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CalifiCa latifa Muza SiMón de “leonino” el Crédito de BanoBr aS
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Hasta cuándo disfrutaremos de un 
verdadero y auténtico parque, no 
como con el que contamos en la 
actualidad en Supermanzana 22, el 
conocido por todos como ex parque 
de las Palapas, ahora convertido en 
un enorme mercado, más bien mu-
ladar.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Bours debe ser 
investigado: 

Monreal

Musaví exige 
nuevas 

elecciones 
en Irán
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Con el rechazo de tres regidores que 
calificaron como leonino el crédito de 

Banobras, se aprobó en sesión de Cabildo dar 
en garantía participaciones federales 

provenientes del Ramo 28 al pago de 230 
millones de pesos, con el fin de destinar estos 

recursos al proyecto de recuperación de 
playas
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Porque la seguridad es 
una demanda de la ciu-
dadanía y un derecho 
de las y los cancunens-
es y bonfileños, Carlos 
Joaquín el candidato de 
la Coalición PRI-PVEM a 
la diputación federal del 
Distrito 3 de Quintana 
Roo, señaló que desde 
el Congreso de la Unión, 
trabajará por asegurar 
la paz y la armonía que 
tanto desean Cancún y 
Bonfil.

Se atenderá demanda de 
seguridad: Carlos Joaquín
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CANCUN.-- Hasta el momento 
no ha especificado el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez el 
excedente de 75 millones de pesos, 
para evitar suspicacias y que la 
actual Legislatura local otorgue su 
aval para poder liberar la línea de 
crédito recientemente aprobada 
por el Cabildo de Benito Juárez.

El regidor Raúl Arjona Burgos 
afirmó que se debe etiquetar el 
excedente del empréstito autorizado 
por el Cabildo, por 324 millones de 

pesos destinados a obra pública, de 
los que 75 millones de pesos no se 
conoce en qué se van a invertir y es 
necesario se defina con detalle.

Explicó que de la venta del 
predio donado por Fonatur al 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
del cual obtendrán 250 millones 
de pesos, serían utilizados para 
obra pública, pero el Congreso del 
estado solicitó se cambie el destino 
del mismo a pago de acreedores, 
mientras que en el empréstito 
autorizado recientemente por el 
Cabildo de 324 millones de pesos 
quedó un excedente por la cantidad 

de 75 millones de pesos.
Indicó Arjona Burgos que debido 

a los cambios emergentes que ha 
realizado el Cabildo aún no han 
decidido qué institución bancaria 
otorgará el préstamo, toda vez 
que está entre HSBC y Banobras; 
al parecer el Cuerpo Colegiado se 
decidirá por este último, porque 
los recursos provenientes del 
empréstito por 324 millones tendrán 
que venir etiquetado para obra 
pública, incluyendo el excedente 
por 75 millones de pesos.

De los 250 millones de pesos, 
producto de la venta del Malecón 
Cancún, ya se tiene un plan 
detallado, que es la recuperación de 
playas y no para pago a proveedores, 
como se había autorizado en Sesión 
de Cabildo.

En otro rubro señaló Arjona 
Burgos que durante la celebración 
de la Sesión Extraordinaria, 
realizada el viernes, sólo se aprobó 
el cambio de terreno a petición de 
la Prelatura Cancún Chetumal, con 
la que se llegó a un arreglo para 
quitarle por un lado una porción 
de terreno y darle la misma parte 
por el otro, con la finalidad de no 
dividir lo que será la Alameda o 
Parque Bicentenario, de tal forma 
que la Catedral tendrá salida hacia 
la avenida La Costa.

Recalcó tres puntos o condiciones 
primordiales para la construcción 
del Parque Bicentenario, que 
deberá respetar esta administración 
pública municipal, por ejemplo: 
conservar las áreas verdes, como 
zonas arboladas; construir un 
estacionamiento con capacidad 
hasta para 700 vehículos con la 
finalidad de no perjudicar a los 
condóminos; y la limpieza de 
vendedores ambulantes, para 
no convertir toda esta zona en 
un mercado, tal como pasa en la 
actualidad con el Parque de Las 
Palapas, por los excesivos permisos 
que se han otorgado.

CANCUN.-- Con el rechazo de 
tres regidores que calificaron al 
crédito como leonino, se aprobó 
en sesión de Cabildo dar en 
garantía participaciones federales 
provenientes del Ramo 28 al pago 
de 230 millones de pesos, con 
el fin de destinar estos recursos 
provenientes de Banobras al 
proyecto de recuperación de 
playas.

El Ramo 28 contempla recursos 
económicos para el fortalecimiento 
de los municipios muy similar al 
Ramo 33.

El desacuerdo surgió porque 
el contrato estipula que el plazo a 
pagar será de 15 años, con lo que 
se endeudará al Ayuntamiento 
hasta por mil millones de pesos, 
señaló la regidora Jessica Chávez, 
con lo que la deuda será heredada 
a las siguientes administraciones 
municipales.

Por su parte la regidora 
perredista Latifa Muza Simón 
calificó de “leonino” el crédito 
por parte de Banobras, pues se 
afectará el 68 por ciento de las 
participaciones federales, no 
obstante que la condición para 
autorizar el empréstito era que 
no se afectaran otros rubros, más 

que el destinado para el pago de 
la deuda que corresponde al 25 
por ciento de los ingresos que 
se obtengan por Zona Federal 
Marítimo Terrestre.

Sin embargo Banobras 
solicitó al Ayuntamiento de 
Benito Juárez una ampliación de 
la garantía, poniendo en riesgo 
los recursos que son destinados 
a obra pública.

No obstante que varios 
regidores estuvieron de acuerdo 
con esta postura, coincidieron 
en que no había más alternativa 
que aceptar las condiciones de 
Banobras.

El empréstito aprobado por el 
Cabildo de Benito Juárez vendrá 
etiquetado para obra pública 
productiva que consistirá en la 
recuperación, conservación y 
mantenimiento de los arenales, 
autorizándose dejar como 
garantía las participaciones 
federales presentes y futuras 
que se otorguen al municipio.

Esta determinación tomada 
por el Cabildo pasará al 
Congreso del estado, donde está 
a punto de terminar el periodo 
ordinario de sesiones, para su 
aprobación.
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Por Konaté Hernández 

Con la aprobación de 12 regidores y el rechazo de 3, se aprobó dar como garantía 
participaciones federales para destinar 230 millones de pesos a la recuperación 
de playas de Cancún.

En el “aire”, 
75 millones de pesos

El regidor Raúl Arjona Burgos dijo que Gregorio Sánchez deberá detallar a qué 
rubros se destinará esta cantidad, la cual no ha sido etiquetada y forma parte de 
los 324 millones que deberán destinarse a obra pública.



CANCUN.-- Porque la seguridad 
es una demanda de la ciudadanía y 
un derecho de las y los cancunenses 
y bonfileños, Carlos Joaquín el can-
didato de la Coalición PRI-PVEM a 
la diputación federal del distrito 3 
de Quintana Roo, señaló que desde 
el Congreso de la Unión, trabajará 
por asegurar la paz y la armonía 
que tanto desean Cancún y Bonfil.

Para que todos contemos Carlos 
Joaquín advierte que las autori-
dades deben poner el ejemplo, así 
como el policía y el legislador, para 

garantizar con su conducta el res-
peto a  la ley. “Los cancunenses qui-
eren orden y seguridad y eso sólo 
se logra respetando la ley. Quien se 
burla de la ley, no puede servir a la 
sociedad”.

Así lo manifestó Carlos Joaquín 
en el recorrido que realizó por la 
súper manzana 69 la mañana de 
hoy en su 44 día de campaña.

Por la tarde el candidato de la 
Coalición PRI-PVEN recorrerió las 
calles y colonias de la súper man-
zana 26 y  de la 69.
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Se atenderá 
demanda de seguridad: 
Carlos Joaquín

EL CONFLICTO DEL OMBLIGO 
VERDE /  INNECESARIA MADRE 
DE TODAS LAS BATALLAS QUE 
PERDERA GREG...
En últimos días se ha anunciado 
velada y no tan veladamente la in-
tención de la decisión final de con-
struir un nuevo palacio municipal 
en lo que es hoy conocido como el 
ombligo verde de Cancún, el último 
pulmón de oxígeno que le queda a 
la ciudad.
Varias voces de ambientalistas, 
vecinos, arquitectos, asociaciones, 
pioneros, expertos y ciudadanos 
comunes se han alzado en contra 
del mismo, y cuestionan no sólo 
la imposición sino la negativa con-
stante y la cerrazón (sin razón tam-
bién podría aplicarse) de la autori-
dad municipal de no analizar sedes 
alternativas, que a juicio de todos 
los cancunenses o su mayoría, per-
filan mejores perspectivas, menor 
polémica, y  por supuesto mayor 
consenso ¿Es esto demasiado pe-
dir?
A continuación la voz del ingeniero 
ambientalista y de ambiente José 
Zaldívar:
“Es el último pulmón que tiene el 
centro de la ciudad de Cancún, con 
un total de 8.5 hectáreas. Aunque 
ha sufrido el maltrato de diversas 
autoridades municipales se pu-
ede restaurar.  Desde luego es aún 
refugio de una enorme variedad de 
aves y fauna.  Se cuenta con el in-
ventario de especies que el predio 
ha tenido, de manera que en pocos 
años se restauraría.  Proponemos 
acondicionarlo con senderos y 
mínimas instalaciones respetando 
a la naturaleza, a la manera en que 
está el parque Kabah.  Como es el 
bosque de Chapultepec en Ciudad 
de México o el Central Park de la 
ciudad de Nueva York.  Toda pro-
porción guardada. La inversión 
sería mínima, pero….
Ahora el gobierno municipal en-
cabezado por Gregorio Sánchez 
pretende su destrucción.  Quiere 
construir el palacio municipal con 
un préstamo aprobado por el Ca-
bildo pero que aún no se concreta 
porque el Congreso tiene que autor-
izarlo, cosa que aún no ocurre.  El 
préstamo lo pagaremos nosotros y 
nuestro hijos, es por 324 millones 
de pesos, pero seguramente el gas-
to será mayor.  Los 324 millones, 
devengarán solamente en interés, 
unos tres millones de pesos mensu-
ales sin abonar a capital. 
Es una carísima manera de destruir 
el único pulmón verde natural que 
tenemos, pero muy buen negocio 
para muchos beneficiarios, así que 
están moviendo todo lo que pueden 
para concretarlo, sin respetar leyes 
ni normatividades, esperando que 
nadie proteste ni interponga recur-

sos. Utilizan como excusa que van a 
construir el parque Bicentenario. Es 
un gobierno que contrario a lo que 
prometió, vende el patrimonio mu-
nicipal y atenta contra los espacios 
verdes, en este caso de una forma 
grave. “
Junto al comentario de la Asociación 
Ambito Caribe, la del prestigiado y 
reconocido y científico  escritor y 
furibundo ambientalista, radicado 
en Cancún, Juan José Morales
“Cancún es una ciudad muy joven. 
Todavía no cumple siquiera los 40 
años. Pero ya muestra graves se-
ñales de senilidad y deterioro, y 
no faltan quienes le auguren una 
muerte prematura. 
Pronosticar su fallecimiento quizá 
sea exagerado, pero lo que resulta 
indudable es que ese centro turísti-
co, del que se dijo que sería una 
ciudad modelo por haber sido inte-
gralmente planeado, ha perdido ya 
ese carácter, le aquejan las mismas 
dolencias que a otras poblaciones y 
la calidad de vida de sus habitantes 
empeora gradualmente. 
Todo ello, sin embargo, no se debe 
al envejecimiento natural ni a su 
propio crecimiento, sino a la cor-
rupción y la especulación inmo-
biliaria. Cambiar usos de suelo para 
permitir la construcción de edificios 
mucho más altos de lo original-
mente permitido, y para levantar 
bloques de oficinas, departamentos 
y centros comerciales en zonas de 
habitación unifamiliar, se ha con-
vertido en un jugoso negocio para 
los fraccionadores. Y la facilidad 
con que se les autorizan esos cam-
bios despierta naturalmente suspi-
cacias en cuanto a que los permisos 
son una fuente de ingresos ilícitos 
aunque no comprobables para fun-
cionarios municipales deshonestos. 
Pero por ahora no tocaremos ese 
punto. Nos limitaremos a dos deci-
siones del presidente municipal que 
significan otros tantos y muy seve-
ros golpes a la fisonomía urbana de 
Cancún: la proyectada venta de los 
terrenos municipales del malecón 
frente a la laguna Nichupté, y la 
planeada construcción del palacio 
municipal en el llamado Ombligo 
Verde. 
Como señalamos hace algún tiem-
po en esta columna, Cancún es ya 
una ciudad sin vista al mar, pues 
las llamadas playas públicas, que 
constituían sus ventanas al Caribe, 
prácticamente han desaparecido 
al llenarse de restaurantes, bares, 
centros nocturnos, oficinas, tiendas 
y toda clase de establecimientos co-
merciales. Le quedaba a la ciudad 
únicamente la posibilidad de tener 
una ventana a la laguna, y de hecho 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, Fonatur, entregó al ayun-
tamiento un amplio terreno donde 

—se dijo— s construiría una plaza 
pública y el palacio municipal. Pero 
el alcalde decidió vender ese terre-
no para construir... adivinó usted: 
¡un gran centro comercial!, otra de 
esas moles de concreto, monumen-
tos al consumismo, con que se ha 
venido llenando Cancún. 
En cuanto al Ombligo Verde, su 
importancia estriba en que es la 
única área verde que se conserva 
en el centro de la ciudad. Origi-
nalmente medía ocho hectáreas y 
se proyectó construir ahí lo que se 
denominó Aldea Cultural, un gran 
centro de esparcimiento para los 
cancunenses, con andadores, teatro 
al aire libre, museo y otras instala-
ciones recreativas y culturales. Pero 
hace unos años la alcaldesa Magaly 
Achach, a cambio de apoyo político 
para el PRI, cedió al clero la mitad 
de ese terreno para construir una 
catedral y una serie de edificios 
para renta. Ahora, el actual muníci-
pe, Gregorio Sánchez, pese a las 
críticas y objeciones de urbanistas y 
arquitectos, decidió utilizar el resto 
del área para edificar el palacio 
municipal y una plaza que compar-
tirían el propio palacio y la catedral. 
Como quien dice, el poder político 
y el poder religioso unidos al estilo 
de la época colonial. 
Los habitantes de Cancún ven así 
cómo los pocos espacios públicos 
que le quedaban van desapareci-
endo, y cómo su ciudad, que pudo 
haber sido una de las más verdes 
de México, se convierte acelerada-
mente en una plancha de asfalto y 
concreto por obra y gracia de sus 
gobernantes “. 
Por si todo lo anterior fuera poco, 
el terreno en cuestión  se mantiene 
aun en el limbo legal que por lo 
pronto imposibilita al Ayunta-
miento el poder iniciar el proyecto 
como se tiene pensado. A continu-
ación el antecedente ampliamente 
documentado en medios y que no 
pueden negar las autoridades:
El Ayuntamiento de Benito Juárez 
perdió el juicio que llevaba contra 
José Luis Saucedo Arteaga, actual 
posesionarlo del predio conocido 
como el ombligo verde de la Super-
manzana 34, de acuerdo a un dic-
tamen del Juzgado Primero penal 
de primera instancia, confirmó el 
Abogado de Saucedo Arteaga, José 
Ambrosio Escamilla.
“El Juzgado primero penal de prim-
era instancia dictó auto de libertad 
por falta de elementos para proc-
esar” ¿Qué significa el auto de lib-
ertad? “Qué no hay lugar a un pro-
ceso. Mire cuando a mí me acusan 
de algo el juez en 72 horas decide si 
te procesa o no te procesa, te sigo un 
juicio o no te sigo un juicio, y sino te 
sigo un juicio es porque los hechos 
no son ciertos o no hay delitos”

El juicio lo ganó José Luis Sauce-
do Arteaga, porque la comuna no 
pudo comprobar la propiedad del 
mismo, y por lo tanto queda impo-
sibilitado de volverlo a demandar 
por despojo.
“Definitivamente cuando se dio un 
auto de libertad por falta de elemen-
tos procesal, que ya fue declarado 
ejecutoriado el acto porque ya qui-
ere decir que ya no hay recursos 
normal, está ganado, los señores ya 
no podrán jamás denunciar a José 
Luis Saucedo de despojo, porque 
ya demostramos que este delito no 
existe”
Por tal razón han demandado 
a quien resulte responsable del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
por despojo, robo, daños y abuso 
de autoridad, expresó el abogado 
de José Luis Saucedo Arteaga.
“Por probable delito de despojo, 
robo, daños, denuncias falsas y 
abuso de autoridad en contra de 
quien resulte responsable, puede 
ser el Sindico municipal, el señor 
Rosellón, los asesores, y el presi-
dente municipal”.
Cabe decir que desde el año 1990, 
Fondo Nacional de Fomento al Tur-
ismo (Fonatur) le dio posesión del 
terreno a Sauceda Arteaga para 
ocupar las instalaciones, y en 2006 
promovió un juicio de usurpación, 
que es adquirir un predio por el 
tiempo de tenerlo. (Fuente: Enfoque 
Radio)
Una carta enviada a la redacción-
cantina de mis orejas mayas entre-
nados en Israel  por el Arq. Lujam-
bio  amplía el conflicto y dice así 
palabras más, palabras menos:
Estimados Vecinos.
Desde mi punto de vista,  los co-
municados  deberían contemplar lo 
siguientes temas:
a)  PALACIO MUNICIPAL.
Es el edificio más emblemático de 
la ciudad.
Su ubicación será según su jerar-
quía y respetándolo como patri-
monio histórico integrándolo a un 
Programa Parcial del 
Centro histórico que lo dignifique, 
sea funcional en su operación, 
atractivo turísticamente y reactive 
económicamente su zona de influ-
encia, mitigando todos los impac-
tos negativos que pudiera tener, 
desconcentrándolo administrati-
vamente en ubicaciones idóneas de 
acuerdo al crecimiento actual y 
las tendencias a corto, mediano y 
largo plazo.
Su listado de requerimientos, nece-
sidades y Programa Arquitectóni-
co, será elaborado por las Secretar-
ia Mpal. de Ecología y Desarrollo 
Urbano, y la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos.
Su Proyecto Arquitectónico elab-
orado por Arquitectos radicados en 

el Estado de Quintana Roo, desig-
nados mediante concurso abierto, 
organizado y supervisado por el 
Colegio de Arquitectos, y costeado 
por el Gobierno Municipal con-
forme a los aranceles establecidos 
,aprobados en el Colegio.
b)  TERRENO PROPUESTO.
El terreno de la SM-33 denominado 
“ombligo verde” tiene USO Y DES-
TINO de Parque Urbano según el 
Plan Maestro de Fonatur, el Pro-
grama Director Urbano dice......., 
el Diario Oficial dice.........., el Acu-
erdo de Cabildo dice......., etc.
Por lo que no es apto para ubicar 
al nuevo Palacio Municipal., inde-
pendientemente de todos los im-
pactos negativos que tendría sobre 
las vialidades ,accesos y usos de 
suelo existentes en la zona de in-
fluencia.
Para darle correcta utilización al 
terreno en beneficio de la comuni-
dad, debería plantearse un Parque 
urbano denominado “ PARQUE 
BICENTENARIO “ , que además 
nos integraría al resto de los espa-
cios y construcciones conmemo-
rativas de nuestra independencia 
que se están proyectando y con-
struyendo en todo el país para tal 
celebración.
A t e n t a m e n  t e.
Arq. E. V. Ricardo Horacio Lujam-
bio González
Faltan todavía dos voces de respe-
to y prestigio en Cancún, que quizá 
serán las que más retumben los oí-
dos de los impulsores de tan des-
cabellada afrenta ciudadana, la del 
también “embajador honorario de 
asuntos religiosos”, el físico, Tulio 
Arroyo Marroquín, y la de su dis-
tinguida y aguerrida esposa, la Lic. 
Bettina Cetto. Ambos egresados 
de la recién condecorada UNAM, 
la pareja Arroyo-Cetto no sólo ha 
protegido causas ambientales per-
tinazmente, sino que se han man-
tenido congruentes con su cruzada 
verde. Para colmo, y  fatalidad de 
la administración actual, resultan 
ser vecinos del ombligo verde… 
Así es que saque cuentas, estima-
do lector número millón, imagine 
usted el paquete que enfrentará el 
munícipe Greg Sánchez.
Si usted me preguntara a mí, 
que está en su derecho, este 
pingüe escribidor NO se aven-
taría el cuete, pero muy sus 
asesores ¿Nooooo? Yo por lo 
pronto consulté ya  a mi gurú 
de cabecera,  Sir Juan Gabriel 
de Juárez, y éste concluyó lapi-
daria y sabiamente:  ¡Pero qué 
necesidad!
Este escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..” 

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Carlos Joaquín advierte que las autoridades deben poner el ejemplo, así como el policía y el legislador, para garantizar 
con su conducta el respeto a  la ley.



CANCUN.-- Vecinos de la Región 227, 
ubicada atrás de Villas Otoch, se manife-
staron en contra Concepción Hernández, 
quien se dice secretaria de Gregorio Sán-
chez Martínez, además de líder de colonia, 
quien actúa con prepotencia y hace alarde 
de influyentismo.
Frente a palacio municipal, pancartas en 
mano, un grupo de vecinas encabezadas 
por Josefina Rodríguez Hernández, ex-
plicó que la líder del fraccionamiento Villas 
Otoch, Concepción Hernández mandó de-
tener a su esposo por supuesto intento de 
homicidio, además de que ha mandado a 
golpear a sus hijos.
Añadió Rodríguez Hernández que esta per-
sona se dice comadre del gobernador del 
estado, Félix Arturo González Canto, sin 
embargo desmintió esta versión y solicitó 
el apoyo del mandatario estatal para que 
dejen libre a su marido, quien está encarce-
lado sin razón aparente.
Al ser abordado el alcalde sobre la mani-

festación, dijo que no va a permitir que 
nadie pase por encima de la ley, manifes-
tándose con unas cartulinas en la Plaza de 
la Reforma, pues afirmó que Josefina Rodrí-
guez Hernández está politizando el asunto, 
dando a entender que cualquier persona 
que se manifieste en palacio municipal lo 
hace porque hay un trasfondo político, sin 
embargo la señora rechazó tajantemente 
esta versión.
Gregorio Sánchez rechazó que la señora 
Concepción Hernández sea parte de alguna 
fundación afín al alcalde o de algún sindi-
cato.
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Hasta cuándo disfrutaremos de un ver-
dadero y auténtico parque, no como con 
el que contamos en la actualidad en Su-
permanzana 22, el conocido por todos 
como ex parque de las Palapas, ahora con-
vertido en un enorme mercado, más bien 
muladar.
Esto porque apenas se fue quien ejercía 
el control del citado parque, además que 
tenía un puesto otorgado durante la ad-
ministración de Rafael Lara Lara, quien lo 
mandó remodelar por primera vez pero 
sólo en parte, durante el trienio 1996-
1999.
En aquel entonces resultaron beneficia-
dos varios personajes, entre ellos el primo 
del mismo ex presidente municipal, Lara 
Lara, alguien que durante toda su vida 
vendió billetes de la Lotería Nacional; sí 
me refiero a don Juan Lara, conocido por 
muchos simplemente como “Juanito”.
Pero también recibieron sus locales doña 
Chonita, la señora Ileana, entre otras per-
sonas, siendo esta última quien ejercía el 
liderazgo, tanto sobre sus compañeros 
como de los vendedores ambulantes, 
dado que cada que llegaba alguna per-
sona a trabajar en el citado parque, ésta 
inmediatamente juntaba a todos contra el 
intruso que osara o pretendiera ganarse la 
vida de manera honrada.
La administración de Magali Achach pasó 
sin pena ni gloria, pues aunque logró 
mantener en cierta medida la tranquilidad 
en el parque, ahora muladar, al término 
de su gestión llegó el cuestionable gobi-
erno de Juan García Zalvidea, quien dejó 
mucho que desear, pues fue en el tiempo 
de éste cuando un grupo de malandrines 
prendió fuego a la palapa principal, la cual 
jamás fue reparada por aquella adminis-
tración. Posteriormente entró Francisco 
Alor Quezada, que la mandó reparar pero 
sólo hasta el final de su período, es decir 
para el 2007.
Al terminarse la obra esta fue una ver-
dadera decepción, pues a la mayor parte 
de la población no le gustó como quedó 

terminado, lo que sí es cierto que antes 
que saliera la administración municipal 
de Alor Quezada, el Cabildo acordó no 
más vendedores ambulantes que los ya 
establecidos, no más carretas artesanales, 
no más chucherros, globeros, burbujeros, 
algodoneros, etc., etc. El citado parque lu-
ció si no bien, al menos no parecía lo que 
en la actualidad parece.
Ahora bien, aunque doña Ileana ya no 
tiene su puesto, según comentarios de 
nuestras diversas fuentes en el Muladar 
(Parque de Las Palapas), parece que de-
sea seguir teniendo el control del mismo, 
sin embargo ahora se topa con la señora 
Lourdes Ávila, quien ejerce de manera 
arbitraria y sin empacho el control total y 
absoluto tanto de los locales establecidos, 
como del ambulantaje, los carretones y los 
puestos de churros y algodones, quienes 
roban energía eléctrica, lo que es un peli-
gro latente para los que circulan por ahí, 
sobre todo los sábados y domingos, dado 
que pueden recibir una fuerte descarga de 
220 volts, todo esto al amparo deldirector 
de Patrimonio Municipal, Jorge Franco 
Montiel, quien solapa todas las arbitrarie-
dades de Lourdes Ávila, en complicidad 
con el director de Comercio en la Vía 
Pública, Sergio Flores Alarcón y sus ré-
moras, los mal llamados inspectores que 
sólo desangran a quienes verdaderamente 
tienen necesidad de un trabajo.
Pero la corrupción en nuestro mercado o 
muladar o parque de Las Palapas (aunque 
de esto es de lo que menos tiene), no ter-
mina aquí, pues también tenemos al regi-
dor Humberto de Yta López, quien con-
trola toda la piratería de discos compactos, 
tanto del parque como de otras áreas de la 
ciudad. Este tema aún no termina, pero no 
pretendo fastidiarlos con tanta palabrería, 
dado que por el momento es todo lo que 
me dijo mi fuente fidedigna.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es 
la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

¿En vías de una mejor educación?

La represión ejercida contra los tra-
bajadores de la educación del estado de 
Puebla, la semana pasada es un claro in-
dicio de hacia donde se pretende llevar la 
educación de los mexicanos.

Desde agosto de 2008, miles o millones 
de maestros de todo México se pronun-
ciaron contra los acuerdos oscuros de Elba 
Esther Gordillo Morales y Felipe Calde-
rón Hinojosa, denominados Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE), ele-
mento mágico que por si sólo logrará me-
jorar los niveles académicos de nuestros 
estudiantes según los indicadores de la 
OCDE, sin embargo, como es costumbre 
en nuestra nación, dicho acuerdo firmado 
por quienes se supone que nos represen-
tan, tanto en el gobierno como en el sin-
dicato, ninguno de los actores del proceso 
educativo de México conocían el dichoso 
acuerdo que Calderón denominó como su 
Revolución Educativa, que en términos 
reales así ha sido, una revolución pero de 
los maestros contra los abusos y mentiras 
que pretenden realizar con la ACE.

A pesar de que el modelo sindical de 
Elba Esther Gordillo ya esta en decaden-
cia y su liderazgo ya es rechazado en la 
mayoría de los estados de la federación, 
el poder oculto de la dueña del SNTE 
sigue siendo absoluto, al grado de que el 
propio Felipe Calderón se subordina a los 
caprichos de doña perpetua, ahora bien, 
si el que se dice presidente de los mexi-
canos se inclina ante los caprichos de la 
Gordillo, que no harán los gobernadores 
en pos de ascender en su carrera política 
con tal de quedar bien con la heredera del 
poder político de Fidel Velázquez.

Si además de las ambiciones políticas 
de gobernadores como Mario Marín (a 
quien Calderón le sacó la tarjeta roja en 
campaña por el caso Lidia Cacho) o de 
Ulises Ruiz García que mantiene a Oax-
aca en el filo de la navaja, le agregamos 
las ambiciones políticas de los hijos pu-
tativos de Elba Esther en cada una de las 
Secciones del SNTE, lo único que podem-
os esperar son casos vergonzosos para la 
nación, como el acontecido en Puebla, el 
pasado 11 de junio.

Una de las características políticas de 
la Gordillo es casualmente la represión, 
el descaro y la impunidad, todas ellas 
presentes palpablemente en la detención 
de los maestros y maestras de Puebla a 
manos de los salvajes acólitos de Mario 
Marín, quienes con lujo de violencia y 
humillación a la vida humana golpearon 
a hombres y mujeres, trabajadores de le 
educación que luchan por reivindicar su 
profesión y con ello ofrecer una mejor 
educación al pueblo de México, situación 
que el sistema deja muy en claro que no 
va a permitir.

Las mentiras del gobierno en materia 
educativa son evidentes, Diputados, Se-
nadores, el Poder Ejecutivo, los Gober-
nadores y los Presidentes Municipales 
violan la Ley General de Educación, que 
en su artículo 25 establece claramente que 
“El monto anual que el Estado -Feder-
ación, entidades federativas y municipios-
, destine al gasto en educación pública y 
en los servicios educativos, no podrá ser 
menor a ocho por ciento del producto 
interno bruto del país” (sic), situación 
que nunca se ha cumplido ya que en el 
presupuesto de egresos de la federación 
tan sólo se contempla aproximadamente 
el 4.5% del PIB para educación, lo cual 
indica que para que la educación mejore 
es indispensable que el gobierno cumpla 
cabalmente con las leyes y de esa forma 

obligar a los participantes del proceso ed-
ucativo a cumplir la parte que les corre-
sponde, sin embargo los intereses ocultos 
del sistema, servil a los grandes capitales 
en su mayoría especulativos, hasta la fe-
cha no ha cumplido con la ley y por actos 
como los de Puebla, Oaxaca y Michoacán, 
reprimiendo salvajemente a los docentes 
que protestan por hacer cumplir las leyes, 
nos debe quedar claro que nunca se va a 
cumplir este precepto jurídico, lo que 
en si es una violación más a las leyes de 
México y que como es costumbre nadie es 
responsable.

Otro foco rojo para Elba Esther es el es-
tado de Quintana Roo, el niño pequeño 
del cual doña perpetua jamás imagino 
que saliera respondón, sin embargo las 
cosas ahí, hasta el momento las ha contro-
lado comprando la conciencia de la mayor 
parte de los dirigentes sindicales, quienes 
por unos cuantos pesos, en su mayor 
parte prestados mediante el ISSSTE, de-
jaron la lucha por la dignidad y se post-
raron a los pies del poder económico que 
a la larga les costará más de lo que les 
dieron. Claro esta que parte fundamen-
tal del control magisterial en Quintana 
Roo es el propio gobernador del estado 
Félix González Canto, quien descarada-
mente permite que sea la Sección XXV del 
SNTE, comandada por Emilio Jiménez 
Ancona, la que mande y ordene en la Sec-
retaria de Educación del Estado, sin que 
nadie les ponga un alto los hijos de Elba 
Esther continúan haciendo de las suyas, 
vendiendo plazas y dando ascensos a sus 
incondicionales, mientras que los traba-
jadores comprometidos, responsables 
ven a diario como son menospreciados 
sus derechos laborales, sin que alguien en 
el estado los apoye.

El descaro de Elba Esther Gordillo 
para imponer su autoridad y someter 
a golpes a quienes se atreven a pro-
testar en su contra no tiene límites, 
sin embargo su Alianza con Calde-
rón, hasta la fecha no ha podido ser 
implementada en todos los estados 
de la república, bien sea porque no 
se cumple con el artículo 25 de la Ley 
General de Educación asignando el 
presupuesto suficiente para la edu-
cación, así como la falta de consenso 
para que la mentada ACE pudiera ten-
er sustento social y científico, porque 
para que un programa social pueda 
ser útil para el pueblo e implementado 
en forma expedita y eficiente, los par-
ticipantes deben de ser los primeros 
en estar convencidos de lo que van a 
hacer, sin embargo en México esto no 
sucede, los programas de gobierno se 
hacen con las patas, desde escritorios 
de “científicos” que nunca han estado 
en el campo de acción y por lo tanto 
sus propuestas sólo son teorías copia-
das de otros países en los que se ha 
demostrado el fracaso de estos pro-
gramas, pero que en México se qui-
eren imponer a como de lugar.

Y para finalizar, es claro el porque el 
modelo educativo de la ACE elimina 
el estudio de muchas asignaturas y 
limita mucho el estudio de otras, en-
tre ellas la historia, en la que podemos 
descubrir que el modelo educativo 
mexicano de principios del siglo XX, 
hoy llamado “La Escuela Rural Mex-
icana” fue un ejemplo a seguir en 
países que hoy ocupan los primeros 
lugares en nivel académico y México, 
siendo el creador de ese modelo hoy 
es uno de los países con mayor rezago 
educativo.

ES CUANTO.

EL  PIZARRÍN

Acusan a secretaria 
de Greg de 
prepotente

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el fin de limpiar la ciudad y detec-
tar puntos de compraventa de es-
tupefacientes, la Marina y el Ejérci-
to Mexicano continúan realizando 
un fuerte operativo en la ciudad de 
Playa del Carmen.

Luego de barrer prácticamente 
con la Quinta Avenida, los elemen-
tos recorrieron las colonias popu-
lares de la ciudad, ingresando a las 
cuarterías.

Varios convoys divididos en 
dos grupos, se apostaron en la 
avenida Colosio con calle 20 y en 
la manzana 382 con calle 74, a un 
costado del mercado Diana Laura 
Riojas de Colosio.

Esta acción fue calificada como 
acertada por el presidente de la 
Canaco, Antonio Bernabé Tah, 
pues dijo que es un secreto a vo-
ces que en plena zona turística hay 

muchos jaladores que ofrecen dro-
ga a los visitantes.

“Lo que hemos escuchado de 
los comerciantes es que ya era 
necesario que el Ejército entrara al 
quite y es muy importante que lo 
sigan habiendo, se ve un poco de 
tensión en la gente pero es para se-
guridad de los ciudadanos y de los 
comercios”, comentó.

Aunque los militares ingresa-
ron a la zona turística, Bernabé 
Tah, rechazó que con esto se vea 
ahuyentado el turismo.

El líder de los comerciantes, 
dijo que no es necesario que otros 
niveles de gobierno tuvieran 
conocimiento del operativo, pues 
aseguró que es de todos sabido la 
infiltración de la delincuencia or-
ganizada en las filas policiales.

“No es muy viable que le digan 
a la policía que se va a hacer un 
operativo porque luego alertan 
a la delincuencia, está dando re-

sultados que sin avisar vengan”, 
aseguró.

Y es que este viernes, un fuerte 
operativo militar se efectúo en la 
zona turística de Playa del Car-
men, causando asombro y extra-
ñeza entre los visitantes del des-
tino.

Elementos del Ejército Mexi-
cano, fuertemente armados, en-
traron a la Quinta Avenida, para 
detectar la compra y venta de 
sustancias prohibidas. De igual 
manera, los uniformados in-
gresaron a los centros nocturnos, 
sacando a los jóvenes que habían 
acudido a divertirse, quienes sin 
embargo lo hicieron gustosos 
pues no pagaron la cuenta por lo 
imprevisto del operativo.

Otras acciones realizadas, pero 
por la PGR fueron recorridos de 
disuasión de actividades delicti-
vas en las inmediaciones de se-
cundarias de Playa del Carmen.
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OperativO cOntra la delincuencia Organizada

Entran fuerzas 
armadas a las colonias

ElEmEntos dE la marina y El Ejército rEcorriEron la zona dE la 
Quinta avEnida y colonias popularEs, dondE Entraron a cuartErías, 

En busca dE intEgrantEs dE bandas dE narcomEnudEo

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Una 
vez superada por completo la con-
tingencia sanitaria por la pandemia 
de la influenza, se comenzará a tra-
bajar en un hermanamiento entre 
Francia y Playa del Carmen, según 
anunció el cónsul honorario de ese 
país, Florent Houssais.

El diplomático precisó que se 
encuentra en pláticas con el go-
bierno municipal de Solidaridad, 
para analizar cuál de las ciudades 
francesas puede hermanarse con 
este destino. 

Tan sólo en el año 2008, 110 mil 
franceses arribaron a Quintana Roo, 
por lo que se busca que el hermana-
miento sea con un polo turístico, de 
condiciones similares a Playa del 
Carmen.

Aunque el objetivo era que se 
concretara este año el proyecto, ha 
sufrido de retrasos, debido al brote 
de la gripe humana. Los beneficios 
sería un intercambio cultural y de 
conocimientos, agregó el cónsul eu-
ropeo.

El mercado francés, representa 

el 2.68% del total de visitantes que 
llegan cada año a la Riviera Maya 
y un 6% de los que acuden a Playa 
del Carmen.

La Riviera Maya comprende un 
litoral de 120 kilómetros de largo, 
que se extiende frente a las aguas 
del Caribe Mexicano, desde Puerto 
Morelos, a 35 Km de Cancún, hasta 
Carrillo Puerto, en el corazón de 
la reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an. 

Está conformada por intere-
santes destinos, cada uno con sus 
atractivos particulares: Playa del 
Secreto, Playa Paraíso, Punta Ma-
roma, Punta Bete, Xcalacoco, Playa 
del Carmen, Xcaret, Calica, Paam-
ul, Puerto Aventuras, Xpu Há, 
Kantenah, Akumal, Xel Há, Tulum, 
Cobá, Boca Paila y Punta Allen. 

La procedencia de los turistas 
con mayor afluencia corresponden 
primeramente al turismo nacio-
nal, seguido del turismo europeo, 
después el norteamericano, el 
canadiense, el asiático predomi-
nantemente israelita y por último 
sudamericana, en especial los ar-
gentinos.

Busca Solidaridad 
hermanamiento 

con Francia

Convoy fuertemente armados hicieron acto de presencia en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Por Anny RENDÓN

Cortina de humo

¿De quien habrá sido la “brillante” idea 
de enviar correos electrónicos buscan-
do desestabilizar al gremio? De alguien 
que seguramente, tiene mucho por 
ocultar.
Precisamente surge esa campaña sucia, 
que involucra a Pedro Juárez, coordi-
nador de Comunicación Social, en un 
supuesto romance con una de sus em-
pleadas, (de quien nos reservamos el 
nombre), cuando hay muchas cuentas 
que no ha rendido la Contraloría.
De entrada, lo que haga Pedro Juárez 
en privado ahí se debe de quedar, hay 
familias de por medio y con quien ande, 
es algo que a nadie le concierne.
Segunda, los ataques sin pruebas, fun-

damento y con el propósito de crear in-
certidumbre entre el gremio es algo que 
siquiera es digno de mención.
Lo que sí es digno de mención es que 
surjan estos correos electrónicos pre-
cisamente cuando el contralor Álvaro 
García Santamaría tenía que dar cuen-
tas de la investigación que realizaba 
contra varios directores.
Y la investigación, pues ahí sigue pero 
sin dar resultados. Teorías hay muchas, 
que si buscan la cabeza de Pedro Juárez 
por su mal trabajo y trato hacia los re-
porteros, si es una cortina de humo 
para ocultar conflictos gubernamen-
tales, etc.
Tal vez todos se están quebrando la ca-
beza y por ahí hay un par de bromistas 
riéndose de todo esto.

EL GRILLO
Por Jorge Durán

El cónsul honorario francés, Florent Houssais, informó que se encuentra en 
pláticas con el gobierno municipal de Solidaridad, para analizar cuál de las ciu-
dades francesas puede hermanarse con este destino.



ICONOCLASTA

¡Otra vez la burra al trigo! y lo digo 
por un servidor, que a tanta insis-
tencia del llamado “voto blanco”, 
que no es otra cosa que el derecho 
a abstenerse, le tengo que meter a 
revisar los índices.
En la elección intermedia del 2003 
la abstención a nivel nacional fue 
del 58.32%, según datos del propio 
IFE.
Quintana Roo estuvo por debajo 
de esa media nacional, ya que su 
participación fue mayor, sólo se 
abstuvieron 33.52%.
En 1997 el índice e abstención fue 
mayor, 48.84%.
En aquel entonces la lista nominal 
se componía de 562 mil, 217 ciu-
dadanos, hoy es de 811 mil, 650.
La obligación de que el absten-
cionismo no sea tan elevado, 
pertenece a tres partes A) los par-
tidos políticos; B) los candidatos; 
y si me apura C) al IFE; aunque yo 
colocaría un cuarto elemento, a los 
gobernantes.
Como ya lo he referido, la absten-
ción es una postura política, que se 
puede observar en varias institu-
ciones ¡hasta en el propio IFE!
Aunque yo destacaría a otras cu-
atro instancias, los congresos, ya 
sea la cámara de diputados nacio-
nal, el senado, los congresos lo-
cales y los ayuntamientos.
¿El por qué se abstienen? debe ten-
er una razón: por que no estén de 
acuerdo con una ley, por descono-
cimiento o por que no les llego el 
dinero para emitir su voto a favor.
Los ciudadanos por su parte, no 
quieren votar porque no les ha 
convencido ningún candidato o 
partido.
Los que ejercen su derecho u ob-
ligación de votar, son muy res-

petables, excepto por lo que un 
servidor llamaría el “voto negro” 
que es la emisión de éste por dine-
ro o dádivas de los candidatos o 
gobernantes.
Tan preocupante es en la democra-
cia, el abstencionismo o voto blan-
co, como lo es “el voto negro” ¿no 
lo cree así amable lector?
Tan es así que algunos de los can-
didatos ya arriaron sus banderas y 
asumen que perderán, a causa de 
ese “voto negro”.
Pos ahí me comentaron, que un 
personaje de la política ya dijo 
“mi cachorra va a perder”.
La falta de democracia en nuestro 
país es tan evidente, que voto 
blanco o negro, deben ser errad-
icados de las prácticas electora-
les, entonces sí no habría uno de 
los argumentos para promover 
el abstencionismo.
El otro es el cambio en las for-
mas de gobernar, sobre todo la 
erradicación de la corrupción y 
por último tener buenos candi-
datos.
Algunos argumentan, y lo res-
peto, que con el abstencionismo 
PRI y PAN se benefician, pero 
seguro les digo que más se ben-
efician con el “voto negro”.
Esto del abstencionismo no es 
nuevo, ya se dio en el D.F. con 
el famoso intento de conformar 
consejos ciudadanos, fue tal el 
nivel de abstención que tuvieron 
que dar marcha atrás en ese in-
tento.
Lo delicado no está en que un 
joven suba una opinión a su pá-
gina de Internet, lo grave es que 
los políticos no convencen y me-
nos los gobernantes.
Hasta mañana.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Cunde el pánico en los socios del sin-
dicato de taxistas Andrés Quintana 
Roo, pues cabe destacar que el actual 
dirigente Manuel Pérez Mendoza, re-
alizó una marcha con una centena de 
incondicionales para apoyar a los as-
pirantes del Partido Revolucionario 
Institucional a diputados federales 
este primero de junio a eso de las seis 
de la tarde; la finalidad, mostrarse 
públicamente para que los políticos 
observen su servilismo y más aún, 
para desagraviar a los candidatos, 
ya que dos días anteriores paseó por 
todo el sindicato a la candidata del 
PRD, Berenice Polanco Córdova.
Cabe destacar que el dirigente de los 
taxistas necesita en estos momentos 
encomendarse a todos los candidatos 
y a todos los santos, ya que el día 6 
de los corrientes tuvo en puerta una 
tan esperada asamblea con el gre-
mio ruletero, a quienes no ha ren-
dido cuentas desde que asumió la 
silla que le entregara Higinio Rejón, 
hoy desaparecido del medio. Cabe 
destacar la gran inconformidad que 
existe entre quienes en su momento 
apoyaron a Manuel Pérez, a pocos 
meses de asumir el cargo y se rumora 
que la difícil situación que viven hoy 
los ruleteros es provocada, aparte de 
la crisis nacional, por la gran canti-
dad de cuotas y pagos de invalidez 
y defunción que pagan al sindicato, 
aunado al despilfarro de sus lideres, 
quienes tienen en total abandono a 
sus agremiados. Se dice que creció 
el descontento entre los socios de 
la agrupación, porque vieron a los 
directivos encabezados por Manuel 
Pérez, festejando las fiestas del Día 
del Niño y de las Madres en Chet-
umal, Cozumel y Mérida, olvidando 
a los cancunenses.  Los ruleteros 
esperan ansiosos el informe y prin-
cipalmente la rendición de cuentas 

por parte de Pérez Mendoza, quien 
en el periodo de Higinio Rejón, fue 
su segundo de abordo y trabaja-
ron de manera tan coordinada  que 
vendieron 800 placas de taxis en una 
cantidad nada despreciable de mas 
o menos de entre 420 y  450 mil pe-
sos y a sus allegados en 400 mil, lo 
que hace un estimado promedio de 
80 millones de pesos para los que 
vendieron, que eran desde luego los 
directivos en turnos encabezados 
por Rejón y Pérez Mendoza, quienes 
se llevaron un promedio de ganan-
cia de cien mil pesos por cada placa, 
en el entendido que el saldo o canti-
dad mayor sería para el gobierno del 
estado, según dicho de los mismos 
directivos. Es importante, resaltar y 
dar a conocer la corrupción imperan-
te e impuesta en estos momentos por 
Pérez Mendoza en el gremio de los 
ruleteros. Ha llegado el momento de 
que rinda cuentas caiga quien caiga, 
por lo que el gremio taxista padece el 
virus de la corrupción y podredum-
bre, además amenaza con acabar los 
cimientos sólidos de la otrora fuerza 
de los taxistas.
“El terrible encanto de los Borgia”.

DESCUARTIZADOR
Por Romeo BORGIAMoisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Recordar los años 
de aquel Cancún es 
como vivir nueva-
mente esos momentos 
de decisiones y cre-
cimiento del destino 
turístico más impor-
tante de México. Es 
muy lamentable que 
actualmente unas cu-
antas personitas es-
tén haciendo lo que 
les viene en gana, 
llenando sus cuen-
tas bancarias con el 
producto de negocios 
sucios y que  apr-
ovechan por medio 
del ¿poder  munici-
pal? No importante 
el daño irreversible 
que ocasionen al hac-
er cambios del uso 
de suelo, eliminar el 
pulmón de la  ciudad, 
vender al municipio 
de Benito Juárez y po-

blación por muchos 
años, hacer astillas 
de un Cancún las-
timado y herido por 
los fenómenos natu-
rales. Simplemente 
por querer llevar la 
razón y no tener pre-
sente el compromiso 
adquirido en la toma 
de protesta.
Hoy me pregun-
to: ¿Dónde está esa 
gente que dio en el 
voto su confianza a 
Greg y qué pensarán 
al ver que su gallo no 
resultó ser el bueno?, 
¿estarán conscientes 
del daño ocasionado? 
¿O ya  olvidaron su 
responsabilidad de 
ciudadanos? Por esa 
razón: Ojo... mucho 
ojo al votar nueva-
mente.
¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro



TEHUACAN, 15 de junio.-- El 
director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Daniel 
Karam, anunció que esta semana 
se dará a conocer a quienes se 
les han entregado guarderías 
infantiles bajo el esquema de 
la subrogación y a partir de ahí 
se suspenderán aquellos sitios 
que no sean seguros para los 
menores. 

Cuestionado sobre la 

red de amigos y familiares 
consanguíneos y políticos del 
gobernador Eduardo Bours a 
quienes se les han entregado 
guarderías del Seguro Social, 
el funcionario dijo giró 
instrucciones a los delegados del 
Instituto para que difundan los 
nombres de quiénes operan esos 
centros infantiles. 

Sobre la fecha para conocer 
los resultados, dijo: “es lo que 

nosotros exigimos, exigimos que 
ya tengamos resultados” dijo 
el propio titular del instituto 
responsable. 

“Ha sido un compromiso 
por parte del Seguro Social en 
términos de transparencia y 
rendición de cuentas y estamos 
juntando toda esta información 
y esta misma semana estará en 
el portal de internet la lista de 
todas las personas  a quienes 
se les ha dado o adjudicado de 
manera directa, aquellos que han 
sido resultado de un proceso de 
licitación”, señaló. 

Sobre el riesgo de que este 
esquema de adjudicación directa 
se haya aplicado en otros estados 
como en Sonora y con ello se  
ponga es riesgo la vida de los 
infantes respondió: 

“Quiero reiterar que desde 
el primer día de esta tragedia  
giré instrucciones a todas las 
delegaciones del país para 
que realicen una exhausiva 
evaluación del grado de riesgo 
que tienen todas las guarderías 
y esta misma semana estaremos 
informado cuales de ellas no 
cumplen y en su caso cuales 
estaríamos suspendiendo su 
operación”, dijo. 

MEXICO, 15 de junio.-- La 
propiedad de al menos 13 
guarderías en Sonora de la familia 
del gobernador Eduardo Bours, 
es apenas “la punta del iceberg” 
por lo que el mandatario estatal 
debe ser investigado a fondo, 
aseveró el coordinador del PT 
en el Senado, Ricardo Monreal 
Avila. 

El ex gobernador de Zacatecas 
dijo que se puede promover algún 
procedimiento administrativo 
contra el gobernador de Sonora 

ante posibles violaciones a la 
ley. 

“Es la punta del iceberg de 
lo que debería investigarse, con 
negocios, arrendamientos, en 
avituallamiento al gobierno, y 
resultaría muy aleccionador de 
que siguen siendo negocios entre 
el PRI y el PAN”, dijo.   

Dijo que ambos partidos 
muestran tener diferencias en 
elecciones pero pasadas éstas 
tienen acuerdos, “son negocios 
al amparo del interés público”. 

Monreal sostuvo que la 
investigación de este diario 
demuestra que apenas es la 
“punta del iceberg” por lo 
que debe profundizarse en las 
indagatorias. 

Consideró que la complicidad 
y el tráfico de influencias en las 
esferas gubernamentales “es 
impresionante”. 

Entonces, asentó, “es grave 
que esto se presente, pero no 
muestra más que la enorme 
corrupción”. 
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es sólO la “punta del iceberg”

Bours debe ser 
investigado: Monreal

El coordinador dEl PT En El SEnado aSEguró quE El 
gobErnador dE Sonora y SuS familiarES, quiEnES 

oPEran 13 guardEríaS En la EnTidad, EjEmPlifican la 
TEndEncia dE hacEr nEgocioS al amParo dEl PodEr 

Público 

El ex gobernador de Zacatecas dijo que se puede promover algún procedimiento administrativo contra el gobernador de 
Sonora ante posibles violaciones a la ley.

IMSS dará nombres de
dueños de guarderías

TEHUACAN, 15 de junio.-
- El presidente Felipe Calderón 
ordenó a la Secretaría de Salud 
apresurar el trabajo científico 
para contar con una vacuna de la 
influenza humana antes de que 
llegue la época invernal, en la 
que se espera un repunte de esta 
enfermedad. 

Calderón puso en marcha la 
Segunda Semana Nacional de 
Salud que formalmente arrancó 
el 13 de junio pasado y concluirá 
el próximo 19 de junio. 

En este evento el mandatario 
pidió a los mexicanos “no bajar 
la guardia” para enfrentar esta 
enfermedad aunque aclaró 
que hasta ahora “está siendo 
estabilizada”. 

Calderón dijo que esta crisis 
sanitaria deja lecciones. “No 
debemos esperar a que se presente 
otra emergencia sanitaria. Ya 
di instrucciones al secretario de 
Salud para que los laboratorios 
obtengan una vacuna y que 
no escatimemos esfuerzos ni 
recursos o incluso adquirirla en 

mercados internacionales para 
que tengamos algunas dosis de 
la vacuna a fin de año”. 

El titular del ejecutivo dijo que 
la salud no sólo es un derecho 
para quien tiene dinero sino que 
debe ser igual para todos. 

Esta semana de Salud se 
aplicarán las siguientes vacunas: 
pentavalente, sarampión, 
paperas, rebeola, tuberculosis, 
rotavirus y también un millón de 
dosis de contra tetanos neonatal 
a mujeres de entre 12 y 45 años. 

Ordena Calderón 
apresurar

vacuna contra 
influenza A

Felipe Calderón ordenó a la Secretaría 
de Salud apresurar el trabajo científico 
para contar con una vacuna de la 
influenza humana antes de que llegue 
la época invernal.

El director del IMSS, Daniel Karam, evitó responder sobre la red de amigos y 
familiares del gobernador Eduardo Tours, a quienes se les han entregado guard-
erías del Seguro Social en Sonora.

MEXICO, 15 de junio.-- 
El ex aspirante presidencial 
Andrés Manuel López Obrador 
presentó hoy una denuncia 
ante la Procuraduría General 
de la República contra varios 
empresarios y políticos 
mexicanos, entre ellos el 
presidente Felipe Calderón. 

López Obrador dijo a la 
emisora MVS que pidió que 
se investiguen los delitos 
de “tráfico de influencias, 
corrupción” y “despojo 
de bienes de la nación” 
presuntamente cometidos en 
los últimos veinte años. 

Entre los destinatarios de la 
“denuncia de hechos” están los 
ex presidentes Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994), Ernesto 
Zedillo (1994-2000) y Vicente 
Fox (2000-2006), así como el 
actual mandatario. 

También figuran los 
empresarios Roberto 
Hernández, Claudio X. 
González, Gastón Azcárraga 
y José Luis Barraza; la líder 
sindical Elba Esther Gordillo, y 
el abogado y ex senador Diego 
Fernández de Cevallos. 

Aseguró que tiene “todos 
los elementos de prueba” 
que demuestran que los 
denunciados forman “un grupo 
que desde hace más de 20 años 
se ha apoderado de todo y ha 
condenado al pueblo mexicano 
a la pobreza y al sufrimiento”. 

Denuncia AMLO a
Calderón ante la PGR
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El sistema de intercambio de archivos más popular cumple diez años // Su estructura ha permitido 
servicios tan diversos como la telefonía o la televisión en alta definición a través de internet

Nadie podía prever la re-
levancia que tendría para el fu-
turo de Internet y de la indus-
tria discográfica la tecnología 
que, hace diez años, creaba un 
joven estadounidense de 19 
años llamado Shawn Fanning. 
Se trataba de infraestructura 
de red llamada Napster para 
compartir música con sus ami-
gos y, sin ser consciente de ello, 
Fanning no estaba ideando só-
lo un sistema global de inter-
cambio; había creado un testi-
go que después recogerían de-
cenas de programadores y que 
cambiaría la forma de acceder 
a los contenidos. 

Su pequeña red de amigos 
se amplió hasta cautivar a más 
de 100 millones de personas 
en pocos meses, usuarios que 
veían en el sistema de Fanning 
una forma milagrosa de acce-
der gratuitamente a miles de 
millones de canciones. Eran 
tiempos de conexiones a Inter-
net precarias, de navegación 
y descarga con un módem de 
28/56 kbps, y de cortes cada 
vez que el usuario recibía una 
llamada telefónica. La tarifa 
plana más popular en Espa-
ña comenzaba a las seis de la 
tarde y, con ella y Napster, co-
menzaba la barra libre. Pero 
este programa era en realidad 
mucho más que un sistema pa-
ra conseguir música. “Fue co-
mo si una presa se hubiera roto 
y el río comenzase a fluir”, re-
sume Martin Lafferty, conseje-
ro delegado de DCIA, una or-
ganización dedicada al desa-
rrollo de redes P2P. 

Aprender de los errores 

El nuevo maná duró apenas 
dos años. La industria disco-
gráfica tardó seis meses en 
darse cuenta de que este sis-
tema podía acabar con su mo-
delo de negocio. En diciembre 
de 1999 varias discográficas 
iniciaron el juicio contra Fan-
ning. “Napster ha construido 
premeditadamente un nego-
cio basándose en la infracción 
del copyright”, detallaba la in-
dustria discográfica de EEUU 
en sus demandas. 

El proceso finalizó en ju-
lio de 2001. El juez ordenó el 
cierre de los servidores y con-
denó a Fanning a indemnizar 
con 26 millones de dólares a 
las discográficas por los daños 
ocasionados y otros 10 millo-
nes por futuras licencias. Años 
más tarde Napster volvió a es-
tar activo, pero nunca volvió a 
ofrecer música gratis. Lafferty 
recuerda cómo afectó a la in-
dustria Napster y los progra-
mas que le sucederían más tar-
de: “La confluencia de la re-
producción digital de música 
y la distribución on-line a gran 
escala nos dejó sin aliento, tan-
to a la industria musical como 
a la tecnológica, y de alguna 
manera todavía estamos tra-
tando de ponernos al día”. 

La estructura de red de 
Napster le costó la vida. Con 

3

blanca salvatierra
madrid

un servidor central, almacena-
ba la lista de los equipos conec-
tados y los archivos que com-
partía cada uno. Con Napster 
fuera de servicio los sucesores 
de su espíritu aprenderían la 
lección e idearían una nueva 
infraestructura de red sin ser-
vidor central. Mientras, en Es-
paña, una generación de nue-
vos internautas migraba a re-
des descentralizadas o mixtas 
como Gnutella, Kazaa, eDon-
key o Blubster (creación del es-

«Todavía estamos 
poniéndonos al día 
en la revolución 
que inició Napster»

Sus sucesores 
aprendieron y 
eliminaron el 
servidor central

http://Torrentbox.com

http://Torrentbox.com

http://Torrentbox.com

http://Torrentbox.com

Usuario

Napster

Servidor de Napster

Cliente Cliente Cliente

El usuario se conecta al servidor para 
solicitar un archivo

1

El servidor realiza una búsqueda entre sus 
clientes buscando el archivo solicitado

2

Cuando encuentra 
a un cliente que 
tiene ese archivo, 
se  descarga al 
usuario a través 
del servidor

3

Usuario

Rasteador

16% 30% 100%

Cliente Cliente Cliente

Para buscar el archivo, el usuario se conecta a 
un rastreador 

1

El rastreador le da una lista de cuántos 
ordenandores tienen el archivo solicitado, 
y qué parte del mismo

2

La descarga se 
realiza por
fragmentos y 
directamente entre 
clientes del 
rastreador

3

Cómo funcionaba Napster Cómo funciona BitTorrent

Diez años de redes de intercambio de archivos
Diferencias entre los primeros sistemas y los actuales

Cronología del intercambio gratuito

SOLICITUD DESCARGA DE DATOS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gnutella

Freenet

eDonkey 2000

Kazaa

BitTorrent

eMule

Audiogalaxy

Soulseek

Blupster

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

INTERCAMBIO GRATUÍTO DESCARGAS DE PAGO OTROS USOS CIERRE

infografia@publico.es

RED CÓDIGO

CENTRALIZADA PROPIETARIO

DESCENTRALIZADA ABIERTO

MIXTA PROPIETARIO

DESCENTRALIZADA ABIERTO

MIXTA PROPIETARIO

MIXTA ABIERTO

CENTRALIZADA PROPIETARIO

MIXTA ABIERTO

CENTRALIZADA PROPIETARIO

DESCENTRALIZADA PROPIETARIO

pañol Pablo Soto). Para Laffer-
ty, los sucesores de Napster he-
redaron de él su tecnología y la 
mejoraron, con “unos costes 
de ancho de banda repartido 
entre los usuarios y una escala-
bilidad infinita”. Pero también 
mantuvieron su mayor proble-
ma externo a la infraestructu-
ra: la incapacidad para satisfa-
cer a la industria discográfica, 
que subestimó el poder de la 
tecnología y de los usuarios, y 
rechazó acuerdos. 

Las discográficas tuvieron 
muchos problemas para ce-
rrar los servicios descentrali-
zados, unas dificultades que se 
mantienen hoy, dado que son 
los propios usuarios los que al-
macenan el contenido en sus 
ordenadores y no en un servi-
dor central. Mientras que la ju-
risprudencia de EEUU ha con-
siderado que algunas de es-
tas herramientas infringían los 
derechos de autor, en España 
las sentencias que se han pro-

ducido hasta el momento han 
tomado el camino contrario, 
diferenciando entre la tecno-
logía y la utilización que los 
usuarios hacen de la misma. 

El logro de Napster y de to-
dos los programas y redes P2P 
que le siguieron no está limi-
tado a la descarga de conteni-
dos. Lafferty, cuya organiza-
ción trabaja para que tanto los 
creadores de sistemas P2P co-
mo los poseedores de los de-
rechos de autor y las operado-

mucho más que descargas
Clones de napster
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Napster hizo temblar los modelos de distribución musical convencionales. AP

La industria 
discográfica 
subestimó el poder 
de esta tecnología

La red de amigos 
de Fanning superó 
los 100 millones 
de personas

ras obtengan beneficios eco-
nómicos, sostiene que estas 
redes han supuesto “un paso 
inevitable e irreversible en la 
evolución tecnológica de In-
ternet”. DCIA, de hecho, otor-
gó un premio a la compañía de 
Pablo Soto, MP2P, el año pasa-
do por el desarrollo tecnológi-
co del sistema P2P Omemo.

intrumento de distribución

Modelos de negocio tan asen-
tados hoy como la telefonía IP 
[a través de Internet] de Sky-
pe tienen su origen en las re-
des P2P. El servicio de músi-
ca gratuita a cambio de publi-
cidad Qtrax, sistemas de sus-
cripción como iMesh, los con-
tenidos de pago de Vuze o Spo-
tify, que reúne las fórmulas an-
teriores además del streaming, 
son algunos ejemplos más de 
sistema musicales basados en 
la tecnología P2P.

El estallido de la televisión 
on-line, con sistemas como el 
de Joost, también es herede-
ro de las redes iniciadas por 
Napster. China ha sido uno de 
los primeros países en explo-
rar el P2PTV con servicios co-
mo PPLIVE, PPStream, QQli-
ve, donde el ahorro de costes 
ha permitido hacer llegar la te-
levisión a millones de especta-
dores que no podían acceder 
a ella. Lafferty añade el cloud
computing (aplicaciones en la 
Red) como otro de los here-
deros del camino iniciado por 
Napster, aportando ahorro de 
costes y flexibilidad en la dis-
tribución de los contenidos 
on-line: “A ello hay que sumar 
que el P2P otorga la libertad al 
usuario de decidir qué conte-
nidos desea visualizar al ins-
tante, aunque sean de gran ta-
maño, debido a la eficiencia de 
la transmisión de archivos di-
vididos en piezas”, detalla. D

creadores de tecnología 
llevados a juicio
www.publico.es/226096
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En primera persona

«Fue como si una 
presa se hubiera 
roto y el río 
comenzase a fluir»

La telefonía IP 
de Skype tiene 
su origen remoto 
en Napster

aquellos maravillosos años

La droga de los desarro-
lladores. Eso es lo que Shawn 
Fanning perseguía a finales de 
1998 cada vez que compilaba 
el código de Napster; la sen-
sación de haber dado con una 
solución elegante y única a un 
problema extremo. A finales de 
los 90, el diseño de un sistema 
que permitiera a 25 millones 
de nodos poner en común mi-
les de millones de archivos era 
un problema extremo. Cuando 
el número de usuarios de Naps-
ter creció exponencialmente, 
también lo hizo el de enemi-
gos. Y fue entonces cuando la 
descentralización se convirtió 
en el nuevo paradigma. 

El primer paso lo dio Jus-
tin Frankel, el creador de 
WinAmp, el primer repro-
ductor de MP3 para Windo-
ws. Frankel diseñó un proto-

3

pablo soto

vestigaciones y desarrollos 
en protocolos P2P, mientras 
los Gnutella Developer Fo-
rums discutían posibles for-
mas de descentralización 
mediante UDP. El pobre Fan-
ning se enfrentaba a una de-
manda multimillonaria, co-
mentábamos allí. Perdió el 
recurso el 5 de marzo de ese 
año, mientras los demás bus-
cábamos una posible vuel-
ta de tuerca a lo que él había 
descubierto.

Todos soñábamos con to-
pologías avanzadas de red, 
desayunábamos y cenába-
mos protocolos y especifica-
ciones y pasábamos largas 
noches en el IRC. Aquellos 
tiempos fueron maravillo-
sos. Lo que no sabíamos es 
que todos los que compartía-
mos aquella inquietud, uno 
tras otro, recibiríamos nues-
tra propia demanda multi-
millonaria. 

* CREADOR DE PROGRAMAS P2P

colo que daba un paso de gi-
gante para la resolución de di-
cho paradigma: la distribu-
ción de tareas de búsqueda 
de contenidos y organización 
de nodos. El 14 de marzo de 
2000, Frankel colgó en la pá-
gina de su empresa, reciente-
mente adquirida por AOL Ti-
me Warner, una primera ver-
sión de la aplicación a la que 
bautizó con cierto sarcasmo 
como Gnutella.

Menos de 24 horas des-
pués, AOL retiraba a hurtadi-
llas Gnutella de la web de su 
filial. Pero ya era tardísimo; la 
página había aguantado esa 
noche de milagro el efecto Slas-
hdot [cuando una web con 
mucho tráfico enlaza a una 
más pequeña haciendo que es-
ta última reciba miles de visi-
tas adicionales a las que suele
recibir]. 

Durante 2001, más y más 
soluciones elegantes apare-
cían de la mano de un grupo 

de desarrolladores. Reparti-
dos por el mundo, todos éra-
mos de la misma generación, 
la de Shawn Fanning: Greg 
Bildson de Limewire, Vincent 
Falco de Bearshare, Steve Br-
yan de Mactella, John Mars-
hall  de Gnucleus, Gene Kan y 
Spencer Kimball de Gnubile, 
Niklas Zennström y Janus Friis 
de Kazaa y yo. 

Lancé Blubster en junio de 
2001, en plena vorágine de in-

Cuando el número 
de usuarios creció, 
también lo hizo 
el de enemigos

Todos 
desayunábamos 
y cenábamos 
protocolos

1.000
millones de búsquedas

Los 100 millones de usuarios 
que llegó a tener Napster 
realizaban 1.000 millones de 
búsquedas cada día.

4%
de archivos musicales

Napster era el rey de las 
descargas de música.  Sólo 
un pequeño porcentaje del 
tráfico total de BitTorrent hoy 
corresponde a archivos de audio; 
el 72% es de archivos de vídeo.

90%
torrent y donkey

La mayoría de los internautas 
que descargan contenidos hoy 
en todo el mundo utiliza los 
protocolos BitTorrent y eDonkey 
para descargar archivos, según 
un informe realizado por 
BayTSP con datos de 2008. 

8%
otros

Un pequeño porcentaje de los 
usuarios que descarga en la 
actualidad utiliza programas 
como Gnutella, Ares o 
DirectConnect.

54,46%
de tráfico total

Aunque los contenidos en 
‘streaming’ ya suponen un 
10,14% del tráfico de Internet 
en el sur de Europa, el P2P es el 
protocolo en el que más ancho de 
banda se emplea. 

>

>

>

>

>

las cifras 
del triunfo 
del p2p

datos

‘Cloe’, uno de los roedores. 

Primeros 
ratones 
clonados 
en España

Se llaman Cloe, Cleo y 
Clona y son los tres primeros 
ratones clonados en España. 
Los artífices del logro han si-
do Nuno Costa-Borgés, Jo-
sep Santaló y Elena Ibáñez, 
investigadores del departa-
mento de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología de 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Los científicos 
han reproducido, en esen-
cia, el mismo método que en 
1998 emplearon sus colegas 
de la Universidad de Hawai 
cuando crearon a Cumuli-
na, el primer ratón clonado 
del mundo.

Así, los investigadores ex-
trajeron los cromosomas de 
óvulos de ratones hembra y 
los sustituyeron por núcleos 
de células del ovario de los 
mismos animales. Después, 
se estimularon los cigotos re-
sultantes para lograr embrio-
nes que se insertaron en ma-
dres de adopción, dando lu-
gar al nacimiento de los pri-
meros mamíferos clonados 
con éxito en España. 

Sin embargo, los investi-
gadores de la Universidad de 
Barcelona no se limitaron a 
calcar el método de transfe-
rencia nuclear que hizo mun-
dialmente famoso la oveja 
Dolly, sino que intentaron 
mejorarlo. De hecho, su tra-
bajo se engloba en una inves-
tigación para mejorar la tasa 
de eficiencia de este método, 
que está en torno al 1%. 

Para conseguir elevar di-
cha cifra, los científicos aña-
dieron al medio de cultivo 
donde se hace la transferen-
cia nuclear una sustancia lla-
mada ácido valproico –usa-
da en clonación sólo recien-
temente–, que podría lograr 
aumentar los niveles de ex-
presión de los genes y favo-
recer la reprogramación del 
núcleo de la célula transfe-
rido al óvulo. Una sustancia 
similar, la tricostatina, logró 
subir dicha cifra a un 5%. D

3

a. i. 
madrid



WASHINGTON, 15 de junio.-- 
Estados Unidos no experimentará 
una recuperación sólida hasta 
mediados del 2010, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
que prevé que la economía del país 
se contraiga un 2,5 por ciento este 
año y crezca un 0,75 por ciento en 
2010.

Los últimos datos son 
ligeramente mejores a las 
proyecciones de abril, cuando 

el FMI dijo, durante su reunión 
semestral, que Estados Unidos se 
contraería un 2,8 por ciento este 
año y registraría un crecimiento 
cero en 2010.

“Las tensiones financieras, 
conjugadas con el ajuste en curso 
del mercado de la vivienda y del 
trabajo, frenarían el crecimiento 
durante algún tiempo y no habría 
una recuperación sólida sino hasta 
mediados de 2010”, dijo este lunes 

el FMI, que divulgó las conclusiones 
de su revisión anual de la economía 
de estadounidense.

Aun así, el organismo subrayó 
que se mantienen las perspectivas 
de “recuperación paulatina”.

El Fondo pronosticó que la tasa 
de desempleo podría rozar un 
máximo del 10 por ciento este año.

Además la creciente “atonía 
económica” empujaría la inflación 
básica “a niveles muy bajos”.

TEHERÁN, 15 de junio.-- Miles 
de personas colapsaron este lunes 
una de las calles más céntricas de 
Teherán en apoyo al candidato 
opositor reformista, Mir Husein 
Musaví, quien pidió la repetición 
de las elecciones presidenciales 

celebradas el pasado viernes.
Al frente de la manifestación 

iban los dos candidatos que 
han denunciado fraude en las 
elecciones presidenciales, Mehdi 
Karrubí y el propio Musaví, que 
hoy reaparecieron en público tras 

permanecer dos días vigilados en 
sus domicilios.

En silencio, y con dos dedos 
alzados en símbolo de victoria, 
varios miles de iraníes marcharon 
a través de la calle Enghebalab en 
dirección a la plaza Azadi, como 
hace treinta años ocurriera en el 
inicio de la revolución islámica 
que derrocó al último Sha de 
Persia, Mohamad Reza Pahlevi.

“Estamos preparados para 
participar en unas nueva elecciones 
presidenciales. El voto del pueblo 
es mucho más importante que la 
persona de Musaví o cualquier 
otro”, afirmó el mismo Musaví.

Desde primera hora de la 
tarde, miles de personas llegaron 
a la citada calle Enguelab, pese 
a que las autoridades cortaron 
la comunicación por móvil en 
la zona y desde hace dos día 
han interrumpido el servicio de 
mensajería por SMS.

Aún así, la citada avenida 
estaba llena a rebosar, desde la 
plaza de Firdusi, en el centro de 
la ciudad, hasta la citada plaza 
de Azadi, donde el fundador de 
la República Islámica, el ayatolá 
Jomeini, dio su primer discurso 
nada más aterrizar del exilio en 
París.
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Miles denuncian fraude

Musaví exige nuevas 
elecciones en Irán

milEs dE pErsonas saliEron En apoyo dEl candidato opositor 
rEformista, mir HusEin musaví, QuiEn pidió la rEpEtición dE las 

ElEccionEs prEsidEncialEs cElEbradas El pasado viErnEs

Europa recibiría  presos de Guantánamo
LUXEMBURGO, 15 de junio.- 

Los países miembros de la Unión 
Europea están dispuestos a ayudar 
a reubicar a los presos liberados del 
centro de detención estadounidense 
en la bahía de Guantánamo, en 
Cuba, confirmó el lunes el bloque. 

Un comunicado conjunto de 
Bruselas y Washington la UE dijo 
que respalda la decisión de Estados 
Unidos de cerrar el centro de 
detenidos y establecer un marco de 
cooperación bajo el cual los países 
del grupo puedan recibir a los que 
sean liberados. 

Añadió que Washington 
compartiría con los países miembros 
de la UE información sobre los 
detenidos que hayan recibido el 
visto bueno para ser liberados. 

Los ministros de la UE 
accedieron este mes a compartir 
esa información entre sí antes de 
aceptar a ningún preso. 

“Al apoyar la determinación 
de Estados Unidos de cerrar 
Guantánamo, la UE espera 
contribuir a cambiar las políticas 
estadounidenses y ayudar a 

Estados Unidos a pasar la página”, 
dijo la declaración conjunta. 

La prisión de bahía de 
Guantánamo se abrió bajo la 
presidencia de George W. Bush 
después de los atentados del 11 
de septiembre del 2001, y despertó 
críticas internacionales por retener 
a los prisioneros indefinidamente, 
muchos de ellos sin cargos. 

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, ha ordenado el 

cierre de la prisión, que ahora tiene 
229 detenidos, para finales de enero 
del 2010. 

Los Veintisiete quieren ayudar 
a Obama a cumplir su objetivo 
aceptando a algunos detenidos 
que sean liberados. Pero el tema 
ha desatado la controversia porque 
las fronteras abiertas de Europa 
suponen que un ex preso que 
acepte uno de los países puede 
viajar libremente por los otros. 

WASHINGTON, 15 de junio.-
- Estados Unidos y México 
suscribieron este lunes un acuerdo 
bilateral de cooperación aduanal 
que prevé un incremento de las 
inspecciones fronterizas, en especial 
las de ingreso a territorio mexicano, 
sin afectar el comercio y los viajes 
legítimos. 

La secretaria de Seguridad 
Interna, Janet Napolitano, y el 
secretario mexicano de Hacienda, 
Agustín Carstens, firmaron aquí la 
Carta de Intención correspondiente 
y subrayaron la importancia de 
la cooperación bilateral para el 
refuerzo de la seguridad en la 
frontera. 

‘Lo que van a ver son más 
inspecciones con rumbo al sur. 
Unas serán hechas por autoridades 
aduanales estadounidenses; otras 
sean hechas por las mexicanas’, 
explicó Napolitano en rueda de 
prensa. 

El Congreso estadounidense ha 
examinado en audiencias públicas 
la situación del tráfico de armas y 
dinero en efectivo hacia México, y 
el gobierno mexicano ha pedido 

más acciones en la materia. 
Carstens consideró que el nuevo 

acuerdo es un ‘paso importante’ 
en la relación de cooperación 
entre México y Estados Unidos, 
y resaltó el hecho de que incluye 
no sólo un mayor intercambio de 
información sino de tecnología y 
entrenamiento. 

‘Es muy importante maximizar 
el uso de tecnología para derrotar a 
los malosos’, señaló el funcionario 
mexicano. 

Firman México y EU 
acuerdo de seguridad 

fronteriza

Recuperación sólida
de EU será hasta 2010

Los países miembros de la Unión Europea están dispuestos a ayudar a reubicar 
a los presos liberados del centro de detención estadounidense en la bahía de 
Guantánamo, en Cuba.

Las trifulcas aumentaron durante la multitudinaria manifestación de apoyo al 
candidato opositor Mir Hossein Mousavi.
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BERLÍN.- Los actores Javier Bardem y 
Penélope Cruz se comportan como una 
pareja “de lo más normal” en la clínica de 
rehabilitación de Ratisbona, en Baviera, 
donde él se recupera de una operación de 
una hernia discal. 

“Se sienten bien por aquí, son una 
pareja sin la menor complicación”, afirmó 
el fisioterapeuta que atiende a Bardem, 
Klaus Eder, en declaraciones a la radio 
pública bávara, tras confirmar que efecti-
vamente el actor está entre sus pacientes. 

Eder es uno de los fisioterapeutas de la 
selección alemana de fútbol y, según sus 
declaraciones, el actor pasará por sus ma-
nos toda esta semana y la siguiente. 

Bardem fue operado hace unas sema-

nas de una hernia discal por consejo del 
doctor Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, 
el médico de la selección alemana de fut-
bol. 

El actor decidió operarse tras ase-
sorarse por Wohlfahrt, especialista por 
cuya consulta pasan los internacionales 
alemanes. 

Tras ello, se sometió a la operación en 
el Instituto Internacional de Ciencia Neu-
rológica de Hannover (norte del país). 

Según medios alemanes, la lesión se 
produjo durante el rodaje de Biutiful, la 
película dirigida por el mexicano Alejan-
dro González Iñárritu, cuando Bardem 
tuvo que levantar a una compañera de 
reparto. 

Penélope y Bardem 
en Baviera

Dr. House, el más 
sexy de la televisión

PARÍS.- El británico Hugh Laurie en-
cabezó la lista de los actores más sexies de 
series televisivas, gracias a su personaje de 
“Dr. House”, reveló hoy una encuesta. 

El diario francés Telé 7 Jours dijo que 
luego de un sondeo entre sus lectores, el re-
sultado fue sorprendente, pues apoyaron a 
un personaje, que se caracteriza por su mal 
carácter e ironía en sus comentarios. 

Patrick Demsey, quien también da vida 
a un médico en la serie Grey`s anatomy 
logró la segunda posición con su personaje 
de “Dr.Shepherd” y en tercer lugar se ubicó 
David Boreanath, con su caracterización 
del “Agente Booth”, en la serie Bones. 

La encuesta ubicó a Adam Rodríguez, 

quien interpreta al protagonista “Eric Del-
co” en la serie CSI Miami en cuarto lugar, 
y en quinta posición, James Denton, en su 
papel de “Mike” en Mujeres desesperadas. 

En la categoría femenil, Lisa Edelstein, 
quien da vida a la “Dr.Cuddy”, jefa de 
Dr. House, logró el primer lugar, después 
“Gabrielle Solis”, estelarizada por Eva 
Longoria en Mujeres desesperadas y Emily 
Procter, “Detective Calleogh Duquesne” en 
CSI Miami. 

La cuarta posición fue para Emily De-
schanel, “Dr. Temperance Brennan” de 
Bones y el quinto Kate Walsh, la también 
“Dr. Addison Montgomery” en la serie de 
televisión Sin cita previa. 

Julia Roberts apoya 
a activista birmana

BANGKOK.- La actriz Julia Roberts y 
varios activistas detenidos son algunas 
de las celebridades y prisioneros políti-
cos que enviaron mensajes por Tweeter 
y firmaron peticiones para la liberación 
de la líder por la democracia de Mian-
mar Aung San Suu Kyi, galardonada 
con el premio Nobel de la Paz. 

``No debemos quedarnos sin actuar 
mientras la intentan callar de nuevo. 
Este es el momento de que la comunidad 
internacional hable al unísono``, escribió 
Roberts como parte de la campana ``64 
palabras para Aung San Suu Kyi`` orga-
nizada por un conjunto de grupos por 
los derechos humanos y de activistas. 

La actriz Demi Moore, el actor Kevin 
Spacey, la artista Yoko Ono y el primer 
ministro británico Gordon Brown tam-
bién participaron en el sitio de internet 
http://64forsuu.org. James Cameron, 
el director de la película Titanic y The 
Terminator escribió: ``Mis héroes son de 
ficción, pero Aung San Suu Kyi es una 
heroína de verdad y necesita la ayuda de 
ustedes``. 

Aung San Suu Kyi cumple 64 años el 
viernes y sus 14 años en detención en 
la prisión Insein de Yangón, acusada 
de cargos por violar las condiciones de 
su arresto domiciliario al alojar a un es-
tadounidense que nadó hasta su casa sin 
invitación. 

Se espera que el gobierno militar de 
Mianmar la declare culpable, lo que 
haría que Aung San Suu Kyi pase otros 
cinco años en prisión. En total ha vivido 

más de 13 de los últimos 19 años bajo 
arresto domiciliario. 

La campaña comenzó el 27 de mayo 
y en ella se pide a los simpatizantes de 
Suu Kyi que envíen mensajes por el 
servicio de mensajes Tweeter o por sus 
teléfonos celulares, así como que cola-
boren con videos y fotografías al sitio 

Pitt dona 1 mdd a hospital
MISSOURI.- Brad Pitt y sus herma-

nos donaron un millón de dólares para 
ayudar a un hospital donde se abrirá un 
centro pediátrico para atención de enfer-
mos de cáncer que llevará el nombre de 
su madre. 

Pitt y las familias de sus hermanos, 
Doug y Lisa Pitt, y Rob y Julie Neal, en-
tregaron el sábado el dinero a hospital de 
Saint John en Springfield, Missouri, para 
rendir homenaje al interés de su madre 
por los asuntos relacionados con los ni-
ños. 

El hospital pondrá en marcha en 
unos meses el Centro de Cancerología 
Pediátrica Jane Pitt, en el pueblo donde 
crecieron Pitt y sus hermanos. La 
donación servirá para contratar al único 
oncólogo y al único hematólogo de la 
región del suroeste de Missouri.  El cen-
tro convertirá al hospital de Saint John 
una de las seis afiliadas al centro de in-
vestigación pediátrica de Saint Jude en 
Memphis, Tenesí, por lo que podrá par-
ticipar en las prácticas de investigación 
de Saint Jude. 
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Te frustras un poco con tus amigos o tus compañeros de 
trabajo, ¡porque hoy nadie sabe ni qué día es! No hay 

manera de cambiar esta situación, así que ten paciencia por 
ahora. 

Trata de no frenarte en este momento, porque la gente más 
importante de tu mundo ¡está de tu lado! Te sorprenderás 

con los resultados positivos del día, y todo cobrará sentido 
cuando mires atrás y analices la situación retrospectivamente. 

El cambio se siente en el aire en este momento; y aunque 
no puedes controlarlo, puedes ayudar a los demás a es-

coger el camino correcto. Averigua si puedes ayudar a cumplir 
los sueños de algunas personas: ¡ahora es más fácil! 

Deja volar tu imaginación libremente hoy; tu lado cre-
ativo está mucho más activo, y lograrás hallar varias 

respuestas nuevas, que nadie era capaz de vislumbrar ayer. 
¡No te frenes! 

No todo lo que parece genial, lo es... ¡pero tú ya lo sabes! 
Necesitas más tiempo para tomar esa decisión finan-

ciera definitiva, que al parecer, todo el mundo está esperando. 

Hoy tendrás que esperar durante todo el día, así que 
escoge un buen libro (u otro entretenimiento). No es 

que la gente esté siendo irrespetuosa, sino que hoy nadie logra 
hacer nada bien. 

Hoy todos creen saber qué es lo mejor para ti... (pero de 
todas maneras, nadie se pone de acuerdo). Es un buen 

momento para analizar todas las cuestiones claves, aunque la 
tarea puede resultar abrumadora. 

Si tienes el tiempo y los recursos necesarios, hoy es un día 
perfecto para soñar con ideas y proyectos a largo plazo, 

o para embarcarte en una nueva aventura... Tu gran energía 
emocional es tu tesoro escondido. 

Ten cuidado, porque tu mente está en otro mundo hoy: no 
pierdas objetos valiosos, ni te equivoques con tus claves 

de seguridad. Si estás encargándote de algún asunto impor-
tante, necesitas prestar suma atención. 

Hoy debes estar concentrado, ¡pero no te resultará difícil! 
El único problema es que los demás están muy disper-

sos y necesitan tu ayuda desesperadamente;, pero tú eres capaz 
de afrontar esta situación también. 

Hoy no te apresures demasiado, aunque te cueste evitar 
la tentación. Debes tranquilizarte un poco, y tomar un 

tiempo para pensar cada opción antes de escoger una defini-
tiva. 

Tu ayuda es vital para ese nuevo objetivo en el trabajo, 
o para encaminar ese proyecto hogareño. Serás capaz 

de aportar más que de costumbre, y sorprender y satisfacer a 
todos. 

CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún presenta en su au-
ditorio, el miércoles 17 de junio, 
a las 19:30 horas, la conferencia: 
“Musicoterapia: Cultura y Salud” 
con María Viviana Belluccia.

La conferencista nos adelanta 
que “Los alcances de la música 
como terapia, han trascendido 
fronteras, idiomas, ideologías y 
hasta especies. Los chinos poseen 
innumerables álbumes musicales 
con títulos como: Estreñimiento, 
Insomnio, Hígado, Corazón, etc”.

“El origen de estos nombres 
obedece a patologías para las que, 
como tratamiento, son creadas es-
tas piezas musicales o los órganos 
hacia los cuales va dirigida la ac-
ción de las mismas”.

“Por otro lado prescriben al-

gunas piezas de la música clásica 
y romántica para patologías es-
pecíficas, por ejemplo, para las 
cefaleas y migrañas sugieren ‘La 
Canción de la Primavera’ de F. 
Mendelhsohn, Humoresque de 
A. Dvorak o incluso una dosis 
de ‘Un americano en París’ de G. 
Gershwin”.

 “Para entender por qué la 
música en general puede curar, 
uno debe comprender el sonido 
y su efecto sobre la materia físi-
ca”.

“En Cymantics, Hans Jenny, 
un ingeniero y doctor suizo ha 
descrito cómo el sonido interac-
túa con la materia, él demuestra 
que intrincadas figuras geomé-
tricas pueden ser formadas por 
el sonido. Por ejemplo, Jenny ha 

creado vibraciones en cristales 
con impulsos eléctricos y trans-
mitido las vibraciones a un me-
dio como un platillo o un cordel. 
El también ha producido figuras 
oscilantes en líquidos y gases”.

“Las formas y figuras que 
pueden ser creadas mediante el 
sonido son infinitas y pueden ser 
variadas simplemente cambiando 
el tono, la armónica y el material 
que vibra. Los sonidos vibrantes 
forman patrones y crean campos 
de energía de resonancia y mov-
imiento en el espacio circundan-
te. Nosotros absorbemos estas 
energías y ellas sutilmente al-
teran nuestra respiración, pulso, 
presión arterial, tensión muscu-
lar, temperatura de la piel y otros 
patrones rítmicos internos”.

La música 
como terapia

La convivencia  ha sido clave 
en todas las ciudades, desde las 
primitivas de nuestra humanidad 
a las actuales. Desde las precarias 
comunidades de vida humana, 
hasta nuestros tiempos los nú-
cleos urbanos han sido espacios 
de vida para el hombre, espacios 
donde las personas se recrean en 
conjunto con sus iguales, desar-
rollando la cultura distintiva de 
una zona, las tradiciones que a 
través de los siglos se han conser-
vado con celo y respeto, y miles 
de historias individuales que han 
formado la inmensa historia uni-
versal sinónimo de las historias 
de los hombres.

Los cambios laborales que ini-
ciando en la revolución indus-
trial, desarrollaron movimientos 
demográficos del campo a la ciu-
dad, modificaron la morfología de 
los núcleos urbanos mundiales, 
convirtiéndose en los acervos del 
porcentaje más alto de población 
global.

Las ciudades de nuestro país 
desde la década de los noventa 
iniciaron a crecer a base de inver-
siones privadas, públicas y zonas 
irregulares, grandes desarrollos 
urbanos de gran exclusividad, es-
pacios habitacionales de servicios 
básicos para la población traba-

jadora, espacios olvidados por la 
ciudad como barrancos, orillas de 
arroyos o zonas abandonadas e 
insalubres para las familias en po-
breza, han sido los escenarios de 
la discriminación, desunión social 
y  realidad lamentable de nuestros 
núcleos comunitarios.

Tenemos como ejemplo la ciu-
dad de Guadalajara, que actual-
mente se desarrolla con un futuro 
incierto, que se ha dejado ver en 
los actuales problemas como mo-
vilidad, espacios recreativos de 
mala calidad, y propuestas ur-
banas no claras e irresponsables, 
que dañan nuestra calidad de 
vida.

Es responsabilidad de todos ga-

rantizar una calidad de vida  para 
nuestro futuro y nuestros hijos, 
actuar hoy es vivir para mañana, 
comprometámonos en cuidar los 
espacios donde nos reunimos, en 
abrirnos a la movilidad diferente 
no solo al transporte privado, en 
el respeto a los otros y sus ideales, 
al medio natural, todos sabemos 
en que podemos actuar mejor para 
ser mejores en comunidad. No 
esperemos que nuestros gober-
nantes actúen primero, exijamos 
con hechos personales y no con ir-
responsabilidad, recordando que 
así como la historia nacional esta 
hecha por historias individuales, 
nuestra ciudad está hecha de es-
fuerzos personales. 

Hacer ciudad en comunidad
Por Daniel Ubidia Montemayor



Título original: Zack and Miri 
Make a Porno.
Dirección: Kevin Smith. 
Actores: Seth Rogen y Eliza-
beth Banks. 
Guión:Kevin Smith .
Producción: Scott Mosier. 
Género: Comedia.
Duración: 101 min.
Año: 2009.
Estreno en México: 12 de junio 
de 2009. 
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Hagamos una porno 
(EU, 2009)

Dos amigos de toda la vida y com-
pañeros de departamento, Zack (Seth 
Rogen) y Miri (Elizabeth Banks), se en-
cuentran en tiempos difíciles y con un 
montón de deudas. 

Cuando sus servicios de agua y luz 
son cortadas, se les ocurre la idea de 

hacer una película porno en casa para 
conseguir un poco de dinero fácil. 

Los dos prometen que tener sexo no 
arruinará su amistad. Pero, cuando em-
piezan a grabar, algo que empezó como 
un negocio entre amigos se convierte en 
algo más. 
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MEXICO, 15 de junio.-- Los Potros 
de hierro del Atlante, ganadores de 
la Liga de Campeones de la Concacaf 
2008-09, participarán en la Copa de la 
Paz que se disputará del 24 de julio al 
2 de agosto en Andalucía, España, in-
formó la directiva del club. 

El equipo mexicano fue empare-
jado con el Málaga español y el As-
ton Villa inglés en la Copa de la Paz, 
competición bianual creada en 2003 en 
Corea del Sur y que por primera oca-
sión se jugará fuera de su territorio. 

En la Copa de la Paz participarán 
además el Real Madrid y el Sevilla, 

el Juventus, Seongman surcoreano, 
el Al-Ittihad egipcio, Liga de Quito, 
Olympique de Lyon, Fenerbahce y 
Oporto. 

Para el equipo mexicano la com-
petición comenzará el 27 de julio ante 
el Málaga y seguirá el 29 de julio ante 
el Aston Villa, ambos en el estadio La 
Rosaleda. 

El ganador de la Copa de la Paz re-
cibirá un premio de dos millones de 
euros y el finalista y los semifinalistas 
uno de medio millón de euros, indicó 
la directiva del Atlante en un comuni-
cado. 

participan clubes cOMO real Madrid y Juventus

Atlante Jugará Copa de la Paz 
El EQuipo cancunEnsE sE EnfrEntará al 
málaga Español y El aston villa inglés 

En la compEtición bianual QuE por 
primEra ocasión sE jugará En la 

pEnínsula ibérica

Los Potros de Hierro participarán en el torneo, del 24 de julio al 2 de agosto.

BLOEMFONTEIN, 15 de junio.-- Un penalti trans-
formado por Kaká en el minuto 90 dio una victoria 
agónica a Brasil ante Egipto en un partido de fuerzas 
parejas en el primer periodo, pero en el que los egipcios 
le bailaron la samba a los brasileños a lo largo de todo 
el segundo tiempo.

No fue suficiente el gran futbol desplegado por el 
equipo africano tras el descanso para obtener al menos 
el empate que mereció ante una selección de Brasil que 
causó una pobre impresión, pero que logró el objetivo 
de ganar en un partido de grandes alternativas.

El partido fue trepidante desde el comienzo por el 
buen futbol por parte de ambos equipos en el tramo ini-
cial y, sobre todo, por la calidad de los tres tantos que 
se marcaron en el primer cuarto de hora. El primero lo 
logro Kaká tras un triple control excepcional del balón, 

que le permitió quedarse sólo delante del meta egipcio 
para batirle.

Los otros dos tantos llegaron tras sendos cabezazos. 
Zidan remató un excelente centro de Aboutrika para 
igualar el encuentro y Luis Fabiano hizo lo propio en 
una falta lanzada por Elano, con lo que puso el 2-1 en 
el marcador.

El partido se serenó tras el cuarto de hora y Brasil 
pasó a llevar la iniciativa ante un rival muy firme en las 
marcas sobre los atacantes brasileños y que trataba de 
sorprender por velocidad en acciones aisladas de fut-
bolistas de una gran calidad.

Esta superioridad de los brasileños se dejó ver en el 
tramo final del primer periodo cuando Juan logró el 3-1 
a la salida de un córner. Era el tercer tanto de cabeza del 
encuentro y con él, el partido llegó al descanso.

Sufre Brasil en su debut
en la Confederaciones

ROMA, 15 de junio.-- El caso 
Zlatan Ibrahimovic acapara ya des-
de hace algunas semanas el protag-
onismo de los medios de comuni-
cación especializados en Italia, que 
dan cuenta de cualquier mínima 
novedad al respecto que se pueda 
producir dentro o fuera de sus fron-
teras, desde España hasta el Reino 
Unido. 

Este lunes, la cuestión es una in-
formación aparecida en el dominical 
del diario británico “The Times”, en 
la que se asegura que a principios 
de este mes se produjo un encuentro 
entre el entorno de Ibrahimovic y 

representantes del Real Madrid. 
“El ‘Times’ habla de un encuentro 

que tuvo lugar a principios de mes 
entre los representantes de Ibra y el 
Real Madrid, y de otro de su mismo 
entorno con el Barcelona, después 
de que el Inter hubiera dado su 
disponibilidad a ceder al jugador”, 
explica hoy el diario “Corriere dello 
Sport”.

El rotativo italiano va más allá y 
asegura que hoy o mañana se cel-
ebrarán nuevos contactos del en-
torno del sueco con el presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, para 
hablar del fichaje. 

“Mientras los azulgranas habrían 
escapado tras escuchar el precio, 
Florentino Pérez, aunque sorpren-
dido, aún no habría abandonado la 
idea de dar otro gran golpe, quizá 
introduciendo a (Gonzalo) Higuaín 
en las negociaciones”, prosigue. 

Y es que, según “The Times”, el 
Inter ha pedido al Barcelona 94 mil-
lones de euros (uno más de lo que 
ha costado el fichaje de Cristiano 
Ronaldo) por Ibrahimovic, quien, 
por otra parte, según el diario sueco 
“Aftonbladet”, ha decidido quedar-
se en Milán para continuar jugando 
en el campeón de Liga italiano.

Chelsea y Real Madrid quieren a Ibrahimovic

De forma agónica Brasil salvó el orgullo ante Egipto, que enfrentó con deter-
minación al pentacampeón mundial.

MÉXICO, 15 de junio.-- Aún 
sin sus refuerzos Ramón Núñez y 
Horacio Cervantes, Cruz Azul viajó 
a Ixtapa para su pretemporada de 
playa de cara al Torneo Apertura 
2009 del futbol mexicano.

Con el equipo también realizó el 
viaje Enrique Meza quien no estará 
en el régimen de transferencias y 
también Mario Ortiz, quien suena 
para ir a Estudiantes UAG como 
parte del pago de Jesús Corona.

Tanto Horacio Cervantes como 
Ramón Núñez realizarán exámenes 
médicos la mañana de este lunes.

Cruz Azul viaja a Ixtapa
para su pretemporada

La Máquina se prepara de cara al Torneo Apertura 2009.



LOS ANGELES.-- Cinco 
policías sufrieron lesiones meno-
res al ser golpeados por objetos 
arrojados por turbas descontro-
ladas durante los festejos por la 
conquista del campeonato de la 
NBA por parte de los Lakers, in-
formaron las autoridades. 

Indicaron que 18 personas 
fueron arrestadas. 

El sargento Andy Mathes dijo 
que uno de los agentes fue lleva-
do a un hospital y los otros cuatro 
atendidos en el lugar tras estallar 

disturbios luego de la victoria de 
los Lakers ante el Orlando Magic 
en el quinto juego de la serie en el 
Staples Center.  Lo que comenzó 
como un festejo pacífico se fue 
tornando violento con el correr 
de las horas y algunos revolto-
sos dañaron autobuses y vehícu-
los policiales, prendieron fogatas 
y tiraron piedras y botellas a la 
policía. 

Dieciocho personas fueron de-
tenidas por alterar la paz, lo que 
obligó a la policía a declarar la 

situación como una manifestación 
no autorizada, explicó la agente 
Karen Rayner. 

La policía tuvo que llamar a 
agentes de refuerzo en varios 
puntos de la ciudad para disper-
sar a la multitud, dijo Rayner. 

Imágenes televisadas 
mostraron a los hinchas saltando 
sobre un vehículo de la policía, 
lanzando piedras a vehículos que 
intentaban circular entre la multi-
tud y prendiendo fuego a peque-
ños árboles.
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tratarán de salir del sótanO

Tigres, en pos 
del repunte

El festejo de la conquista de un título más por parte de los Lakers se tornó violenta en la madrugada, con saldo de cinco 
policías con lesiones menores.

Violenta celebración de
aficionados de Lakers

Nadal probará si puede
estar en Wimbledon

MADRID, 15 de junio.-- El 
tenista número uno del mundo, 
Rafael Nadal, analizará la evo-
lución de su lesión de rodilla y, 
si está en buenas condiciones, 
realizará la preparación para el 
Abierto Británico en un torneo 
de exhibición que comienza a 
fines de esta semana en el club 
Hurlingham de Londres. 

“Fui invitado a jugar el tradi-
cional torneo de exhibición el vi-
ernes 19 de junio en el club Hurl-
ingham”, dijo el lunes el español 
en su página de internet (www.
rafaelnadal.com). 

“Será una buena prueba para 
mí jugar allí para ver cómo está 
mi rodilla, y si está en perfectas 
condiciones, para poder tener 
algo de práctica antes de Wim-
bledon”, agregó el mallorquín, 
quien es el campeón defensor 
del Abierto Británico. 

Nadal se vio obligado a reti-
rarse del torneo de Queen’s y no 
pudo defender su título debido 
a que necesitaba tratamiento en 
ambas rodillas para poder jugar 

en Wimbledon. 
“Si siento que la recuperación 

va bien, estaré muy feliz por 
volver a estar allí. Ojalá que eso 
suceda”, anheló el español.

Accidente fue
inevitable: Goeters

MEXICO, 15 de junio.-- El pi-
loto mexicano Jorge Goeters, invo-
lucrado en el accidente que costó 
ayer la vida a su compatriota Car-
los Pardo, dijo hoy estar consterna-
do porque le fue imposible evitar 
el impacto y su fatal desenlace. 

“De pronto él (Pardo) cambió la 
trayectoria y a 220 kilómetros por 
hora no daba tiempo para hacer 
nada. Espero que su familia me de 
la oportunidad de ayudar de algu-
na manera”, dijo hoy Goeters. 

Carlos Pardo lideraba la cuarta 
etapa de la serie Nascar México Se-
ries, disputada en el circuito ova-
lado Miguel E. Abed, de 2.4 kiló-
metros de longitud, cuando a tres 
vueltas del trayecto de cien hizo 
una maniobra para defender su 

posición del ataque de Goeters. 
El piloto, de 33 años, fue al-

canzado en la parte central de su 
automóvil por Goeters y tras el 
contacto fue lanzado contra un 
muro de contención de la pista. 

Pardo murió mientras era aten-
dido en un hospital al que fue con-
ducido por un helicóptero desde el 
autódromo de Amozoc, distante 
veinte kilómetros de Puebla, capi-
tal del estado del mismo nombre. 

La carrera de Puebla de la se-
rie Nascar México quedó suspen-
dida por el percance y Pardo fue 
declarado ganador por considerar 
los organizadores que en ese mo-
mento lideraba la prueba, delante 
de Goeters, a quien se le adjudicó 
el segundo lugar. 

El piloto mexicano involucrado en el accidente que le costó la vida a 
Carlos Pardo dijo sentirse muy mal porque le fue imposible evitar el impacto.

CANCÚN.-- Esta semana los Tigres 
de Quintana Roo regresan a su casa a 
buscar volver a rugir, luego de una gira 
que resultó ser muy complicada por 
Oaxaca y Puebla de donde solamente 
pudieron sacar par de éxitos, por lo 
que se ubican por ahora en el último 
lugar de la Zona Sur en lo que va de la 
Segunda Vuelta en la temporada 2009 
de la Liga Mexicana de Béisbol.

Los rivales en turno para los ben-
galíes en esta estadía que tendrán en 
el parque “Beto Ávila” de Cancún, son 
los Petroleros de Minatitlán que tase 
encuentran empatados con los quin-
tanarroenses en lo que va del comple-
mento de la campaña con marca de 5-
10 en ganados y perdidos, para recibir 
el fin de semana a los Rojos del Águila 

de Veracruz que con números de 8-7 
están a 4 juegos del líder sureño los Le-
ones de Yucatán.

La novena dirigida por Matías Car-
rillo ha tenido problemas sobre todo 
en las últimas semanas cuando sale de 
casa, donde ya los números son nega-
tivos, sin embargo el “Beto Ávila” se 
ha convertido en una guarida infran-
queable y es lo que necesitan ocurra 
de nueva cuenta esta semana, ya que 
como locales los números son de 24 ga-
nados y 7 perdidos.

Tigres y Petroleros solamente se 
han medido en una serie en la cam-
paña en Cancún y eso fue durante 
la Primera Vuelta y donde los quin-
tanarroenses barrieron a la novena 
veracruzana; permitiéndoles única-

mente una carrera por encuentro, al 
ganarles por pizarras de 9-1, 9-1 y 
4-1.

El pitcheo de los Tigres que ha sido 
gran parte de su fortaleza desde el ar-
ribo a tierras caribeñas, batalló demasi-
ado en la más reciente gira, por lo que 
actualmente ya no son el número uno 
de la LMB cediendo ese sitio a los Rojos 
del Águila que serán los oponentes de 
los felinos al terminar esta semana.

Mientras que a la ofensiva el equipo 
volvió a hacer carreras pero ahora no 
alcanzaron para traer más triunfos que 
descalabros, y quien estuvo encendido 
en la semana fue Carlos Sievers quien 
alcanzó a disparar cuatro cuadrangula-
res en la gira, siendo todos ante los lan-
zadores de los Guerreros de Oaxaca.

El pitcheo de los Tigres batalló demasiado en la más reciente 
gira.



MEXICO.-- La gripe AH1N1 espantó 
al turismo en México y las autoridades de 
este país ya hablan del “verano perdido”.

Es la peor caída en niveles de visitan-
tes desde la década de los años 80, cuando 
comenzó el registro del flujo turístico a 
México.

Mucha gente dejó de ir, sobre todo es-
tadounidenses y canadienses, quienes can-
celaron en masa sus vacaciones durante el 
momento más crítico de la enfermedad, en 
abril pasado.

Y no se espera que vuelvan en grandes 
números, sino hasta diciembre.

Algunas aerolíneas redujeron dramáti-
camente sus vuelos programados a las pla-
yas mexicanas, y los cruceros aún evitan 
los puertos del país.

Alicia Dálvila, de la asociación de tur-
ismo de la Ciudad de México, afirma que 
toda recuperación será lenta.

Conmoción

Los hoteles de lujo en la capital señalan 
que, en lo más fuerte de la crisis desatada 
en abril, sólo se ocupó el 4% de las habita-
ciones

“Las autoridades de la Ciudad de 
México cerraron todo”, dijo. “Restauran-
tes, bares y salas de banquetes. Fue una 
gran conmoción. Perdimos todo el negocio 
y muy poco a poco nos estamos recuper-
ando”. 

El turismo representa el 8% del Produc-
to Interno Bruto (PIB) de México y emplea 
directamente a dos millones de personas.

En privado, funcionarios mexicanos di-

cen que el hecho de que la gripe porcina 
se haya expandido alrededor del mundo 
podría beneficiar a México.

Esto es porque potenciales turistas 
caerán en la cuenta de que igual podrían 
enfermarse si se queden en casa o si van 
a México.

Sin embargo una buena noticia es que 
Portugal retomará este lunes los vuelos 
turísticos con destino México, ya que es-
tos se habían suspendido el pasado mayo 
debido a la gripe A, según informó hoy la 
red de agencias de viajes portuguesa Best 
Travel.

La presidenta de esta organización, Mar-
garida Blattman, afirmó que el anuncio de 
la Organización Mundial de la Salud de el-
evar la alerta de la gripe A hasta pandemia 
“no ha alterado los planes de reapertura de 
México como destino turístico”.

Blattman indicó que los vuelos de la 
semana que viene tienen “una ocupación 
bastante razonable” y adelantó que las 
agencias lanzarán un paquete de oferta 
para la Riviera Maya, informaron los me-
dios portugueses.

La dirigente de la red de agencias portu-
guesas explicó que su pretensión es “resta-
blecer la confianza de los turistas portu-
gueses en México, después del brote de 
gripe A que afectó al país, ya que el virus 
ha tenido una amplia dispersión geográ-
fica”.

Unas 29.669 personas han contraído la 
gripe A en 74 países y el virus ya ha causa-
do 145 muertos, según el balance hecho 
público el pasado viernes por la Orga-
nización Mundial de la Salud.
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