiéndo-
les que hagan en estos tiempos electo-
rales de cólera, desamor y traiciones, 
como sugiere la frase del caballero 
Arturo Pérez Reverte y lo que aplica 
en moloch el equipo de campaña de 
Roberto Borge: “No deje que la pól-
vora se le suba al campanario...” Ser-
vidos señores, o como dijo la “teibo-
lera” (sic), ya es tubo... Pero y tú ¿Vas 
a dar tu tanda hija?



CANCUN.-- A pesar de haber amane-
cido nublado ayer domingo, debido a las 
lluvias que dieron inicio desde el pasado 
fin de semana, y de sentir un ligero fres-
co, la población sintió más apabullante 
el calor y los moscos, que no dejaban en 
paz a la ciudadanía quienes no dejaban 
de quejarse, sin embargo y en cuanto a 
los demás, la mayoría paso un placentero 
domingo familiar                      

Las condiciones climatológicas fueron 
un cielo medio nublado a nublado, con 
algunas probabilidades de lluvias, debi-
do a la humedad relativa que prevaleció 
hasta un 65 por ciento y a una presión 
atmosférica de 1012 milibares, ocasiona-
do por los vientos provenientes del Nor-

te y Noroeste a una velocidad entre 20 a 
30 kilómetros por hora, aunado a que la 
puesta del sol fue a las 19 con 24 de la 
tarde noche, con una trayectoria de 21.73 
grados de latitud norte, además de ha-
ber habido luna llena, aunque esta no se 
pudo apreciar.

Asimismo la temperatura mínima os-
ciló entre los 21 a 23 grados y la máxi-
ma entre los 29 a 31 grados centígrados, 
por lo que continuará la entrada de aire 
húmedo en el Golfo de México hacia la 
Península de Yucatán, además que se re-
gistraron 5 ondas tropicales, entre Vene-
zuela, las Guyanas y las restantes en el 
Océano Atlántico tropical entre los conti-
nentes americano y africano.
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Con tan poco tiempo que les queda a 
los candidatos aliancistas, así como a la 
abanderada blanquiazul al gobierno del 
estado, Alicia Ricalde Magaña, veamos 
que rumbo y que medidas van a tomar 
para recuperar el tiempo perdido, entre 
los dimes y diretes de los panistas que 
no querían apoyar a su candidata, por es-
tar viendo más por sus propios intereses 
que por el bienestar del ansioso pueblo 
quintanarroense, que dicho sea de paso, 
lo han dejado peor que como estaba de 
confundido.

En el caso concreto de Alicia Ricalde, 
que aunque tarde empezó su contienda, 
al menos podría ser que le devuelva un 
poco más la credibilidad al electorado, 
debido a que en las ruedas de prensa que 
ha dado se ha concretado primeramente 
a darse a conocer a sí misma, como el tra-
bajo que realizó como legisladora local y 
federal, luego como delegada del Regis-
tro Agrario Nacional y el mas reciente 
como alcaldesa de Isla Mujeres.

Aunado a esto también se ha concreta-
do a hablar de fomentar los principios y 
valores, algo tan esencial en la sociedad 
tan carente de esto y que si la población 
viviera de acuerdo a esto, otra cosa sería, 
debido a que todos hablarían con propie-
dad y no sólo porque tienen boca, porque 
lamentablemente esa es la realidad, todo 
mundo opina, dice, da ordenes, imparte 
justicias, politiza que a final de cuentas 
prostituye estos términos, ya que nos 
debe de quedar bien claro que no es lo 
mismo hacer política que hacer grilla, 
y para grilla, la verdad todo mundo es 
bueno para eso, pero para dar propuestas 
conducentes y loables, nadie en lo abso-
luto.

Es triste decir que cuando persona le 
dice sus verdades a otra, esta última hasta 
se molesta, pero cuando quien habla con 
la verdad y propiedad habla, todos se lo 
quieren linchar, porque lamentablemente 
nadie acepta que se le digan sus errores, 
cuando todos señalan los errores de los 
demás, es decir la gente se ha converti-
do en una especie de farol de la calle y 
oscuridad de su casa, o ven la basurita 
que tiene el otro en el ojo, cuando quien 
está juzgando y condenando tiene una 
viga en su ojo, por favor veamos nuestra 

propia cola, es decir que cada vez que in-
tentemos lanzar un juicio sumario contra 
alguien, cada quien que se observe a sí 
mismo, ¿sale?

Continuando con la campaña de Alicia 
Ricalde, es menester observar que aun-
que se dice que tiene buenas intenciones 
y eso no lo vamos a negar, lo cierto que 
con tan sólo 30 ó 40 días que tendrá de 
campaña, deberá de realizar una campa-
ña incansable, en todo el estado porque 
aunque haya sido lo que haya sido, y 
aunque haya hecho lo que haya hecho, 
es loable reconocer y esto lo digo también 
con cierta tristeza, la población en gene-
ral, carece de memoria. Sí, dije que carece 
de memoria, o al menos no quiere recor-
dar las buenas gestiones que recibió de 
un buen servidor público, luego entonces 
a la voz de ya, tiene que reposicionar su 
imagen, si quiere o pretende ganar las 
elecciones, puesto que su contrincante le 
lleva una amplia ventaja, lo cual esto es 
lo malo de haber empezado tarde, y todo 
debido a la indecisión de su líder estatal, 
Sergio Bolio Rosado, quien desde que el 
Congreso local a través de las autorida-
des electorales decidieron adelantar las 
elecciones, este mismo al ver que esta era 
una mala jugada del gobernador del esta-
do, simplemente se concretó a declarar a 
los cuatro vientos que su partido político 
no contendería para no hacerle al ensa-
rapado y darle jugada a Félix González, 
sin embargo, si hubiera (aunque el hu-
biera no existe), preparado a la alcaldesa 
de Isla Mujeres, en este momento esta-
ría mas que posicionada, sería la virtual 
triunfadora en este proceso electoral, con 
lo que tendría temblando al tricolor, no 
que lamentablemente, al declara que no 
tenía candidato, prácticamente le vendió 
su instituto y la candidatura a una alian-
za que entre dimes y diretes, estuvo por 
venirse abajo en infinidad de ocasiones, 
bueno al grado que la alianza solo fue 
parcial, ahora tendrá que trabajar el triple 
o cuadruple por bocón, o ¿a caso no hay 
memoria?, recuerden que espero comen-
tarios, sugerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com.

“Vox populi vox Dei: la voz del pueblo 
es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Como era de esperar el caso de Grego-
rio Sánchez se ha politizado, sin embargo, 
para sorpresa de muchos el rumbo que 
han tomado las cosas permite ampliar el 
espectro político y con ello complicar más 
las cosas.

Durante todo el tiempo que Gregorio 
Sánchez estuvo en campaña su principal 
argumento de promoción fue el de culpar 
al PRI de su situación, asegurando que el 
gobernador orquestó el movimiento legal 
en su contra con la intención de dejar el 
campo libre para que su delfín, Roberto 
Borge llegue a la gubernatura, sin embar-
go las declaraciones de Felipe Calderón, 
desde Canadá, le dan un giro que com-
plica más la comprensión del porque fue 
detenido y encarcelado el ex presidente 
municipal de Benito Juárez.

Para muchos de los habitantes de este 
estado, Gregorio Sánchez tiene mucha cola 
que le pisen y su detención era esperada 
desde hace mucho tiempo, particularmen-
te a partir del asesinato del general Tello 
Quiñones, evento que generó un sinfín de 
especulaciones sobre las actividades ilíci-
tas de Sánchez Martínez pero que ningu-
na de ellas lograba consolidarse aunque 
el manejo desmedido de recursos econó-
micos siempre ha sido una total incógnita 
que permite suponer el origen de tan gran 
derroche.

En la mente del colectivo una cosa es 
clara y genera muchas preguntas, la prin-
cipal de ellas ¿de dónde saca tanto dinero 
Gregorio Sánchez? Siendo esta pregunta 
la única que al parecer tiene repercusiones 
en el proceso penal que se le sigue, ya la 
Secretaría de Hacienda informó que las 
cuentas bancarias del hasta ahora candida-
to a la gubernatura de Quintana Roo, por 
el PRD, reflejan una serie de inconsisten-
cias ya que sus egresos superan por mu-
cho a sus ingresos, motivo por el cual se 
le han fincado responsabilidades legales, 
sin embargo, los cargos sobre su presunto 
vínculo con el crimen organizado sólo está 
sustentado en las declaraciones de testigos 
protegidos; es decir, ese proceso esta pren-
dido de alfileres, por lo que no deberá de 
sorprendernos que esos cargos desaparez-
can y más si consideramos la ineficiencia 
de las autoridades judiciales de Felipe Cal-
derón, que dicho sea de paso, compadre 

de Alicia Ricalde Magaña, candidata a la 
gubernatura por el PAN.

Así pues, tomando en cuenta estos da-
tos, el ambiente político de Quintana Roo 
se enrarece puesto que la teoría de Sánchez 
Martínez sobre la campaña sucia empren-
dida por Félix González en su contra pier-
de fuerza a partir de que Felipe Calderón 
entró al quite asegurando que la detención 
de Gregorio es totalmente legal y que des-
de hace mucho tiempo el gobierno federal 
investigaba al ex presidente municipal 
de Benito Juárez, situación que aunada a 
la declaración de Alicia Ricalde Magaña, 
candidata de última hora a la gubernatura, 
por el PAN, permite generar otra coartada 
política puesto que a la mañana siguiente 
de la detención de Gregorio, Alicia convo-
có a simpatizantes e integrantes de la mega 
alianza a unirse a su campaña política.

Estas circunstancias permiten que los 
ciudadanos que pretendemos comprender 
el contexto político de nuestra nación y 
nuestro estado podamos reflexionar sobre 
los grandes intereses ocultos en la sucesión 
gubernamental, sobre la encarnizada lucha 
de poder entablada por los partidos políti-
cos con el único fin de seguir controlando 
el poder y con ello el destino incierto de 
nuestro país y en particular de Quintana 
Roo.

Por lo pronto, considero que los ciu-
dadanos no debemos de pasar por alto 
y mucho menos restar importancia a la 
declaración de Calderón sobre la lega-
lidad de la detención de Gregorio Sán-
chez la cual toma mayor importancia 
al saber la estrecha relación de amistad 
que existe entre Felipe Calderón y Alicia 
Ricalde, situación que convierte la con-
tienda electoral de Quintana Roo en una 
prueba de poder entre el PAN y el PRI, 
ya que los ciudadanos sabemos muy 
bien y la evidencias así lo demuestran 
que Felipe Calderón no tiene poder y 
mucho menos control sobre las cuestio-
nes de estado y esta es una oportunidad 
para demostrar que por lo menos en al-
guna situación política puede lograr un 
acierto, cosa que en realidad se percibe 
muy distante.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Regresó el calor el domingo

Luego de que el sábado hubo chubascos, el cielo ayer estuvo de medio nublado a nublado, pero la 
mayor parte el sol recordó a los cancunenses que nos encontramos en primavera.



PLAYA DEL CARMEN.-- Después de la 
reacción en cadena por parte de los perredis-
tas en todo el estado y la mega coalición, por 
el arresto del iluminado, Gregorio Sánchez  
Martínez, Mariano  Toledo, candidato a la 
presidencia municipal de Solidaridad por la 
coalición “Todos por Quintana Roo”, afirmó 
que no suspenderá ni bajará la guardia, des-
pués de los sucedido con el candidato a  la 
gubernatura.

“No dejare mi campaña, seguiré traba-
jando para dar a conocer mis propuestas 
y  que la ciudadanía no se deje engañar”, 
aseguró el candidato a la presidencia mu-
nicipal, Maciano Toledo.

Asimismo dejó en claro que apoya a la 
coalición pero que en estos tiempos electo-
rales no puede dejar de lado las necesida-
des de los playenses.

Recordemos que Julián Ricalde, su ho-
mólogo de Chano Toledo en el municipio 
de Benito Juárez, suspendió su  campaña 
debido al arresto de Gregorio Sánchez, 
con la finalidad de protestar en contra del 
gobierno estatal y federal, asimismo anun-
ció su  regreso el día de ayer, a pesar de 
incorporarse a la mega marcha que se llevó 
a cabo en la Plaza de la Reforma y de ahí 
desplazarse al palacio de gobierno, en don-
de estuvieron presentes personalidades 
nacionales, estatales, municipales y  fun-
cionarios públicos afines a los partidos de 
la mega colación.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN.-- Alondra 
Name, candidata de la coalición “Todos 
con Quintana Roo” a diputada por el IX 
Distrito con cabecera en Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, reforzó la cam-
paña electoral desde este sábado, cuando 
incorporó un novedoso ingrediente: las ca-
ravanas ciudadanas.

Con esta innovadora modalidad, la 
candidata Alondra Name destaca que los 
jóvenes realizan propuestas que moder-
nizan las campañas electorales y se alejan 
de los tradicionales modelos que usan los 
políticos chapados a la antigua, alejados 
totalmente de los ciudadanos.

Alondra Name busca el contacto direc-
to con la gente, con los ciudadanos, con 
sus familias, para demostrarle con hechos 
que también en campaña se puede ofrecer 
soluciones a los problemas más sentidos, 
como es la capacitación para tener un buen 
empleo y generar ingresos que beneficien 
la economía familiar.

Eso es lo que también representa su pro-
grama de apertura de talleres de capacita-
ción, el que inició la semana pasada en el 
fraccionamiento La Guadalupana y que en 

los últimos días llevó a quienes viven en el 
fraccionamiento Villamar.

Las caravanas ciudadanas y los talle-
res de capacitación le permiten a Alon-
dra Name expresar a los ciudadanos sus 
propuestas de campaña, temas que serán 
incorporadas a su agenda legislativa en 
el momento en que asuma al cargo en el 
Congreso del Estado, donde ofrece llevar 
la voz de los habitantes de este IX Distrito.

Como informamos oportunamente, 
Alondra Name, aspirante a diputada por 
la coalición de partidos PRD, PAN, Con-
vergencia y PT, está programando otros 
talleres en otras colonias del distrito, para 
ser coherente en sus discursos y en sus 
acciones.

Las propuestas de campaña, que invo-
lucra a mujeres, adultos, jóvenes, y ciuda-
danos en general, representan un abanico 
de beneficios, todas enfocadas a atender 
las necesidades de mayor demanda.

Alondra está comprometida con las 
clases más desprotegidas, quienes más 
necesitan de herramientas para supe-
rarse y mejorar sus condiciones de vida, 
pero también sabe que el fomento a las 

inversiones y al capital es básico para el 
desarrollo del distrito, razón por la cual 
busca amalgamar estos dos factores de la 
producción.

Con su juventud, Alondra Name sabrá 
impulsar con vigor y fuerza propuestas 
legislativas que detonen la economía del 
IX Distrito.

Inicia Alondra Name 
caravanas ciudadanas

La candidata a diputada de la coalición “Todos con Quintana Roo” por el IX Distrito continúa con 
su contacto directo con la gente.

Chano Toledo no bajará la guardia

Marciano Toledo afirmó que seguirá con su campaña política, pese al arresto de Gregorio Sánchez.

La pretensión del candidato a 
la presidencia municipal de Soli-
daridad por el tricolor, Filiberto 
Martínez Méndez, es demasiada, 
observando que a pesar de sus 30 
años que  dice tener viviendo en 
Playa del Carmen, ha sido pues-
to en los distintos cargos públicos 
gracias a sus tratos gangsteriles.

Como en ocasiones anteriores 
sus pseudo operadores políticos, 
Sergio Tolosa, Manuel Sánchez, 
Román May,  Santiago Chávez, 
Alberto Farfán y Manuel Moguer, 
amenazan y hostigan a la ciudada-
nía del municipio de Solidaridad 
para que voten por el diputado 
con licencia, mediante llamadas 
telefónicas, visitas de cortesía en 
sus lugares de trabajo,  con la fi-
nalidad de persuadir a los rebel-
des a que se cuadren.

Por ello la militancia priista en 
el municipio de Solidaridad no se 
rebeló con su imposición, como 
ocurrió en el municipio de Tu-
lum, con Edith Mendoza, pues al 
saber que el  “enano”, conocido 

así por  sus colaboradores,  tie-
ne a su  grupo de “matones”, que 
han retomado sus actividades de 
amenazas e intrigas en contra de 
la población de Solidaridad, para 
que de esa forma su jefe no quede 
abajo de Chano Toledo en las en-
cuestas.

A pesar de que trae la maqui-
naria del PRI, la cual es la misma 
que utilizó Carlos Joaquín Gonzá-
lez, Roberto  Borge y Chayo Ortiz 
para ganar las diputaciones fe-
derales,  el candidato a la presi-
dencia municipal de Solidaridad 
no tiene los seguidores que se 
supone debería de tener, sólo se 
pueden percibir acarreados de las 
distintas fracciones del PRI, tal es 
el caso de la F.U.S.I.O.C, el F.J.R, 
entre otros.

Con esos métodos de atraer vo-
tos para ganar la presidencia mu-
nicipal, no será sospechoso que 
en un futuro se realice otro caso 
Greg, ahora siendo la figura pú-
blica Filiberto Martínez, “el ena-
no”.

ASADERO POLITICO Por Antony Yonnuen



CHETUMAL.-- Con base en la vigilancia 
epidemiológica que sostiene la Jurisdicción 
Sanitaria No.1  de la Secretaría de Salud, 
detectaron sectores vulnerables al mosco 
Aedes Aegipty  transmisor del dengue, 
por lo que se redobló la nebulización 
para combatir el vector en el rancho Los 
Monos, así como las colonias Lagunitas, Pro 
territorio, Universidad entre otras, debido a 
que estas viviendas están asentadas cercana 
a la sábana donde llegó a ser habitad de este 
tipo de vector en su momento.

En entrevista con el titular Arturo Toledo 
Miranda sostuvo que toda la extensión 

del boulevard bahía de Chetumal también 
se implementó un operativo de termo 
nebulización y rociado larvario para 
combatir el mosco “culex” que causa 
molestia sanitaria entre la población 

El funcionario dijo que en  base al programa 
permanente de fumigación que se aplica en 
el municipio de Othón P. Blanco entró a su 
quinta etapa en 106 colonias populares de 
Chetumal y zona Rural en beneficio de 166 
mil 970 habitantes.

Las  acciones de nebulización se extienden 
a los poblados de Bacalar, campamento 
la Laguna, Miguel Hidalgo, Caanlumil,  
Kuchumatan y Maya Balam.

Por ello se mantiene un monitoreo de 
control larvario constante con la aplicación 

del rociado continuo, dichas acciones inician 
a las seis de la tarde y cinco de la mañana 
porque es la hora cuando sale el mosco que 
trasmite la enfermedad del dengue reitero.

En ese sentido exhortó a la ciudadanía 
para que abran puertas y ventanas a fin 
de que penetre la niebla al interior de la 
vivienda ya que el insecticida no causa daño 
a la salud.

CANCUN.--  Un amplio y completo 
programa de imagen y desarrollo urbano 
para impulsar su crecimiento exitoso así 
como mayores presupuestos para atender 
sus necesidades, ofreció la candidata a 
presidenta municipal de Benito Juárez de la 
alianza Quintana Roo Avanza, Guadalupe 
Novelo Espadas, a cientos de vecinos del 
Ejido de Leona Vicario durante una intensa 
gira con el abanderado a gobernador 
Roberto Borge Angulo y a diputado por 
el Distrito XIII, Baltazar Tuyub Castillo en 
esa demarcación.

Desde muy temprano, Lupita Novelo 
se reunió con cientos de simpatizantes, 
activistas del PRI y vecinos de Leona 
Vicario, ante quienes expuso que siendo 
Leona Vicario el paso del turismo de 
Mérida a Cancún requiere una imagen 
urbana moderna y servicios públicos 
eficientes, para lo que ella trabajará con 
firmeza.

“Leona vicario es el paso del turismo 
de Mérida a Cancún y requiere una 
imagen urbana bonita, electrificación, 
infraestructura, y quiero que sepan 

que toda mi atención será para llevar 
adelante los programas necesarios para su 
desarrollo”, aseguró la abanderada de la 
alianza Quintana Roo Avanza.

Asimismo, destacó que en su gobierno la 
delegación de Leona Vicario, al igual que 
Puerto Morelos y Alfredo V. Bonfil, estarán 
plenamente integrados al desarrollo de 
Cancún y nunca más volverán a quedar 
rezagados, compromisos que aplaudió la 
gente de esa comunidad.

Posteriormente, Novelo Espadas, realizó 
una caminata con habitantes del lugar así 
como un extenso recorrido por el ejido con 
los tricicleteros de la localidad acompañada 
del candidato a gobernador, Roberto 
Borge y del candidato a diputado por el 
distrito XIII, Baltazar Tuyub, a lo largo 
del cual siguió recibiendo innumerables 
porras, saludos y muestras de apoyo a su 
candidatura.

Minutos antes de visitar a los habitantes 
de Leona Vicario, la candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez, Lupita Novelo, 
se reunió con operadores y representantes 
del Transporte de la Franja, quienes 

se declararon cien por ciento priístas y 
colocaron propaganda de los abanderados 
de la coalición Quintana Roo Avanza en 
todas sus unidades.

En representación de los operadores, 
Elio Romero y Mayra de Médecis, le 
pidieron a la candidata su apoyo para que 
cuando llegue a la presidencia municipal 
se resuelvan los problemas que enfrentan 
para dar el servicio de transporte desde 
las colonias irregulares a Cancún, ya que 
la actual administración privilegia a un 
monopolio de las empresas concesionarias 
como Turicun, Autocar y Maya Caribe, 
mientras que a ellos se les margina y se les 
castiga con excesivas multas y hasta con 
la detención de sus unidades causándoles 
enorme pérdidas económicas.

Luego de escucharlos, Lupita Novelo se 
comprometió a buscar desde la presidencia 
municipal las mejores soluciones para ese 
sector así como mecanismos de apoyo para 
la prestación de ese servicio tan importante, 
especialmente en para las familias de las 
colonias irregulares que tienen que tomar 
hasta tres autobuses para llegar a la zona 

centro y posteriormente a sus hogares.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 31 de Mayo de 2010

Por Carlos Caamal

“¡No más rezagos en Leona Vicario!”: 
Lupita Novelo

Un amplio y completo programa de imagen y 
desarrollo urbano para impulsar su crecimiento 
exitoso, así como mayores presupuestos para 
atender sus necesidades, ofreció Guadalupe 
Novelo Espadas a vecinos del Ejido de Leona 
Vicario.

FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
Por José Zaldívar (*)

Estimado Gobernador:
Desde finales  de marzo, 

cuando los representantes 
de diversas  Organizaciones 
Ambientalistas de la Sociedad 
Civil quintanarroense recibimos 
la estafeta de la Conferencia de las 
Otras Partes (COP 16), por parte 
de los compañeros daneses de 
People´s Climate Action, grupos 
de ciudadanos quintanarroenses, 
“de motu proprio”, empezamos 
a organizarnos y conformamos, 
el 24 de Abril pasado,  el Comité 
Coordinador COP 16 Cancún, 
cuyo objetivo es el de ser el grupo 
ciudadano y académico,  que como 
anfitrión facilite las múltiples 
actividades tecnológicas, 
culturales, artísticas y científicas 
que  traen, en camino por cierto, 
los pueblos del mundo a través 
de  más de 47 mil OSC´s, que 
hasta la fecha están registradas 
para venir en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Nos van 
a empezar a llegar a partir del 
mes de septiembre hasta reunirse 
el máximo,  entre Cancún y 
Puerto Morelos, a mediados de 
noviembre y hasta diciembre. 

Conscientes de que nuestra 
población esta propensa, en 
primer grado, a catástrofes 

meteorológicas y que por lo 
tanto tenemos que fomentar la 
cultura ecológica en todas las 
bases sociales que componen 
nuestro Estado, aprovechando 
sustentablemente  el conocimiento 
y experiencias que en cuestiones 
de Cambio Climático nos traen 
los expositores y científicos  
de los más importantes 
Centros de Investigación sobre 
Cambio Climático del Mundo 
, a  la convocatoria de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil Quintanarroense,  se 
sumaron el  Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad 
Autónoma de Chapingo, 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 
Universidad Autónoma de 
Yucatán, Universidad Autónoma 
de Campeche, Universidad 
del Caribe, Universidad 
Tecnológica de Cancún,  
Universidad de la Riviera 
Maya, Instituto Tecnológico de 
Cancún,  Universidad Anáhuac, 
Universidad Lasalle, Universidad 
de Quintana Roo, Unidad 

Nacional de Asociaciones de 
Ingenieros A.C., Foro Nacional 
de Profesionales y Técnicos 
delegación Quintana Roo A.C., 
Cruz Roja Mexicana, Comisión 
de Derechos Humanos, Colegio 
de Arquitectos , Colegio de 
Médicos, Colegio de Biólogos, 
Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas  y los representantes 
quintanarroenses  en el Senado 
de la República.

Félix, el objetivo es anticiparnos, 
a la par de los programas 
del  Gobierno del Estado y la 
Federación, en nuestra calidad 
de Sociedad Civil participativa, a 
los múltiples eventos que vienen 
en camino y que ponen en juego 
nuestro prestigio mundial como 
anfitriones.

Como ciudadanos 
quintanarroenses tenemos el 
compromiso de ser los anfitriones 
de los pueblos del mundo que 
vienen a exclamar a los cuatro 
vientos la voz de “Otro Mundo es 
Posible”, sabemos que el reto es 
grande y es por ello que muchos  
ciudadanos que componemos la 
Sociedad Civil Quintanarroense 
estamos preparándonos para 
recibir a los ciudadanos del mundo 
que vienen a exponer las mismas 

preocupaciones que notros tenemos 
con respecto al Cambio Climático.

Junto a estos ciudadanos 
vienen también los que ya están 
ocupados en ver las medidas a 
seguir para mitigar los efectos del 
Cambio Climático, a exponernos 
tecnologías y medidas de salud 
alternativas. Sabes bien que el 
problema no solamente es de índole 
meteorológico.  

Ante los retos que todos los 
quintanarroenses  afrontamos a 
causa del  Calentamiento Global lo 
menos que podemos hacer es dar 
la bienvenida a las propuestas y 
soluciones, que es lo importante de 
lo que viene, con “La Conferencia 
de la Otras Partes”, sabemos que 
contamos contigo a través del 
mensaje que nos enviaste con tu 
representante de la  Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, el cuál consideramos 
como un compromiso mutuo. 

Recibe, por este  medio, 
nuestra más cordial invitación a 
conmemorar el Día Mundial del 
Ambiente el próximo 5 de junio.

Atte.
Comité Coordinador COP 16 

Cancún.
(*) Coordinador de 

Comunicación COP 16

Jurisdicción Sanitaria redobla nebulización

Poblaciones del sur del estado son atendidas por 
la Jurisdicción Sanitaria No.1  de la Secretaría 
de Salud.
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Por Alfredo Navarro

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Entre recuerdos y actualidades, así 
como rumores y verdades en este nues-
tro Cancún, la realidad es una sola  y esta 
consiste  en retomar el camino y confiar  
en nuestros jóvenes para que juntos ini-
ciemos de nueva cuenta la verdadera 
razón para lo cual decidimos vivir  hace 
muchos años en este destino turístico.

Tenemos en Quintana Roo mucha 
gente joven y con las mejores intenciones 
y voluntad  para ocupar cargos en la ad-
ministración pública y están anticipando 
en la campañas para las próximas elec-
ciones y en esta ocasión (anticipadas) lo 
cual a mi punto de vista  beneficia tanto 
a los que entregan como a los que serán 
electos, pues así hay tiempo de sobra  
para preparar y revisar  las obras por 
continuar y no malgastar los dineros del 
pueblo.

Estos son algunos nombres  de jó-
venes y gente adulta  en quien confiar 
(según mi opinión)  y disculpen por no 
mencionar  a todos los que participan 
Roberto Borge A, Carlos Villanueva Te-
norio, José de la Peña , Paul Carrillo de 
c. Daniel Santamaría Casanova,  Candy 
Ayuso A.  Baltasar Tuyub, y muchos 
más. Así como  una Dama con Expe-
riencia en diferentes cargos en su carrera 
Política, la profesora  Guadalupe Novelo 
Espadas , excelente mujer emprendedo-
ra, capas y conocedora de las  verdadera  
problemáticas y sus  soluciones  para esa 
entidad, de carácter y decisiones firmes y 
sobre todo  una amiga para todos  los de 
este querido municipio  Benito Juárez. y  

como olvidar al sr. Contador y Ex Alcal-
de  en B.J.  Carlos  Cardín Pérez!  no hay 
palabras  para  hablar de este gran amigo 
de Cancún  ! .

Hace unos meses conocí a un joven  
que llegó de niño a Cancún de un pueblo  
de Yucatán  en 1974, y me cuenta  de su 
experiencia, la cual quiero compartir  tal 
y como me platicó  como un vivo ejem-
plo de lo que fue Cancún.

Mi nombre es Raymundo Espadas, 
naci en el año de 1966 en un pequeño 
pueblo llamado Tahmek en el estado 
de Yucatán y como muchos pueblos  
de nuestro país  el mío también era un 
pueblo olvidado,  la industria del hene-
quén  agonizaba con el descubrimiento 
del plástico agregado. La poca visión 
de nuestros gobernantes  y los malos 
manejos de administraciones corruptas 
habían sido el cultivo para el fracaso no 
solo de mi pueblo sino también de mu-
chos  otros, lo  único que puedo agra-
decer es que mi familia siempre ha sido 
muy trabajadora y emprendedora.  Por 
la misma razón mi abuelo me decía que 
viajaba más  al oriente de nuestro esta-
do a un lugar  llamado Puerto Juárez , 
hablando maravillas  de aquel lugar  de-
bido  a su belleza natural , aunque para 
aquella época y debido al tipo de trans-
porte y los caminos parecía demasiado 
lejano,  como un cuento  para mi. Años 
mas tarde , uno de mis tíos seria invita-
do a trabajar cerca de aquel lugar, en un 
nuevo proyecto turístico que  el Gobier-
no iniciaría a un costado del poblado de 

Puerto Juárez, mi tío Elmer nos platica 
maravillas de aquel nuevo lugar que 
por nombre  llevaría Cancún , palabra 
Maya compuesta que significa Culebra 
olla, que  había mucho trabajo  pero que 
sobre todo  era un lugar  sumamente 
hermoso, y no falto la oportunidad para  
ir. Mi abuela  usando el pretexto  de  ver  
a su hijo, emprendió el primer viaje  lle-
vándome con ella. Salimos  a la plaza  de 
nuestro pueblo para esperar el camión 
que pertenecía a la empresa Unión de 
Camiones  de Yucatán, para el camino 
llevamos panuchos de pollo para comer, 
salimos a las  6 am y llegamos 10 horas 
después, pasando uno a uno los pueblos 
del camino, fue en Valladolid donde el 
camión de abasteció de combustible  la 
vegetación iba cambiando  aun tipo de 
selva un poco más alta  y casi virgen, 
donde la mano del hombre casi no ha-
bría dañado  su entorno como en el caso 
de Yucatán , donde la selva baja casi la 
han convertido en un desierto por las 
quemas.

9 de julio de 1974, 4. pm. Por fin lle-
gamos a nuestro destino, el camión nos 
dejo en lo que ahora  es el crucero, ruido, 
maquinaria, trabajadores por todos la-
dos. caminamos  en dirección a  Puerto 
Juárez, lugar donde vivía mi tío Agustín 
Puerto Valencia, junto a una ferretera 
que llevaba por nombre “El Iman” del 
señor Luis Alcocer, enfrente había un 
cárcamo de agua  potable y una esquina 
más adelante un lugar llamado la Reho-
yada.

LEONA VICARIO.-- Roberto Borge 
Angulo, candidato de la Alianza Quin-
tana Roo Avanza a la gubernatura del 
Estado, destacó hoy la unidad priísta 
en torno a sus candidatos y anunció 
diversas obras para el mejoramiento de 
esta delegación, para dar a Cancún una 
mejor entrada.

En un convivio con representantes de 
diversos sectores de la comunidad, ma-
nifestó que a 35 días de las elecciones 
se siguen sumando a su proyecto mili-
tantes y simpatizantes del PAN, PRD y 
Convergencia, quienes comprendieron 
que la suya es la mejor propuesta.

Anunció que en esta comunidad no 

se otorgarán más licencias para la ven-
ta de bebidas embriagantes, se aplica-
rá con severidad el reglamento para 
la venta de alcohol y se combatirá con 
mano firme a los expendios clandesti-
nos.

Además del remozamiento de la pla-
za principal, dijo que se pavimentarán 

e iluminarán las calles que lo requieran 
en Leona Vicario, comunidad que se 
unirá por carretera con Puerto Morelos, 
a fin de impulsar su desarrollo.

–De eso se trata la función en el go-
bierno. No es sólo realizar obras, sino 
que éstas sirvan para garantizar desa-
rrollo –subrayó.

Unidad en torno a Borge y su proyecto

Roberto Borge Angulo, candidato de la Alianza Quintana Roo Avanza a la gubernatura del estado, destacó la unidad priísta en torno a sus candidatos y anunció diversas obras para el mejoramiento de 
Leona Vicario.

ISLA MUJERES.-- Con una gran inspira-
ción y fuerza  de la  juventud isleña  y se-
guidores de Hugo Iván Sánchez Montalvo 
candidato a la presidencia de Isla Mujeres 
y  el   Doctor Demetrio Celaya Cotero, can-
didato por  el distrito XIV, por  el Partido  
de Acción Nacional,  continúan las  visitas 
a las viviendas , donde   son recibidos  con 
emoción,  abrazos y saludos .

Durante el recorrido los acompañan  
personas que llegan sin amenazas y sin 
comprarlos, llegan por el respeto y la con-
fianza  que les tiene a sus propuestas de 
ofrecerles mejores condiciones de vida a 
los isleños, de continuar trabajando para 
el pueblo.  Quienes llegan al lugar listo 
para hacer saber que quieren a Sánchez 

Montalvo para presidente municipal de 
Isla Mujeres.

Sánchez Montalvo visitó alrededor de 
300 familias, a quienes los escuchaban sus 
propuestas, la  construcción de parques, 
terminación del hospital en construcción,  
junto con las sugerencias y pedidos  de las 
familias, los cuales le hicieron saber la ne-
cesidad de una mejor seguridad policiaca,  
y lugares de recreativos para los niños, en 
la colonia.

 Al finalizar  la caminata  Sánchez Mon-
talvo  agradeció el apoyo que le brinda el 
pueblo y  dio  su palabra de hacer todo por 
continuar todo el trabajo  que se vienen  
haciendo   a lo largo de estos dos años y 
medio y  mejorar la situación  de la familia 
isleña.

Visitan Hugo Sánchez Montalvo 
y Demetrio Celaya la Ampliación la Gloria

Hugo Iván Sánchez Montalvo, candidato a la 
presidencia de Isla Mujeres, visitó a alrededor 
de 300 familias.
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Trasladan restos de 
héroes a 

Chapultepec
MEXICO, 30 de mayo.-- Los restos de Mi-

guel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Alda-
ma, José María Morelos, Mariano Matamo-
ros, Mariano Jiménez, Javier Mina, Vicente 
Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana 
Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria 
fueron exhumados esta mañana del Ángel 
de la Independencia y llevados al Castillo 
de Chapultepec.

El gobierno federal que encabeza el presi-
dente Felipe Calderón ordenó extraer de la 
Columna del Ángel de la Independencia los 
restos de 12 caudillos de la Independencia 
de 1810, para realizarles estudios, evaluar su 
estado y prever lo necesario para su conser-
vación.

Posteriormente a los estudios, las osamen-
tas, -entre ellas las de Miguel Hidalgo y de 
José María Morelos-, serán trasladadas con 
honores militares al Palacio Nacional donde 
serán exhibidas en la exposición México 200 
Años, La Patria en Construcción, que estará 
abierta para todo el público durante un año 
a partir del mes de agosto.

Después de 200 años, los restos de los cau-

dillos fueron llevados a un laboratorio habi-
litado en el Castillo de Chapultepec, donde 
especialistas del Instituto Nacional de An-
tropología e historia (INAH) les realizarán 
estudios para evaluar el estado en que se 
encuentran, elaborar un registro preciso de 
las osamentas y prever lo necesario para su 
adecuada conservación.

En la ceremonia, en el marco de las con-
memoraciones del Bicentenario del inicio 
de la Independencia Nacional y el Cente-
nario del comienzo de la Revolución Mexi-
cana, se retiraron los restos de los héroes 
Patrios en nueve urnas para llevarlos al 
Castillo de Chapultepec.

En la jornada cívica, donde participaron 
más de dos mil 600 militares, y ante los 
acordes de la Banda de Guerra del Colegio 
Militar, cadetes militares fueron sacando 
una a una las urnas donde descansan los 
restos de los héroes de la Independencia a 
los vehículos militares que los trasladaron 
de El Ángel y las depositaron en nueve pe-
destales color gris al Castillo de Chapulte-
pec.

Los restos de 12 caudillos de la Independencia fueron exhumados del Ángel de la Independencia y lle-
vados al Castillo de Chapultepec.

MEXICO, 30 de mayo.-- El presidente Fe-
lipe Calderón aseguró que al gobierno Fe-
deral que él encabeza le toca preservar la 
“sagrada libertad” que tienen los mexicanos 
y que heredaron de nuestros héroes de In-
dependencia.

Al encabezar la ceremonia de Homenaje a 
los restos de los Héroes de la Patria, donde 
se extrajeron los restos de 12 caudillos insur-
gentes del Mausoleo de la Columna de la In-
dependencia para depositarlos en el Castillo 
de Chapultepec, Calderón Hinojosa dijo que 
“nosotros la generación del Bicentenario nos 
toca el deber de luchar por preservar esa li-
bertad, por ampliarla y por heredarla a los 
mexicanos que han de venir detrás de no-
sotros”.

Ante todos los integrantes de su gabinete 
y de los representantes del Poder Legislati-
vo, el primer mandatario dijo que está con-
vencido de que hay generaciones a las que 
les toca luchar por la libertad y otras a las 

que les corresponde preservarlas.
“La libertad es legado de las mujeres y 

los hombres valientes de 1810 por eso a no-
sotros la generación del Bicentenario nos 
toca el deber de luchar y preservar esa li-
bertad”.

Porque a los héroes de la Patria que die-
ron su vida por la libertad y se sacrificaron 
deben servir como ejemplos “para preser-
var nuestra sagrada libertad y que no des-
fallezcamos nunca en nuestra lucha para 
avivarla y preservarla”.

Pues hoy México es un país, dijo, libre y 
soberano capaz de elegir su propio desti-
no, una nación democrática en la que existe 
libertad de opinar, de criticar, de disentir, 
libertad de organizarse para luchar por las 
ideas, libertad para elegir a los gobernantes 
y a los representantes, un sistema político 
de peso que equilibre el ejercicio del poder 
y que es el antídoto más eficaz de las deci-
siones autoritarias.

Se compromete Calderón 
apreservar la “sagrada 

libertad”

Felipe Calderón dijo que “nosotros la generación del Bicentenario nos toca el deber de luchar por 
preservar esa libertad, por ampliarla y por heredarla a los mexicanos que han de venir detrás de noso-
tros”.

MEXICO, 30 de mayo.-- El presidente na-
cional del PAN, César Nava le contestó a la 
cúpula del PRI que ayer anunció su regreso 
a la Presidencia de la República en el 2012 
y proclamó su victoria en la disputa de 12 
gubernaturas el próximo 4 de julio.

De gira por Hidalgo, el panista le envió 
un mensaje a la presidenta nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, y le dijo: “el 5 de julio ve-
remos”.

Acompañado del coordinador del frente 
de izquierdas DIA, Manuel Camacho Solís, 
Nava aseguró que se acabaron los tiempos 
del “carro completo”, aunque dijo: “yo sé 
que la señora (Beatriz) Paredes añora los 
tiempos del PRI de Echeverría y los tiempos 
que se quedaron congelados en esa foto que 
vimos ayer (la cúpula del PRI en la asunción 
de Emilio Gamboa como líder de la CNOP), 
que son los mismos 30 años después el PRI 
no ha cambiado”.

Acusó que el PRI no ha cambiado, “son 
los mismos lobos que cambian de piel, son 
los mismos y el 5 de julio veremos”.

Anunció prácticamente un empate técnico 
entre su candidata al gobierno de Hidalgo, 
Xóchitl Gálvez frente al abanderado del tri-
color, pues de acuerdo a sus encuestas se-
manales, “indican que la brecha se ha cerra-

do... que estamos ya en el margen de error, 
prácticamente en empate técnico viniendo 
de una desventaja de casi 30 puntos en sola-
mente estos días de campaña”.

Responde Nava a reto
de Beatriz Paredes

César Nava aseguró que se acabaron los tiempos 
del “carro completo”.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 30 
de mayo.-- La degradada tormenta tropical 
“Agatha” pasó por el sur de México, Chia-
pas, sin provocar afectaciones de considera-
ción, salvo la evacuación preventiva de unas 
cien personas, indicaron fuentes de Protec-
ción Civil.

El fenómeno, que tocó tierra anoche y co-
menzó a disiparse, había dejado previamen-
te una docena de muertos y 22 desapareci-
dos en Guatemala, en cuya costa Pacífica se 
originó.

Su paso por México afectó a la frontera 
común principalmente, situada en el estado 
de Chiapas.

Las evacuaciones tuvieron lugar en el mu-
nicipio fronterizo de Suchiate y las personas 
que fueron trasladas a albergues como me-
dida de seguridad comienzan ya a retornar 
a sus hogares.

El director general de Protección Civil en 
Chiapas, Luis Manuel García Moreno, ase-
guró que no se han producido daños y que 
únicamente se reportaron encharcamientos 
en una decena de pueblos fronterizos, cuyos 
habitantes se trasladaron a zonas más altas.

También se produjeron algunos derrum-
bes en zonas montañosas, que están siendo 
reparados.

Agatha no causó daños
de consideración

La degradada tormenta tropical “Agatha” pasó 
por Chiapas sin provocar afectaciones de consi-
deración, salvo la evacuación preventiva de unas 
cien personas.



GUATEMALA, 30 de mayo.-- 
Al menos 19 muertos, decenas de 
heridos y desaparecidos causaron 
en Guatemala y El Salvador las 
lluvias derivadas de la degradada 
tormenta tropical Agatha.

En Guatemala, el presidente Ál-
varo Colom detalló en rueda de 
prensa este domingo en la sede 
de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Con-
red) un balance preeliminar de la 
emergencia generada por la ahora 
depresión tropical.

En el recuento de emergencias 
reportadas debido a las lluvias que 
causan desborde de ríos, inunda-

ciones y derrumbes, el gobernante 
dijo que 13 personas fallecieron y 
24 están reportadas como desapa-
recidas.

Se contabilizan, entre otros da-
ños, 14 mil personas desalojadas 
y 17 mil instaladas en albergues 
abiertos en numerosos municipios 
de los 22 departamentos del país, 
que en su mayoría reportan emer-
gencias ocasionadas por las fuertes 
precipitaciones.

‘El monitoreo a nivel local, mu-
nicipal y departamental es cons-
tante y las cifras cambian a cada 
instante’, advirtió por su parte la 
Conred en un comunicado difun-
dido este domingo.

En tanto, en El Salvador, tres 
menores de edad murieron la no-
che del sábado, con lo que se ele-
varon a seis las víctimas mortales 
causadas por las intensas lluvias 
que afectan desde hace varios días 
al país, que han sido intensificadas 
por Agatha, informó hoy la Cruz 
Roja.
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Agatha deja 19 muertos 
en Centroamérica

Al menos 19 muertos, decenas de 
heridos y desaparecidos causaron en 
Guatemala y El Salvador las lluvias 
derivadas de la degradada tormenta 
tropical Agatha.

WASHINGTON, 30 de mayo.-
- La petrolera British Petroleum 
(BP), responsable del derrame de 
petróleo en el Golfo de México, 
anunció que la operación para ce-
rrar el pozo averiado mediante 
una inyección de lodo no ha tenido 
éxito y pasará a intentar un nuevo 
método.

En una rueda de prensa, el di-
rector de operaciones de BP, Doug 
Suttles, indicó que la decisión de 
pasar al nuevo método, cubrir el 
pozo con una cúpula, se ha adop-
tado tras consultas con las autori-
dades federales.

“No hemos podido detener el 
flujo” de petróleo que mana del 
pozo a 1.500 metros de profun-
didad, declaró Suttles. “Hemos 
tomado la decisión de pasar a la 
siguiente opción”, agregó.    Esa 

alternativa consiste en serrar la 
tubería rota y cubrir los restos con 
una cúpula, una solución similar a 
la que ya se intentó hace unos días 
sin éxito.

En sus declaraciones, el alto eje-
cutivo no pudo precisar qué por-
centaje de éxito atribuye al próxi-
mo intento. Inicialmente, BP había 
calculado que las posibilidades de 
triunfo de la inyección de lodo se 
encontraban entre el 60 y el 70 por 
ciento.

“Tenemos confianza en que la 
operación funcionará, pero evi-
dentemente no podemos garanti-
zar el éxito”, declaró Suttles. 

La operación para intentar ta-
ponar el pozo mediante una in-
yección de materiales a presión 
(“top kill”) comenzó el pasado 
miércoles.

Fracasa operación para tapar pozo

La petrolera British Petroleum (BP), 
responsable del derrame de petróleo 
en el Golfo de México, anunció que la 
operación para cerrar el pozo averiado 
mediante una inyección de lodo no ha 
tenido éxito.

CARACAS, 30 de mayo.-- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, y el primer ministro de 
Portugal, José Sócrates, ampliaron 
en Caracas la cooperación entre sus 
dos países con 19 nuevos conve-

nios que, según destacaron ambos, 
consolidan la relación bilateral.

En su intervención al concluir 
el acto de firma de los acuerdos, 
Chávez calificó de “muy opor-
tuna” la visita del dirigente luso 

para “sellar más profundamente 
aún” lo que ambos ya acordaron 
en anteriores encuentros y subra-
yó la “clara visión” y “firmeza” de 
Sócrates, que “permitió este acer-
camiento”.

El presidente venezolano desta-
có que ambos establecieron en dos 
años un “mapa de relaciones” que 
han ido “consolidando”, antes de 
agregar que con los 19 documen-
tos ratificados este sábado los dos 
Gobiernos están “ampliando el ho-
rizonte” de su cooperación.

Ministros y empresarios de am-
bos países suscribieron hoy varios 
acuerdos y convenios de entendi-
miento, entre ellos la compra de 
dos buques transportadores de 
asfalto, que serán construidos en 
Portugal en un plazo y a un coste 
que no fueron revelados.

Entre los acuerdos, figura la 
construcción en Venezuela de 
12.212 viviendas populares, algo 
que ya fue acordado en la visita 
anterior de Sócrates a Venezuela, 
en mayo de 2008, y que ahora se 
complementará con la construc-
ción “in situ” de tres fábricas de 
materiales requeridos para esas 
construcciones.

Venezuela y Portugal
 estrechan lazos

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el primer ministro de Portugal, José 
Sócrates, ampliaron la cooperación entre sus dos países con 19 nuevos convenios.

BOGOTA, 30 de mayo.-- Los co-
lombianos acudieron el domingo a 
las urnas para escoger a un nuevo 
presidente y la mayoría de las en-
cuestas apuntan a que la contienda 
se definirá en una segunda vuelta 
el 20 de junio.

‘’El país está tranquilo’’, dijo el 
domingo temprano el ministro de 
Defensa, Gabriel Silva, ratificando 
que el plan de seguridad en los 10 
mil 75 puestos de votación insta-
lados en más de un millar de mu-
nicipios del país esta funcionando 
con más de 300 mil militares y po-

licías.
‘’Vamos a tener las elecciones 

más tranquilas’’ en décadas, ase-
guró Silva a la radio Caracol.

Los 29.9 millones de personas 
habilitadas para votar deberá ele-
gir entre nueve aspirantes, entre 
ellos una mujer y un ex guerrille-
ro, pero son dos de los candidatos 
los que concentran el favoritismo: 
el ex alcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus, del Partido Verde, y el ex 
ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, del oficialista Partido So-
cial de Unidad Nacional (Partido 
de la U).

Sin embargo, la mayoría de los 
sondeos indican que ni Mockus, un 
matemático de 58 años, ni Santos, 
un economista de la misma edad, 
conseguirían este domingo más de 
50% de los votos validos que exige 
la ley colombiana para alzarse con 
el triunfo.

Sin ese porcentaje, ambos de-
berán medirse en una segunda 
vuelta, prevista para el 20 de junio 
y cuando se gana por simple ma-
yoría.

Con una abstención que tra-
dicionalmente supera el 50%, la 
Registraduría Nacional, o la auto-
ridad que organiza las elecciones, 
ha dicho que espera una votación 
de unos 16 millones de personas.

Arranca elección
presidencial en Colombia

Se contabilizan, 
entre otros daños, 
14 mil personas 
desalojadas y 17 
mil instaladas en 
albergues abier-
tos en numerosos 
municipios de los 
22 departamentos 
del país, que en su 
mayoría reportan 
emergencias oca-
sionadas por las 
fuertes precipita-
ciones.

Los colombianos acudieron el do-
mingo a las urnas para escoger a un 
nuevo presidente y la mayoría de las 
encuestas apuntan a que la contienda 
se definirá en una segunda vuelta el 20 
de junio.
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Maria Ozawa, 
la porno star 
más sexy

LOS ANGELES.-- La página de Internet Complex 
dio a conocer una fotogalería de las mujeres más 
bellas y sexies del entretenimiento para adultos, 
conteo que fue encabezado por la japonesa Maria 
Ozawa, quien desde el 2005 se ha convertido en 
una de las actrices consentidas por los cinéfilos 
amantes  de este tipo de cine.

La bella actriz de 24 años, quien cuenta con 
ascendencia franco-canadiense ha protagonizado 
cualquier cantidad de exitosas películas, sin 
embargo  recientemente se habló de ella por un 
escándalo que protagonizó cuando le fue prohibida 
la entrada a Indonesia para la realización de un 
film, ya que la sociedad conservadora consideró su 
visita como peligrosa:

“Aunque no sea pornográfica, esta película es 
muy peligrosa para nuestros jóvenes, especialmente 
si se convierten en admiradores de esta actriz 
porno y les entra curiosidad por ver el resto de 
sus filmes. Se trata de la reputación de Indonesia, 
el país musulmán más poblado”, sentenció en su 
momento Amidhan, presidente del Consejo de 
Ulemas de Indonesia.

LOS ANGELES.-- Luego de que una juez le ordenara usar un brazalete de monitoreo de consumo de alcohol, 
la actriz Lindsay Lohan busca que la firma de lujo Chanel decore la pieza.

En su cuenta de Twitter, la joven de 23 años escribió: “ ¿Podría Chanel ayudarme por favor dándome algunas 
estampas para poner en mi brazalete para así al menos poder usar un vestido chic?”

Pese a la solicitud de la actriz, quien el año pasado trabajó para la firma Ungaro, no está permitido que la 
pieza sea alterada.

Debido a su falta a una audiencia, para promocionar su cinta sobre una estrella porno, la joven tendrá que 
usar el brazalete y someterse a pruebas sorpresa de drogas.

Hace unos días se dieron a conocer los carteles de Lohan posando al estilo de Linda Lovelace, estrella de 
Garganta Profunda, a quien interpreta en la película “Inferno”.

Lohan quiere que Chanel 
decore su brazalete

NUEVA YORK.-- Tal y como 
hiciera Catherine Zeta-Jones en 
1999 en la película La trampa, la 
cantante Beyoncé se transforma 
en una ladrona de joyas en la 
nueva campaña publicitaria de 
su línea de moda para House of 
Déreon. En un vídeo de apenas 

31 segundos de duración, la 
reina del R&B presume de 
su flexibilidad y sus piruetas 
esquivando los rayos láser 
que vigilan un impresionante 
diamante consiguiendo, 
finalmente, hacerse con el botín.

Aunque no se lo proponga, 
Beyoncé consigue no dejar a nadie 
indiferente. Esta vez, la cantante, 
actriz y diseñadora ha querido 
buscar una forma original de 
promocionar su nueva línea de 
ropa para House of Déreon -
empresa que gestiona junto con 
su madre Tina- y, viendo los 
resultados, también esta vez lo 
ha conseguido.

Transformada en una ladrona 
de joyas muy sexy, la intérprete 
de Crazy es la protagonista de un 
original vídeo en el que la vemos 
esquivando numerosas medidas 
de seguridad y rayos láser para 
hacerse con un preciado botín: 
un impresionante diamante.

Beyoncé se 
transforma en 

ladrona de joyas

NUEVA YORK.-- La segunda 
parte de “Sexo en la ciudad” llega 
a las salas de cine estadounidenses 
con sus protagonistas envueltas 
de nuevo en glamour y trajes 
caros, pero acompañadas esta vez 
de las malas críticas que la prensa 
les dedica sin piedad.

Sarah Jessica Parker, Kim 
Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin 

Davis, las intérpretes de la 
exitosa serie de HBO que triunfó 
durante años en todo el mundo, 
se enfrentan desde al desafío de 
seducir al público estadounidense 
después de haber perdido el favor 
de una crítica que, en conjunto, 
tilda la nueva cinta de aburrida y 
absurda.

“Esta Sexo en la ciudad 

realmente apesta”, es el título 
que saca el New York Post en el 
espacio que dedica a las nuevas 
aventuras de Carrie (Parker), 
Charlotte (Davis), Miranda 
(Nixon) y Samantha (Cattrall), 
una cinta que por el momento, 
según el rotativo, cuenta tan sólo 
con la aprobación del 9% de los 
críticos de Estados Unidos.

Llueven malas 
críticas a 
“Sexo en la 
ciudad 2”



El castaño es un árbol grande de la fa-
milia de las Castaneáceas, con las hojas 
de figura de lanza, puntiagudas y aser-
radas; de flores blancas, que hecha por 
fruto una especie de zurrón espinoso 
parecido al erizo, cuya simiente es la 
castaña, nutritiva y sabrosa, del tamaño 
de la nuez, de figura de corazón, y cubi-
erta de una cáscara gruesa y correosa de 
color de caoba.  

Crece principalmente en los climas 
templados. En francés esta planta se lla-
ma “Chataignier” 

“Marronier” y su fruto “Chataigne” o 
“Marron”

Uso medicinal.
La infusión de las hojas frescas es efec-

tiva en el tratamiento de los catarros y la 
tos persistente. 

En baños de asiento es excelente con-
tra la diarrea. 

Además, como tiene propiedades as-
tringentes, es eficaz en el tratamiento de 
heridas y contusiones.  

Contra la tos ferina, se vierte una taza 
de agua hirviendo sobre 15 gramos de 
hojas secas, se deja reposar 15 minutos, 
y se toma una taza tres veces al día.

Contra la faringitis, se vierten 15 
gramos de hojas troceadas en una taza 
de agua fría, y se pone a hervir. Se deja 
reposar 15 minutos, y se toma una taza 
tres veces al día.

Contra la diarrea, se vierten 15 gramos 
de hojas en una taza de agua y se pone a 
hervir 2 minutos. Se toma una taza tres 
veces al día.

Receta con castañas
Ingredientes:
400 gramos de harina de castañas
140 gramos de pasas
80 gramos de piñones
8 cucharas de aceite virgen extra
Un poco de romero fresco
Sal
600 ml de agua fría   

Instrucciones:
Tomar una ensaladera y mezclar lenta-

mente la harina de castañas con la agua.
Verter el aceite sin dejar de mezclar. 

Añadir las pasas, los piñones y la sal.
Encender el horno a 200º C.
Untar con aceite una bandeja de horno 

y verter la crema. Espolvorear con rome-
ro y hornearlo a 200 grados durante 

25/30 minutos.
Comer tibio y acompañar con un vasi-

to de “Vernaccia bianca dolce” o tambien 
con un vasito de moscatel de Malaga. 

Este es un dulce muy antiguo de la 
Región Toscana, muy conocida por la 
gran calidad de las castanas. 

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Hoy puedes tener un día maravil-
loso. Tu imaginación, intuición y 

nivel de creatividad están muy altos, y 
la inspiración para realizar nuevos tra-
bajos artísticos puede llenar tu corazón 
y mente. Estarás muy contenta para dis-
cutir tus ideas con alguien interesado.

Si muy pronto estás por realizar un 
viaje, puedes que experimentes 

una fuerte atracción por alguien que 
conozcas en el camino. Esto definitiva-
mente hará que tu viaje sea más intere-
sante; sin embargo, la amistad no con-
tinuará después del viaje.

Hoy conocerás un amor ideal. Po-
dría tratarse de un colega, o de 

alguien conectado con un grupo al cual 
estás afiliado. O hasta podría ser al-
guien a quien nunca antes consideraste 
más que un amigo.

Por alguna fricción u otro prob-
lema en el trabajo te darán ganas 

de renunciar, pero las preocupaciones 
por el dinero harán que sigas adelante. 
Definitivamente necesitas reevaluar tu 
situación. Quizá lo que necesitas ahora 
mismo es un cambio de posición.

Hoy para ti, la palabra clave es 
acción: esta mañana calza unos 

zapatos cómodos y diviértete. Matiza 
tu trato con los demás con una pizca de 
travesura ilógica y halla modos de huir 
de la realidad por un momento.

No puedes ser positiva con una 
actitud negativa. Recuérdalo la 

próxima vez que te sientas fracasado. 
La manera en que enfrentas la situación 
es importante. Hoy encontrarás que los 
asuntos emocionales se interponen en 
tu camino.

Las cosas te están funcionando 
bien, y harás un buen progreso en 

cualquier proyecto que decidas encarar. 
Una vez que comiences, descubrirás 
que una fuerza superior te ayudará a 
empujarlo durante el resto del día.

Si estás involucrado en un proyecto 
creativo, pareciera que tu imagi-

nación te está abandonando. Te deva-
narás los sesos intentando tener nuevas 
ideas, pero no obtendrás nada. Quizá 
hoy no sea el mejor día para trabajar en 
un proyecto.

Hoy recibirás cartas o llamadas 
telefónicas, reafirmando el éxi-

to de los negocios. Disfrutarás de este 
éxito y te darás nuevas oportunidades. 
Tu mente estará abierta a considerar cu-
alquier cosa que te presenten, y tu sen-
tido común estará despierto.

Tienes una creatividad y originali-
dad sin límites hoy. ¿Cómo harás 

para expresar esta rica creatividad que 
es tan abundante en tu interior? Si tu 
entorno no te permite expresarla, cam-
bia de entorno e intenta crearte una 
nueva realidad.

Hoy es un gran día para la trans-
formación, y tus acciones tienen 

un significado más profundo que de 
costumbre. Ten cuidado hacia adonde 
apuntas tu flecha, porque su punta hoy 
tiene aguijón extra.

La palabra clave del día de hoy es 
“rareza”. Posiblemente te sientas 

bombardeado con información prove-
niente de periódicos o de la Internet 
que te parezca muy extraña. Existe una 
razón para esto: es muy probable que se 
trate de información errónea.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El principe de persia        
11:00 am 2:00 pm 4:30 pm 5:00 pm 8:00 pm 10:50 pm
Robin  hood 
11:00 am 1:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 7:00 pm 10:20 pm
Marmaduke  
11:30 am 1:30 pm 3:30 pm 6:00 pm 8:30 pm 9:00 pm
Cartas a julieta 
12:00 pm 1:30 pm 3:00 pm 6:30 pm 7:30 pm 10:00 pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cartas a julieta 
12:00 pm 1:00 am 3:00 am 5:30 am 8:00 am 10:20 am
Plan b 
11:45 pm 2:05 pm 4:25 pm 4:20 pm 6:50 pm 9:30 pm
Iron man 2 (dob) 
11:00 am 1:20 pm 4:50 pm 5:50 pm 7:30 pm 10:10 pm
El vigilante fantasma 
11:10 am 1:30 pm 3:50 pm 6:00 pm 8:30 pm 10:40 pm
Personalidad multiple 
11:20 pm 2:10 pm 4:15 am 6:10 pm 8:20 pm 10:25 pm
Los perdedores 
11:00 am 1:00 pm 3:10 pm 5:20 pm 7:40 pm 10:00 pm
Robin hood   (sub) 
11:05 am 2:00 am 3:30 pm 5:00 am 8:10 am 9:40 am
Robin hood   (sub) 
12:30 am 2:00 pm 3:30 pm 6:30 pm 8:10 pm 9:40 pm
Robin hood   (dob) 
11:40 am 2:40 am 4:40 am 5:40 am 8:40 am 10:20 am
Robin hood   (dob) 
12:50 pm 1:10 pm 4:10 am 6:05 am 7:10 am 10:10 pm
Pesadilla en la calle elm 
11:30 am 1:50 pm 4:00 pm 6:20 pm 8:50 pm 10:55 pm
Iron man 2d (sub) 
11:50 pm 2:30 pm 4:50 am 5:10 pm 7:50 pm 10:30 pm
La ultima cancion  
12:05 pm 2:20 pm 4:40 pm 5:00 pm 7:00 pm 9:20 pm
2 Corazones 
2:05 pm 4:20 pm 6:40 pm 7:00 pm 9:00 pm 11:20 pm
Recuerdame 
12:20 am 1:40 pm 4:30 pm 5:50 pm 7:20 pm 9:50 pm
2 Corazones 
2:30 am 3:50 pm 6:40 pm 8:00 pm 9:30 pm 12:00 am
Zona de miedo 
11:10 am 2:50 pm 4:30 pm 4:30 pm 8:20 pm 9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
MARMADUKE 
4:10 6:10 8:10 10:10 12:10 2:10
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
4:20 7:00 9:40 11:00 1:40
MARMADUKE 
3:10 5:10 7:10 9:10 1:10
CARTAS A JULIETA 
4:00 9:20 
IRON MAN 2 
6:30 1:20
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:00 5:40 8:20 12:20
ROBIN HOOD 
5:50 11:50
ROBIN HOOD 
8:50 2:50
ROBIN HOOD 
4:30 7:30 10:30 1:30
PESADILLA EN LA CALLE ELM 
4:50 7:20 9:30 12:15 2:30
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:40 6:20 9.00 1:00
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
5:00 7:40 10:20 11:40 2:20
FURIA DE TITANES 
3:20 6:00 8:40 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PESADILLA NE LA CALLE ELM 
16:00 18:50 21:30 12:50
LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS 
17:20 20:00 22:30 11:50 14:30
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG  
12:20 14:50
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG 1
7:40 20:20 22:50 
MARMADUKE 
15:50 18:40 20:50 11:20 13:20
ROBIN HOOD 
17:00 22:40 11:10
ROBIN HOOD 
19:50 14:00
CARTAS A JULIETA 
21:20 12:40
LA ULTIMA CANCION 
15:30 18:30 
MARMADUKE 
15:20 18:10 21:20 12:00

Programación del 28 de Mayo al 03 de Junio

Prof. Christian Cazabonne

La castaña 
(Castanna vulgaris)
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BAYREUTH, 30 de mayo.-- La 
Selección Mexicana jugó su ter-
cer partido preparatorio rumbo al 
Mundial Sudáfrica 2010 en su gira 
por Europa frente a Gambia, a la 
que pese haber goleado 5-1 en el 
Hans Walter Wild Stadion de la 
ciudad alemana de Bayreuth, no 
se le puede dar el calificativo como 
contundente debido a la cantidad 
de fallas que se dieron frente a la 
portería africana.

Javier ‘Chicharito’ Henrández 
abrió la cuenta al minuto 17, luego 
de un error de la zaga por parte de 
Ebrima Sohna, al querer retrasar a 

su portero y entregar la pelota al 
delantero mexicano. Al 50’, ‘Chi-
charito’ vuelve a marcar en una 
barrida tras centro por izquierda 
de Salcido, antes Vela intentó em-
pujarala, pero no hizo contacto con 
la pelota.

Sobre el 59, Adolfo ‘Bofo’ Bau-
tista definió sin portero a pase del 
‘Venado’ Medina, quien acababa 
de ingresar. Al 65’, Ebrima Sohna 
marcó el tanto de Gambia, tras un 
tiro de esquina que remató con la 
testa para mover las pioplas de 
Michel en una mala cobertura de-
fensiva. Sin embargo, al 74’ volvió 

a anotar ‘Bofo’, tras toque de Me-
dina, éste que también marcó con 
un disparo raso y cruzado por iz-
quierda sobre el minuto 80.

Fue un primer tiempo en el que 
México fue, por muchos factores, 
mejor en el campo, pero el cam-
po no fue el mejor que ha pisado 
México en su gira europea de cara 
a la Copa del Mundo.

México respira con esta goleada, 
ilusoria, en su gira por Europa de 
cara al Mundial Sudáfrica 2010. El 
siguiente rival será Italia el próxi-
mo 3 de junio para después, ahora 
sí, iniciar la justa mundialista.

Golea el Tri, 
pero no convence

Pese a golear a la débil selección de Gambia, el equipo mexicano  continúa teniendo fallas a la hora de definir.

BAYREUTH, 30 de mayo.-- Las 
derrotas ante Inglaterra (1-3) y 
Holanda (1-2), en partidos de pre-
paración rumbo al Mundial, no 
mermaron el ánimo en la selec-
ción mexicana que dirige Javier 
Aguirre, pues los jugadores siguen 
con la mente puesta en realizar un 
gran torneo en Sudáfrica y hacer 
historia.

Así lo demostró el atacante 
mexicano, Carlos Vela, quien en 
entrevista con el portal de internet 
de la FIFA aseguró que, en princi-
pio, buscarán ‘aguarle’ la fiesta a 
los anfitriones en el partido inau-
gural, aunque su objetivo es ‘ganar 
cinco o seis partidos’, además de 
que alabó el buen equipo que tiene 
el Tri.

“Tenemos una gran oportunidad 
de jugar bien y ganar el primer en-
cuentro de la Copa Mundial, y es-
tamos trabajando duro para ello”, 
aseguró el delantero del Arsenal; 
“será fantástico porque todo el 
mundo estará pendiente de ese 
partido”.

El Tri tendrá el honor de inau-
gurar la justa mundialista cuando 
enfrente a los ‘Bafana Bafana’ el 11 
de junio en el Soccer City, en juego 
correspondiente al Grupo A, que 
conforman estas dos selecciones 
junto con las de Francia y Uru-
guay, sin embargo, los sueños de 
Vela van aún más lejos de la fase 
de grupos.

“Tengo un buen presentimien-
to, porque el equipo es muy bue-
no, tiene una formidable combi-
nación de juventud y experiencia, 
y mucha fortaleza mental”, expli-
có Vela; “Creo que México puede 
realizar un gran torneo y quizá 
ganar cinco o seis partidos”.

El pronóstico de Vela sería lle-
gar, como mínimo, a cuartos de 
final, aunque si ganaran cinco 
partidos tendrían un lugar en la 
semifinal, una participación que 
sería la mejor que ha tenido un 
combinado nacional mexicano 
en una justa mundialista, aunque 
parece un escenario demasiado 
optimista.

El delantero mexicano indicó que el objetivo es llegar a cuartos de final o semifi-
nales del torneo.

Podemos realizar un
gran Mundial: Vela

MEXICO, 30 de mayo.-- Pumas 
de la UNAM, regresa este lunes al 
trabajo para comenzar a planear el 
Torneo Apertura 2010, del futbol 
mexicano con un grupo de jóvenes 
e iniciar una nueva etapa con Gui-
llermo Vázquez, en la dirección 
técnica.

Vázquez, comenzará a trabajar 
con un primer grupo de jóvenes 
de las fuerzas básicas, en las insta-
laciones de Ciudad Universitaria, 
donde comenzará con los aspec-
tos físicos y los correspondientes 
exámenes médicos de esos futbo-
listas.

El equipo titular reportará hasta 
la siguiente semana y de la mis-
ma manera serán sometidos a las 
pruebas de rigor, tanto en lo físico 
como en lo médico hasta el día 16 
que viajarán a Cancún, Quintana 
Roo, para iniciar la pretempora-
da.

En ese balneario del sureste 
mexicano, el conjunto universita-
rio permanecerá por espacio de 
10 días y regresará a CU, para co-
menzar a hacer futbol y a planear 
los partidos amistosos que sosten-
drá previo al inicio de su partici-
pación en el Apertura 2010.

Pumas tiene previsto sostener 
tres partidos de preparación an-
tes de comenzar su participación 
en la Superliga y la directiva está 
en busca de que sea con equipo 
del balompié nacional, aunque 
aún están por determinar los ri-
vales, las sedes y las fechas.

Sobre el grupo de jóvenes que 
ascenderán al primer equipo, 
esta primera semana de trabajo, 
se definirá a los que irán poco a 
poco integrándose y con base en 
ello, el cuerpo técnico definirá 
quiénes podrán tener continui-
dad.

Guillermo Vázques iniciará
trabajo con jóvenes Pumas

LISBOA, 30 de mayo.-- “Soy, por 
naturaleza, un insatisfecho”, así se 
describió Cristiano Ronaldo a po-
cos días de partir para Sudáfrica, 
donde, según ha prometido va a 
“marcar goles para Portugal”.

El astro del Real Madrid se con-
fesó en una entrevista publicada 
este domingo por el diario portu-
gués Público sobre temas como el 
matrimonio homosexual, la llega-
da de Jose Mourinho al Bernabéu o 
la crisis económica de Portugal.

En cuanto al Mundial, Cristia-
no consideró que la selección lusa 
está encuadrada en el grupo más 
difícil -con Brasil, Costa de Marfil 
y Corea del Norte- y explicó que 
su objetivo “es vencer el primer 
partido para entrar bien en la com-
petición”.

“No será fácil, todos nosotros 
lo sabemos, pero tenemos todo lo 
necesario para seguir adelante. Si 
sobrepasamos la fase de grupos, 
el 50 por ciento del objetivo estará 

cumplido”, aseguró.
Ya, sobre el que será su nuevo 

entrenador en el club merengue 
Cristiano dijo que espera poder 
celebrar con él “muchas victorias” 
y destacó que “Mourinho es un ga-
nador”.

El futbolista reconoció, además, 
que este año en el Real Madrid se 
sintió “frustrado y muy triste” por 
no haber conseguido ningún título, 
aunque pronosticó que la próxima 
temporada será diferente.

Cristiano Ronaldo se
siente insatisfecho

El delantero portugués dijo que si el equipo pasa la fase de grupos, el 50 por 
ciento del objetivo estará cumplido.



ESTAMBUL, 30 de mayo.-
- El británico Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes) se adjudicó 
la victoria en el Gran Premio 
de Turquía por delante de su 
compatriota y compañero de 
equipo Jenson Button, que fue 
segundo, y que supuso el doblete 

para el equipo inglés, mientras que 
el austriaco Mark Webber (Red 
Bull) fue tercero.

La escudería McLaren supo 
aprovechar el choque entre los dos 
Red Bull de Webber y el alemán 
Sebastian Vettel cuando lideraban 
la carrera, que además supuso el 

abandono de éste último y que 
dejó al australiano tercero cuando 
lideraba la carrera.

Michael Schumacher tuvo su 
mejor actuación de la temporada 
y terminó en cuarta posición, 
seguido por su compañero en 
Mercedes GP, Nico Rosberg. El 
sexto puesto fue para el Renault de 
Robert Kubica, mientras que Felipe 
Massa, de Ferrari, acabó octavo.

El español Fernando Alonso 
(Ferrari) acabó en la octava 
posición tras salir duodécimo, 
mientras que Pedro Martínez de 
La Rosa (Sauber) fue undécimo 
y Jaime Alguersuari duodécimo 
(Toro Rosso).

Tras la carrera de Estambul, 
Webber sigue al frente de la 
clasificación con 93 puntos, seguido 
por Button con 88, Hamilton con 
84, mientras que Alonso es cuarto 
con 79.

La carrera contó con un desenlace 
inesperado, pues aunque Hamilton 
atacaba las posiciones de los dos 
Red Bull, tanto cuando ocupó la 
segunda posición como cuando 
estaba tercero, el doblete de la 
escudería austriaca parecía factible 
tras superarse los dos tercios de la 
carrera.
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Hamilton se lleva 
el GP de Turquía

Federer ya está 
en cuartos

PARIS, 30 de mayo.-- El 
suizo Roger Federer venció a su 
compatriota Stanislas Wawrinka 
por 6-3, 7-6 (5) y 6-2, en una 
hora y 55 minutos, y se colocó 
en los cuartos de final de Roland 
Garros sin ceder un set en cuatro 
partidos.

El defensor del título se 
enfrentará en cuartos con el 
ganador del encuentro de hoy 
entre el croata Marin Cilic (10) y el 
sueco Robin Soderling (5).

Fiel a su esquema de juego, 
conjugando golpes de ataque con 
dejadas al más puro estilo del 
francés Fabrice Santoro, Federer 
se convirtió en el primer jugador 
que alcanza los cuartos de final 
este año.

Wawrinka, que solo había 
logrado derrotar a su compatriota 
una vez en cinco encuentros 
anteriores (Montecarlo 2009), tuvo 
solo una opción para prolongar el 
partido cuando forzó el desempate 
del segundo set.

Pero falló una volea de revés (6-
5) y después Federer le apuntilló. 
El enfado de Wawrinka lo pagó 

su raqueta, que quedó destrozada 
cuando Stanislas la estrelló contra 
el suelo.

El británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) se adjudicó la victoria en el 
Gran Premio de Turquía por delante de su compatriota y compañero de equipo 
Jenson Button, que fue segundo.

Basso gana el Giro de Italia

El suizo Roger Federer venció a su 
compatriota Stanislas Wawrinka por 
6-3, 7-6 (5) y 6-2, en una hora y 55 
minutos.

PARÍS, 30 de mayo.-- En set a 
todo o nada, Justine Henin sacó a 
relucir la casta que le ha llevado a 
ganar cuatro veces el Abierto de 
Francia.

De vuelta a la cancha principal de 
Roland Garros tras una suspensión 
por falta de luz natural  Henin 
avanzó a los octavos de final del 
Slam parisino al vencer 6-2, 3-6, 6-
3 a María Sharapova.

Venus Williams, en tanto, se 
despidió en la instancia de octavos 
al sucumbir en sets corridos ante 
Nadia Petrova.

En un duelo entre ex dos número 
uno del mundo, Henin se vio abajo 
0-2, 0-40 al reanudar la acción 
el domingo. También tuvo que 

levantar cuatro bolas de quiebre.
Pero en un abrir y cerrar de 

ojos Henin se puso arriba 4-2, 
consiguió un quiebre de servicio 
para  adelantarse 5-3 y con su 
saque sentenció la victoria.

“Voy a dejar lo mejor que tengo 
y disfrutarlo. Este fue un buen 
examen”, dijo Henin, en su primer 
Roland Garros desde 2007.

El triunfo estiró a 24 la racha 
victoriosa de Henin en el torneo.

Henin vence a Sharapova
y avanza en París

Justine Henin clasificó a la cuarta 
ronda, al vencer 6-2, 3-6, 6-3 a María 
Sharapova.

ROMA, 30 de mayo.-- El italiano 
Ivan Basso relegó al olvido el 
calvario que vivió en 2006 por 
su implicación en la Operación 
Puerto, y reanudó su historial 
victorioso al conquistar el Giro 

de Italia cuatro años después de 
su primera victoria en la carrera 
rosa, y el español David Arroyo 
conservó el segundo puesto por 
delante de otro italiano, Vincenzo 
Nibali.

El español David Arroyo (Caisse 
d’Epargne), pese a terminar la 
etapa en el puesto 47, a 1:18 del 
vencedor, conservó su privilegiada 
segunda posición en el podio final 
después de la contrarreloj de 15 
kilómetros que clausuró el Giro 
en Verona y en la que se impuso el 
sueco Gustav Erik Larsson con un 
tiempo de 20:19.

El italiano Vincenzo Nibali, 
lugarteniente de Basso en el 
Liquigas, defendió con éxito su 
tercera plaza en el podio.

Basso cerró su gran actuación en 
el Giro con el decimoquinto puesto 
en la etapa y terminó el Giro con 
1:51 de ventaja sobre Arroyo, 2:37 
sobre Nibali y 2:50 sobre Michele 
Scarponi.

En ausencia del último vencedor 
del Giro, el ruso Denis Menchov, 
que ha apostado este año por el 
Tour de Francia, Basso dominó la 
ronda italiana en la última semana, 
la fase más dura de la carrera, tras 
enfundarse la “maglia” en la etapa 
del legendario Mortirolo.

El italiano Ivan Basso reanudó su historial victorioso al conquistar el Giro de 
Italia cuatro años después de su primera victoria en la carrera rosa.



BUENOS AIRES.-- Los inte-
grantes de la selección argentina 
de fútbol que así lo deseen podrán 
mantener relaciones sexuales du-
rante el Mundial de Fútbol de Su-
dáfrica.

Maradona y la selección argen-
tina

La única condición será que lo 
hagan con sus parejas estables, 
que no le roben horas al descan-
so y que no empleen “aditivos” 
-como por ejemplo una botella 
de champagne- informó ayer el 
médico del combinado albiceleste, 
Donato Villani, en declaraciones a 
una radio local.

“El sexo forma parte de la vida 
social de todos y en sí no es un 
problema. Los inconvenientes 

aparecen cuando aparecen los ex-
cesos” explicó Villani.

Según el médico, por eso mis-
mo tampoco tendría sentido pro-
hibirles durante más de un mes a 
los jugadores “un asado, un vaso 
de vino o un poco de dulce de le-
che”.

“Así que cada tanto lo tendrán 
permitido” afirmó.

Las disposiciones, aprobadas 
por Diego Maradona, no podrían 
estar más lejos del estilo de técni-
cos como Fabio Capello, quien ya 
indicó que limitará el contacto de 
los jugadores de la selección de In-
glaterra con sus novias y esposas 
durante la competición.

Y también han reabierto un 
viejo debate, que se repite en las 

vísperas de todo torneo de impor-
tancia:

¿Qué tanto afecta al rendimien-
to deportivo la actividad sexual?

“Impacto psicológico”

Para el doctor Andrés Flores-
Colombino, profesor de sexología 
clínica de la Universidad La Repú-
blica, en Uruguay, el impacto físi-
co del sexo antes de un partido es 
mínimo.

Pero el impacto psicológico pue-
de ser notable.

“Una persona con un peso nor-
mal pierde durante un acto sexual 
entre 400 y 700 kilo-calorías. Y eso 
se recupera con un vaso de leche y 
dos galletas”, le dijo Flores-Colom-

bino a BBC Mundo.
“Pero también hay que tomar en 

cuenta los mitos y creencias que 
tienen algunos jugadores. Si ellos 
creen que tener sexo antes de un 
juego les va a producir una pérdi-
da de agilidad o de agresividad, 
entonces esa pérdida se va a dar”.

“Se trata, sin embargo, de un fac-
tor puramente psicológico”, aclaró 
el también ex presidente de la Fe-
deración Latinoamericana de So-
ciedades de Sexología y Educación 
Sexual.

Sin generalizar

En otras palabras, el impacto del 
sexo –o la falta de- sobre cada uno 
de los mundialistas va a variar de 
jugador en jugador.

“Para algunos jugadores, tener 
sexo antes de un partido, es más 
bien una cábala, un talismán” afir-
mó el doctor Flores-Colombino.

Asado argentino
Y hay quienes podrían más bien 

verse perjudicados por la falta de 
sexo si ésta se prolonga durante 
mucho tiempo, como resultado de 
una concentración.

Diferentes técnicos, sin embar-
go, aplican diferentes reglas.

Pero interrogado acerca de si se-
guir el ejemplo de su colega argen-
tino, el técnico de la selección bra-
sileña en cierta forma reconoció la 
importancia de no generalizar.

“No a todos les gusta el sexo”, 
dijo Dunga durante una conferen-

cia de prensa brindada pocas horas 
después de su llegada a Sudáfrica, 
según reportes de BBC Brasil.

Apoyado por la ciencia

En cualquier caso, las reglas 
que regirán en el campamento 
argentino están apoyadas por 
abundante investigación.

Pero la ciencia se ha con-
centrado más en desmentir la 
creencia de que el sexo antes 
de una competencia “debilita 
las piernas” –como le decía su 
entrenador a Rocky en la pe-
lícula del mismo nombre- que 
en comprender bien su impacto 
sobre el estado mental de los 
atletas.

Algunos científicos, por 
ejemplo, creen que la abstinen-
cia podría ayudar a algunos de-
portistas a concentrarse mejor.

Pero otros más bien reco-
miendan el sexo como una for-
ma de disminuir la ansiedad.

La clave, en cualquier caso, 
es consistencia.

O, en las palabras del doctor 
Pablo Gasque, del servicio de 
medicina deportiva del ayunta-
miento de Alcobendas, en Ma-
drid, “normalidad”.

“Lo mejor es tomar las cosas 
con la naturalidad que tienen”, 
le dijo Gasque a BBC Mundo.

Y eso también aplica al sexo y 
los atletas. Incluso en medio de 
un mundial.
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Argentinos podrán 
tener sexo en el Mundial
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