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Nulo apoyo del gobierNo feder al eN momeNtos eN que el destiNo Necesita recuper arse 
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Al parecer al edil benito-
juarense, Gregorio Sánchez 
Martínez poco le importa la 
conservación de nuestras 
selvas, mangle y arrecifes, 
pues sin empacho se ha 
dedicado a llamar anarquis-
tas a quienes defienden el 
último pulmón verde que 
tenemos en la ciudad, como 
es el “Ombligo Verde”, donde 
se pretende construir lo que 
será el futuro palacio munici-
pal, el Parque Bicentenario, 
llamado ahora la Alameda, 
como a del la ciudad de 
México.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Cancelan debate entre PRI y PANCarter pide conciliación 
por un Estado palestino
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La Secretaría de Turismo condicionó la recuperación de 
playas a que el Ayuntamiento de Benito Juárez 

contrajera crédito exclusivamente con Banobras, que 
tiene tasas de interés más altas que las instituciones 

privadas, afirmó el regidor Ramón Valdivieso
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Carlos Joaquín el candidato 
de la Coalición PRI-PVEM 
a la diputación federal del 
distrito 3 de Quintana Roo, 
realizó sendos recorridos por 
las Supermanzanas 30 y 58, 
donde fue recibido por los 
vecinos y escuchó las prin-
cipales necesidades de la 
comunidad.

Carlos 
Joaquín 

recorre SM 
30 y 58
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C H E T U M A L . - - 
Aproximadamente un centenar de 
habitantes de 40 fraccionamientos 
de Cancún y Playa del Carmen 
se plantaron frente al Palacio de 
Gobierno y Congreso del estado, 
para denunciar los abusos que 
cometen las empresas hipotecarias 
desde hace seis años. 

Tal situación la padecen 
aproximadamente mil 500 personas 
cuyos jefes de familia perdieron 
sus empleos y al retrasarse en los 
pagos, son sujetos de amenazas 
vía telefónica, escritos donde se les 
anticipa que a partir de noviembre 
serán desalojados, embargados 
y trasladados a la cárcel sin 
notificación alguna.

El motivo de la manifestación 
se funda en los altos cobros en las 
mensualidades de sus viviendas 
porque al principio pagaban un 
promedio de dos mil pesos y 
actualmente se les ha incrementado 
a cuatro mil 500 pesos, señaló  
Leonor Mena González, presidenta 
de la Asociación de Créditos Reales 
y Justos de Cancún.

“El problema surge en Cancún y 
Playa del Carmen, donde los costos 
de las viviendas nos los disfrazaron 
al comprarlas en pesos y resulta que 
son UDIs que varían de acuerdo al 
tamaño de la vivienda…  no nos 
negamos a pagar, se han venido los 
juicios y se han dado los desalojos y 
queremos que la gente no se quede 
sin vivienda” asentó la inconforme.

Mena González índico que esta 
situación se agrava ante la crisis 

económica mundial, por lo cual 
solicitaron la intervención de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, a 
fin de negociar con las empresas 
para realizar pagos fijos, pero sobre 
todo que sean accesibles para evitar 
desalojos.

Indicó que esta situación afecta 
a mil 500 personas que mediante 
sacrificios han hecho todo lo 
posible por obtener un patrimonio 
y no considera justo que por el 
retraso en algunos pagos, producto 
de las contingencias pasadas que 
ocasionaron perdidas de empleo de 
los jefes de familia, las hipotecarias 
pretendan aprovecharse de la 
situación.  

Cabe mencionar que pese a sus 
gritos y reclamos, los inconformes 
no fueron atendidos por ninguna 
autoridad.

CANCUN.-- El Secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo Torres 
condicionó al municipio de Benito 
Juárez a obtener los recursos para 
la recuperación de las playas sólo 
a través de Banobras, en garantía 
de las partidas federales, estatales 
y municipales, con el argumento 
de que al no tener su principal 
atractivo turístico, correría el 
riesgo de recibir menos visitantes 
nacionales e internacionales.

El regidor de la Comisión de 
Seguridad, Pública, Tránsito y 
Bomberos, Ramón Valdivieso 
López, dijo que esta vez su voto 
fue en contra, debido a que la 
única garantía para recibir el 
crédito es que afectará el ingreso 
que recibe de la (Zofemat) del 
Ramo 28, el cual debe ser sólo por 
medio de Banobras.

De hecho, durante la sesión 
de Cabildo del pasado lunes 
varios regidores señalaron que 
el Ayuntamiento se vio forzado 
a contraer el empréstito con 
Banobras, pues si no era con 
ellos Cancún se vería afectado 
turísticamente en la próxima 
temporada alta.

De esta manera el préstamo 
queda condicionado a que la 
garantía y responsabilidad no 
sólo recaiga en la Zofemat, sino 
en todas las partidas económicas 

que se reciben del gobierno 
federal, estatal y lo que recauda 
el Ayuntamiento por cuestión 
impuestos municipales, destacó.

Valdivieso López destacó 
que los bancos privados exigen 
menos requisitos para adquirir 
un préstamo, son mínimos en 
comparación a Banobras.

Indicó que el Ayuntamiento 
no tuvo otra alternativa a 
la petición del secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres, además de que si no se 
contrata el crédito con Banobras, 
el municipio de Benito Juárez 
quedaría fuera de todo apoyo 
económico para recuperar 
sus playas, que constituyen 
el principal atractivo para los 
visitantes.

Según Elizondo Torres, si el 
gobierno municipal no aceptaba 
las condiciones de la federación, 
no tendría argumentos para 
promocionarse a nivel nacional 
ni internacional

Destacó que a Cancún sólo 
le corresponde la cantidad de 
230 millones de pesos para la 
recuperación de las playas del 
presupuesto de mil millones que 
maneja el gobierno federal para 
la recuperación de playas en 
todo el estado.

De esta forma el Ayuntamiento 
solicitará el endeudamiento por 
230 millones de pesos a la XII 
Legislatura quintanarroense.
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Carlos Joaquín recorre SM 30, 58 y 59

 Dame las Tres
1.- ¿Que engolosinada con la 
política, Maribel Villegas pre-
tende seguir aupada en la ca-
ballada , esta vez  con el sueño 
guajiro de haberle sido leal al 
PAN y por ello ser candidata a 
la presidencia municipal de Can-
cún?
2.- ¿Qué la candidata “Very Nice” 
Polanco, debió haber hecho may-
or trabajo propio sin utilizar el 
bagaje político de su padre que 
es indiscutible pero, acaso ella 
no cuenta con talento propio ? 
¿Todo es papi , papi, papi?
3.- ¿Que en el Mercado 23 y 28 
una presunta líder pretende 
crear su propia Secretaría de Ha-
cienda o su propia Dirección de 
Comercio en la Vía Pública cob-
rando por su cuenta?
Sobre la banalización de la natu-
raleza según Víctor M. Toledo…
Hoy día la selva tropical, las 
junglas son más bien sets cine-
matográfico, desprovistos de sus 
habitantes milenarios (las cul-
turas indígenas), estática y dom-
inada, es decir, desprovista de 
procesos naturales, y adaptada a 
las necesidades de la historia que 
se cuenta o se vive. 
La nueva huella que se pretende 
en millones de seres humanos 
(con la especial presencia de los 
niños), inoculando en sus men-
tes una idea tergiversada y su-
perficial del mundo de la natu-
raleza y de quienes por milenios 
han vivido de ella y con ella, son 
ahora modelos como el de Dis-
neylandia . Hoy, los cotos de caza 
y los campos de golf han dado 
paso a los parques temáticos de 

orientación ecológica… como 
Xcaret, un complejo de diversio-
nes de la “Riviera maya”…
¿Cómo la béis-bol mi estimado 
lector número millón?
MA . ESTHER ESTUBIARTE 
VUELVE A ENTURBIAR TRAN-
SITO…
Qué pena… Parecía tan cui-
dadosa de las formas, controlada 
y dicho en una palabra tan cas-
trense… Pero el poder enturbia 
y enturbió a Ma. Esther . Me 
informan mis orejas mayas en-
trenados en Israel que su equipo 
(tal vez sin conocimiento de ella 
peor su gente) de manera quasi 
gangsteril, además de ubicar mal  
e involucrar falsamente a un sub 
alterno augusto, y de nombre 
augusto, quien proviene de una 
familia altamente respetada  e 
impecable, le rociaron ácido a 
su coche sin deberla ni temerla. 
¿Será que la señora Esturbi-
arte impulsará acciones nocivas 
como ésta, cuando sienta que se 
le mueve el piso, que afectan su 
imagen de pasarela, o que lasti-
man su ego? Es esta manera de 
contribuir con su jefe Grez Sán-
chez? De reversa mami, de re-
versa…
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA
Roberto Borge y Carlos Joaquín 
van indiscutiblemente a la pales-
tra , y sin sucios golpeteos Hay 
buenos augurios y desilusión y 
tristeza en los demás partidos…
HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE
Al Director de Comercio en la 
Vía Pública en B.J. Desde hace 
meses NO hay ni jaloneos y le 

ha quitado dolores de cabeza al 
Número Uno de palacio ¡Qué 
diferencia a sus antecesores!
COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: “VAYAMOS POR PAR-
TES…”
Isla Mujeres.- Que se diluyó sin 
mayores descalabros la madre 
de todas las batallas que enfrentó 
semanas atrás Alicia en su país 
de maravillas?
Playa.- ¿Que todo marcha bien 
en Solidaridad y presenta una 
ocupación extraordinaria to-
mando en cuenta la crisis de la 
influenza?
Cozumel.- Su presidente: FIRME 
Y SEGURO
Pto Morelos.- Se le están ponien-
do las cosas color de hormiga a 
Francisco el delegado… ¡Aguas!
Tulum.- Marciano Dzul sigue 
haciendo como que la virgen le 
habla…
ULTIMA HORA
Patricia Zúñiga ¿A qué hora sales 
del PAN?
LA HACH
¿Qué en regidores finalmente ya 
se pusieron las pilas y están tra-
bajando en serio?
FIDEL VILLANUEVA HABLA 
DE BOCA PAILA
(Crónica robada virtualmente 
por los orejas mayas entrenados 
en Israel...)
“Remontado a mis setenteros vi-
ajes semanales desde Chetumal 
hasta ese paraíso terrenal que es 
Boca Paila, con sus efluvios de 
marisma, de manglar, con sus 
amizclosos aromas de humedad 
tropical, diurnos y nocturnos, 
con sus belicosos chaquistes, tá-
banos y moscos. Allá, de piedra 

en piedra desde la tierra adop-
tiva de Chan Serranos, íbamos 
cada viernes en busca de cuberas, 
de carnudos pargos, de gordísi-
mas lisas y lisetas, de plateadas 
chihuas, que ya escaseaban en la 
bahía del Hondo.
La tropa la integrábamos sui gé-
neris pasianos en cuanto a  ha-
bilidades personales y niveles 
sociales.
Oscar “La Picuda” Martínez, el 
“Papalipa” Oliva, el “Chakpol” 
Godoy Bobadilla, Lorenzo An-
gulo, Jorge López Coral (de los 
chilesecos), Luis Cetina (máistro 
mecánico yerno de Panting),  En-
rique Trujillo Baqueiro, y Salim 
Marrufo Juan, quien no dudaba 
en llegar a bordo de una patrulla 
de tránsito a media noche, en-
cendiendo las sirenas y torretas 
para romper con la tranquilidad 
que la naturaleza depositó en los 
arcaicos mangles del lugar.
Sara Muza nos hacía de mañana 
unos riquísmos pargos entomat-
ados o en makúm que servían 
para levantarnos el ánimo por 
la duerme-vela de la noche pes-
cando.
Cuántas anéctodas conservo en 
el armario. Clavados noctur-
nos, competencias entre los que 
integrábamos el Club de Radio 
de Chetumal, mil cosas chuscas 
que nunca olvidaré.
Pero a fuer de serte sincero, al 
“Chino” Villanueva JAMÁS lo 
vi por ahí. Y se me antoja hasta 
divertido pensar que con su 
modosidad y delicadeza se par-
ara en ese puente por la noche. 
Eso era para gente brava. Tal 
vez lo hizo vestido de astro-

nauta, pues una noche alguien 
reportó haber visto alguno so-
bre los desvencijados maderos 
del puente.
Bueno, el sabrá. Tal vez la his-
toria se la contó Alberto, el Ex 
senador, pues él sí iba a Boca 
Paila a consumir Whisky (en ese 
tiempo tomaba Chivas), junto 
con el finado Héctor Olayo.
Aclararía también que las bar-
racudas normalmente comen 
por las mañanas y tardes. Muy, 
muy raro es que lo hagan de 
noche.
En Boca Paila nunca pescamos 
palometas desde el puente. Lo 
que asedia a las lisetas por las 
noches son los jureles, las cu-
beras, y los cazones, principal-
mente. Te comento, además, 
que el pargo lunar es por lo 
general pesca diurna. Pregun-
tale a cualquier pescador afi-
cionado.
Y ya de despedida que bueno 
que se defiendan los pasos de 
agua como el de Boca Paila. 
En esto bien por Efraín. En Isla 
Mujeres se cegaron y comercial-
izaron varios como “terrenos 
ganados al mar”. Hoy pagamos 
la consecuencia con cuerpos de 
agua atrapados y super contam-
inados”.
Fidel Villanueva (Cronista de la 
Ciudad)
Esta columna sin ser música toca 
su fin y este  pingue escribidor 
se despide como siempre, pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice: Si la 
señora descuida el escote, yo me 
asomo..” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, sus-pique

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

El candidato de la Coalición PRI-PVEM a la diputación federal del distrito 3 continúa con su contacto directo con la 
ciudadanía.

CANCUN.-- Carlos 
Joaquín el candidato de la 
Coalición PRI-PVEM a la 
diputación federal del dis-
trito 3 de Quintana Roo, re-
alizó sendos recorridos por 
las Supermanzanas 30, 58 y 
59, donde fue recibido por 
los vecinos y escuchó las 
principales necesidades de 
la comunidad.

En la Supermanzana 30 la 
caminata inició sobre la Ave-
nida Palenque, continuando 

hacia las manzanas 3 y 4.
Más tarde, el candidato de 

la Coalición PRI-PVEM se 
trasladó a las Supemanzanas 
58 y 59, conocidas también 
como la Unidad Habitacio-
nal Morelos, donde Carlos 
Joaquín tuvo contacto directo 
con la ciudadanía mediante 
una caminata, que inició en 
la SM 58 en la calle Poxila, en 
las manzanas 49 y 50, termi-
nando en la calle Mazapán, 
en la Supermanzana 59.



CANCUN.— Rediseñar los procesos 
electorales, con el fin de que haya 
reelección, y disminuir el número 
de diputados federales, son dos ini-
ciativas que deberán legislarse para 
mejorar la democracia en México, 
pues los ciudadanos no se sienten 
bien representados por gente que 
llega a ocupar curules y se olvida 
de sus compromisos, señaló en con-
ferencia de prensa la candidata del 
PRD al Distrito 3, Berenice Polanco 
Córdova.
Este compromiso, dijo, lo refrendó 
ante el Notario Público Número 40 
Armando Yañez Acereto. Agregó 
que también impulsará el profesion-
alismo de los servidores públicos, 
además de que promoverá obser-
vatorios para que la ciudadanía esté 
atenta a las actividades que realice 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
de tal manera de mantenerla infor-
mada.
Destacó que se sumará al compro-

miso que adquieren los políti-
cos para que el electorado se 
sienta realmente representado 
por sus autoridades, por lo que 

señaló que la democracia es o debe 
de ser una forma de vida honesta, al 
servicio del pueblo.
Sobre la promoción del voto en blan-
co o bien anulando la boleta elec-
toral cruzándola completamente, 
dijo que esta práctica va en contra 
de la democracia y de los principios, 
pues de esta forma sólo se genera 
incertidumbre y desconcierto en el 
electorado.
Agregó que se sumó al “Pacto Na-
cional Ciudadano Mi voto por tu 
Compromiso”, el cual fue convo-
cado por la asociación MEXICO 
SOS (Sistema de Observación por 
la Seguridad Ciudadana), compro-
metiéndose ante el Notario Yañez 
Acereto, que de ser electa como 
diputada federal, presentará ante 
el Pleno del Congreso de la Unión 
y se avocará a las comisiones para 
modificar, reformar o crear leyes 
que hagan posible el cumplimiento 

de los compromisos ante el electo-
rado.
Entre otros puntos la profesion-
alización de los legisladores, me-
diante la figura de la reelección, 
disminuir el número de diputa-
dos federales y senadores, pues el 
pueblo no se identifica con estos ni 
mucho menos se siente represen-
tado y fortalecimiento del servicio 
profesional de carrera en todos los 
ordenes y niveles de gobierno y 
hacer efectivo el funcionamiento 
de las instituciones al servicio de la 
sociedad.
Destacó que durante su desempeño 
como regidora del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, demostró su congru-
encia y valentía por haberse opuesto 
a la venta del patrimonio municipal, 
como el predio donado por Fonatur 
a esta administración pública mu-
nicipal o el alza al incremento al 
transporte urbano, aprobado reci-
entemente por el pleno del Cabildo, 
el cual rechazó tajantemente cuando 
sus compañeros concejales lo apro-
baron en su mayoría.
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Al parecer al edil benitojuarense, Gregorio 
Sánchez Martínez poco le importa la con-
servación de nuestras selvas, mangle y ar-
recifes, pues sin empacho se ha dedicado 
a llamar anarquistas a quienes defienden 
el último pulmón verde que tenemos en 
la ciudad, como es el “Ombligo Verde”, 
donde se pretende construir lo que será el 
futuro palacio municipal, el Parque Bicen-
tenario, llamado ahora la Alameda, como 
a del la ciudad de México.
Esto porque en entrevista con los diversos 
medios informativos, Sánchez Martínez 
llamó anarquista y vividor a Tulio Arroyo 
Marroquín, quien es el presidente de la 
agrupación Ombligo Verde.
Dado que según el munícipe Sánchez 
Martínez ¿de qué sirve tener tanto árbol 
inútil que no sirve para nada, cuando se 
puede aprovechar el espacio para sembrar 
hermoso pasto?, sin embargo cabe desta-
car que vivimos en una zona constante-
mente azotada por los huracanes y por 
si no lo sabe nuestro flamante alcalde, es 
que tanto la selva quintanarroense, como 
el mangle y todo el entorno natural que 
nos rodea nos sirve de barrera protectora 
contra los destructores huracanes.
Aunque bueno, también es importante se-
ñalar que los huracanes en la antigüedad 
siempre fueron un mal necesario con el 
que los mayas se acostumbraron a vivir, 
incluso llegaron a predecirlo con una gran 
exactitud.
Pero ahora tal parece que todas las per-
sonas que cuidan del Ombligo Verde son 
unos anarquistas que se oponen al desar-
rollo de nuestra ciudad, construyendo 
como lo han dicho diversas personas que 
se han manifestado en contra, esta zona 
arbolada aunque tenga muchos árboles 
que al parecer del alcalde no tienen ningu-
na utilidad, por supuesto que sí la tiene, 
pues como su nombre lo dice es el pulmón 
de Cancún, es lo que nos genera el vital y 
más importante de los gases que nos sirve 
para poder vivir ¿Quién no necesita del 
oxigeno para tener vida? Quizá no venga 

al caso la siguiente pregunta, pero ejem-
plifica lo anterior: ¿Por qué cuando algu-
na persona realiza una huelga de hambre, 
mejor no dice voy a hacer una huelga de 
agua o de oxígeno?, porque lógicamente 
nadie es tan tonto para que le costuren la 
nariz y la boca y hacer la famosa huelga 
agua y oxígeno, y esto se debe princi-
palmente a que podemos pasarnos sin 
comer hasta una semana, aunque la per-
sona quede debilitada pero no se muere, 
porque no existe un solo ser humano que 
aguante siquiera un minuto sin respirar 
o quizá lo haya, pero no llegará a dos o 
tres minutos, en cuanto aguantar sin be-
ber agua, podemos aguantar más tiempo, 
pero entonces pues ¿por qué una persona 
que está en huelga de hambre, no deja ni 
de beber líquidos y menos aun de respi-
rar?, porque tanto el agua como el oxígeno 
son indispensables para la vida, por si no 
lo sabe nuestro alcalde Sánchez Martínez.
Entonces pues el Ombligo Verde es de vi-
tal importancia conservarlo, dado que es 
el último pulmón que tenemos dentro de 
esta ya tan ajetreada ciudad, llena de con-
taminantes, enormes edificios de concre-
tos y fierros, entonces lo que debe de hac-
er la sociedad en su conjunto es oponerse 
a la tala inmoderada de nuestros “inútiles 
árboles”, como les llamó nuestro también 
munícipe, quien se burla de la sociedad, 
se burla de los trabajadores del Ayunta-
miento, de sus incondicionales rémoras, 
los que andan detrás de él, con armas de 
uso exclusivo del Ejército.
Por tanto nos damos cuenta que quien se 
opone al progreso no son los “retrógradas, 
anarquistas” como Sánchez Martínez lla-
ma a los de la agrupación Ombligo Verde, 
pues está visto que es él quien violenta la 
ley y no sólo la Constitucional, sino la ley 
de la vida y por ende la de la naturaleza.
“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

Ahora resulta que con la millonaria 
inversión en obra pública que se ha real-
izado en la administración gregoriana, el 
iluminado presidente municipal recibió, 
desde las alturas, la inspiración divina 
para proponer un incremento del 20 % en 
el impuesto predial de los inmuebles de 
la zona hotelera.

Como ya es costumbre del Goyo, sin 
mayor sustento que la falta de recursos 
en el municipio se avienta una vez más en 
contra de la población de este importante 
destino turístico, en la ya de por si maltre-
cha economía nacional y la severa pérdi-
da de empleos, el Goyo ahora le abona un 
20% de incremento al impuesto predial, 
situación que viene a ser una condición 
más para que los empresarios de la zona 
hotelera frenen la oferta de empleo ya 
que por el valor catastral de dichos inm-
uebles, el incremento al impuesto predial 
representa un gasto fuerte.

Pero si a eso le agregamos que en lo 
que va de la administración gregoriana, 
la obra pública realizada toda ha sido a 
cargo de los gobiernos federal y estatal, 
entre otras cosas debemos de pregun-
tarle al Goyo ¿Dónde están los recursos 
municipales de este año?¿Para que qui-
ere incrementar el impuesto predial a los 
hoteleros y vecinos de esa zona?¿Porque 
en lugar de incrementar impuestos, no 
rebaja los altos costos burocráticos del 
ayuntamiento?

Además de los cuestionamientos al 
Goyo, debemos de exigir a los regidores 
que se dejen de simulaciones, declarando 
en contra del presidente multicolor y 
aprobando en las sesiones de cabildo to-
das las propuestas del cantante bailarín, 
quien ha demostrado cotidianamente que 
ni es político, ni empresario, ni nada más 
que un oportunista que esta dañando 
lo poco que le queda a nuestro destino 
turístico, con acciones irresponsables.

En ocasiones anteriores, desde esta 
columna se le ha solicitado a Regidores, 
Diputados y al mismo gobernador, que 
le pongan al Goyo un freno en cuanto al 
ejercicio de los recursos públicos, porque 

al menos en lo referente a seguridad 
pública, el ejercito ya lo inmovilizó al 
enviarle al general Urbano Pérez Bañue-
los, sin embargo, al parecer, a nadie le 
interesa que el Goyo deje de saquear las 
arcas municipales, muy probablemente 
porque quien le permite seguir dilapi-
dando los pocos recursos municipales, 
también tiene intereses oscuros para pro-
teger a alguien más o para sacar provecho 
de las irregularidades que comete el pres-
idente multicolor.

Por las acciones cotidianas de quien 
dice tener la fuerza de la gente, pero ocul-
ta que esa fuerza la tiene en contra, por 
incumplir promesas de campaña, los ciu-
dadanos que pagamos de nuestra bolsa 
los altos salarios y compensaciones de los 
funcionarios públicos y ante la inminente 
elección de Diputados Federales, debe-
mos de exigirle a los candidatos de todos 
los partidos, que si en verdad lo que qui-
eren es trabajar para los ciudadanos, el 
primer compromiso que deben de hacer 
con el pueblo, ante notario público, es 
la elaboración y presentación en el Con-
greso de la Unión, de la iniciativa para la 
Revocación de Mandato para que con esa 
Ley, los ciudadanos podamos despedir en 
forma inmediata a todo aquel funcionario 
público que no cumpla con sus funciones 
e inclusive poder iniciar los procesos pe-
nales correspondientes contra quienes se 
enriquecen a manos llenas con los impu-
estos que pagamos.

Ya es hora de que quienes dicen querer 
trabajar por el pueblo, demuestren con 
hechos que sus palabras si son compromi-
sos que se cumplirán, así que la propuesta 
del candidato de la Coalición “Salvemos 
a México”, Max Vega Tato, en este sen-
tido de Revocación de Mandato, es una 
propuesta que debemos de exigirle a los 
demás candidatos, a ver si es cierto que 
están preocupados por defender nuestros 
derechos y procurar el bienestar de la so-
ciedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

Ciudadanos no se sienten 
bien representados

Berenice Polanco Córdova dijo que hay una sobrerepresentación ciudadana 
y por ello debe disminuir el número de diputados federales.

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche



PLAYA DEL CARMEN.-- De-
bido a la crisis económica por la 
que atraviesa el país, misma que 
ha golpeado fuertemente al turis-
mo de la entidad, la Confederación 
Revolucionaria Obrero Campesi-
na, CROC, de la Riviera Maya y el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Solidaridad (DIF), 
pusieron en marca el curso-taller 
denominado “Estrategia de afron-
tamiento a situaciones de crisis en 
la familia”.

Participaron en esta actividad 
más de 80 afiliados a la orga-
nización, quienes tomarán los tall-
eres que se impartirán del 16 al 18 
de junio, donde se abordarán temas 
acerca de la violencia intrafamiliar, 
suicidios, depresión, alto consumo 
de alcohol o diversas drogas, vio-
lencia sexual, entre otros.

En representación de Martín de 
la Cruz Gómez, Secretario General 
en el estado de Quintana Roo de la 
CROC, Uri Carmona Islas, comis-
ionado sindical de la organización 
en la Riviera Maya, agradeció el 
respaldo del DIF por impulsar 
talleres que van de la mano con la 
problemática social que vive nues-
tra región.

“Queremos hacer un recono-
cimiento al DIF que sin duda ha 
establecido mecanismos que per-
miten llevar a cabo acciones a fa-
vor de la prevención de distintos 
temas relacionado con la situación 
económica que atraviesa nuestro 
país”, señaló Carmona Islas.

Asimismo, mencionó que el 

compromiso de Martín de la Cruz 
Gómez es el de continuar impul-
sando talleres a favor de  los miles 
de agremiados de la CROC, que 
permitan difundir acciones pre-
ventivas en beneficio de sus  fa-
milias.

Por su parte, Guadalupe Acos-
ta Martínez, Directora General del 
DIF en Solidaridad, comentó que 
la misión de esta institución es la 
de responder a diferentes cambios 
sociales que afectan a nuestra so-
ciedad, por lo que este taller ven-
drá a contribuir en la prevención 
de diversas problemáticas que 
viven actualmente las familias de 
Solidaridad.

“El desempleo ha provocado 

focos de alerta en temas que ro-
dean a nuestra familias, por ello 
nuestra función será la de redo-
blar esfuerzos a favor de la pre-
vención que permita mantener a 
nuestro municipio con la imagen 
que tiene de destino turístico de 
clase mundial”, resaltó Acosta 
Martínez.

Para concluir el evento, en 
representación de Román Quian 
Alcocer, presidente municipal de 
Solidaridad,  Rafael Castro Cas-
tro, secretario general del Ayunta-
miento, felicitó la alianza de DIF-
CROC, ya que por talleres como 
éstos, la población cuenta con her-
ramientas que permiten erradicar 
problemas sociales.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 17 de Junio de 2009

Organizan la CrOC y el DiF CursO-taller

Preparan a 
trabajadores para 

sobrevivir a la crisis
Más de 80 afiliados a la organización toMarán los talleres que se 
iMpartirán del 16 al 18 de junio, donde se abordarán teMas acerca 
de la violencia intrafaMiliar, suicidios, depresión, alto consuMo de 

alcohol o diversas drogas, violencia sexual, entre otros

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Madres de familia exigieron a la Sec-
retaría de Educación de Quintana 
Roo, (SEQ), que pague el adeudo 
de 400 mil pesos que mantiene esa 
dependencia con la Comisión Fed-
eral de Electricidad, (CFE), pues la 
escuela donde estudian sus hijos, el 
kínder Frida Kahlo, no cuenta con 
servicio de energía.

Las madres temen que el plantel 
ubicado en el fraccionamiento Gal-
axia del Carmen se convierta en un 
foco de infección. Por ello, acudier-
on a la representación de la SEQ en 
este municipio, para entregar una 
solicitud firmada por la mayoría de 
los padres.

En el documento, se detalla que 
al no contar con corriente eléctrica, 
es imposible el funcionamiento de 
la bomba, por lo que los sanitarios 
se encuentran en condiciones anti-
higiénicas, preocupando las enfer-
medades que esto pudiera origi-
nar.

De no obtener una respuesta 
favorable, advirtieron las incon-
formes, este miércoles tomará el 
colegio, para hacer presión  a su 
exigencia. 

María Virgina Moreno Díaz, 
Guadalupe Huchim, Bella Luz 
Hernández Vázquez y María del 
Rosario Moreno, fueron las madres 
de familia que se presentaron en las 

instalaciones de la representación 
de la SEQ, en la avenida Consti-
tuyentes, en la colonia Ejidal, para 
entregar una petición con la firma 
de los padres de familia que se 
muestran preocupados por la salud 
de sus hijos.

Ante la ausencia de la represent-
ante, Ángela Sánchez Gutiérrez, 
éstas se conformaron con entregar 
la carta firmada a la secretaria par-
ticular de la citada.

Pero antes, en el plantel referi-
do, realizaron por algunos minu-
tos un plantón para denunciar 
públicamente ante los medios la 
situación que se vive en éste.

Expusieron que desde hace 
dos años no se ha pagado el 
suministro eléctrico, lo cual ha 
ocasionado que la CFE corte el 
servicio, hasta que no se pague el 
adeudo de 400 mil pesos.

Manifestaron su preocupa-
ción no sólo porque en las aulas 
los ventiladores no trabajan, sino 
que además, al no poder conectar 
la bomba para surtir el agua de 
los sanitarios, se pone en riesgo 
la salud de los menores, dijeron.

Asimismo, señalaron que su 
petición no ha sido escuchada 
por las autoridades, por lo que 
de no hacer caso a la misiva en-
tregada la mañana de este mar-
tes, tomarían otras medidas como 
cerrar el plantel, hasta que sean 
atendidos.

Sin luz eléctrica jardín 
de niños

El curso-taller tiene como objetivo informar a la población sobre alternativas y 
opciones para enfrentar la difícil situación económica actual

Por Anny RENDÓN

Mejoran terracerías 
en el Ejido poniente

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el objetivo de evitar inundaciones 
y encharcamientos en la zona sur 
del municipio de Solidaridad en 
esta época de lluvias, el gobierno 
municipal, trabaja en la restaura-
ción de calles, a través del “Pro-
grama de Mejoramiento de Ter-
racerías”.

Con una inversión total de dos 
millones 700 mil pesos provenien-
te de recursos propios del Ayun-
tamiento para el ejercicio fiscal 
2009, se lleva a cabo dicho pro-
grama en el que se  mejorarán las 
vialidades que van de la avenida 
115 a la 135 y de la calle 2 norte a 
la avenida Constituyentes.

Una de las prioridades de la ac-
tual administración es mejorar la 
imagen urbana de la ciudad y so-
bre todo elevar las condiciones de 
vida de sus habitantes transitando 
por calles en buenas condiciones.

Con el mejoramiento de estas 
vialidades se evitará también que 
con las lluvias se generen charcos 
de agua que den paso a la incu-
bación del mosquito transmisor 
del dengue.

La inversión para este pro-

grama de mejoramiento de terrac-
ería, es de un millón 600 mil pesos 
en maquinaria y un millón 100 mil 
pesos en material de relleno.

La obra en total abarca 98 
mil 220 metros cuadrados de 
la zona poniente de la colonia 
ejido del municipio, y se prevé 

que los trabajos concluyan en el 
mes de julio.

Cabe destacar que los traba-
jos de pavimentación en esta 
zona de la ciudad iniciarían una 
vez que se concluya con la in-
stalación de la red de drenaje 
sanitario.

Madres de familia exigieron a la SEQ que pague el adeudo de 400 mil pesos a la 
CFE, pues la escuela Frida Kahlo no cuenta con servicio de energía eléctrica.

El Ayuntamiento de Solidaridad lleva a cabo esta importante obra, con el fin de de 
evitar inundaciones y encharcamientos en esta época de lluvias.



ICONOCLASTA

El problema con los partidos políti-
cos y, sobre todo con sus candida-
tos y dirigentes, es que todos dicen 
una cosa: “que van muy bien y que 
ganarán las elecciones”.
Ante tal mentira la ciudadanía ya 
optó por tirarlos de a “loquitos”.
Sí todos van bien y van a ganar, 
entonces para que preocuparse por 
sus propuestas.
Las cuales me recuerdan mi niñez, 
cuando esperaba a los Reyes Magos 
(posteriormente fue Santa Claus), 
en donde mis padre me decían es-
coge un regalo, a lo mucho dos, si te 
traen tres, es que te portaste bien.
En el mismo tenor, las promesas de 
estos Reyes Magos de la política, es 
que únicamente se han dedicado a 
temas como el de la seguridad, que 
lo “cumplirían”, si nos portamos 
bien los ciudadanos.
Sí sacamos buenas calificaciones 
en la escuela, entonces nos darían, 
según ellos, mejor educación.
Ya, de plano, si somos unos ex-
celentes seres humanos, entonces 
gestionarían obra pública.
Así se la están llevando, la mayoría 
de los candidatos, “de a pechito” 
como se diría en el barrio, cuando 
algo sale muy fácil.
Los pronósticos, que es otro de los 
juegos preferidos por nosotros, loe 
mexicanos, es otra de las prácticas 
comunes a la que no me puedo sus-
traer.
Así que para el segundo distrito 
de Quintana Roo, con cabecera en 
Chetumal, diría que la virtual ga-
nadora es Rosario Ortiz Yeladaquí, 
sin que ninguno de los nigerianos, 
de las tribus panistas o perredistas, 
le hagan sombra.
Para el primero, todo apunta a que 
Borge gana por un marcador de uno 

cero, todo apunta a que el interés 
de Gustavo Ortega, simplemente es 
que la ventaja sobre él, no sea sig-
nificativa, más allá de nueve pun-
tos porcentuales, con lo que que-
daría o se daría por bien servido, 
para presumir su importancia a Fe-
lipe Calderón, la Gúera Berinstain, 
anda como la selección mexicana, 
en busca del Vasco Aguirre para 
que a 20 día de la elección al menos 
califique en el tercer lugar.
En el grupo tres, el que iba a ser de 
la muerte, la única que feneció fue 
Marybel Villegas y dejo el camino 
para que Carlos Joaquín juegue con 
la verde amarela, o sea la camisa de 
los favoritos, los brasileños, pero 
aguas, que cómo ya vimos, la con-
fianza mata al gato, así que espe-
remos que no le busque tres pies 
al felino, a sabiendas que tiene cu-
atro.
Novaya a ser que se le aparezca el 
fantasma del garmendiazo y al final 
se quede chiflando en la lomita.
Eso sí Berenice, le juega como los 
australianos, saben que no van a 
ganar, pero pues al menos, se pone 
los zapatos de tacón, para verse a 
la altura, aquí las apuestas están 
cazadas, en el sentido de saber que 
porcentaje de votación logra, si re-
basa el 15% o se queda por ahí del 
cinco y fracción, ya que ninguna de 
las tribus, marsupiales, trabajan, 
sólo quieren cargar la bolsa, como 
esos curiosos animales que habi-
tan Australia, eso si, que la bolsa 
suene, aunque sea con moneditas, 
por que los billetes ya se los lleva-
ron entre los ramos (aclaro, que 
puse ramos con letra minúscula) lo 
que equivale a matorral o mata de 
plantas.
Hasta mañana.
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Por Carlos Caamal

Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marco 
Antonio Álvarez Trejo, dio a conocer diversos los cambios.

Rotan personal en 
los sectores II y III 

del MP en Chetumal
CHETUMAL.-- Como parte de una 

rotación normal de personal, esta tarde 
el director de Averiguaciones Previas, 
de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, Marco Antonio Álvarez 
Trejo informó que el agente del Minis-
terio Público, Genaro Asunción Pech 
Miss a partir de hoy pasará al sector II 
y su lugar lo ocupará el abogado Jaime 
Acrelio Ramírez Pinzón, quien se venia 
desempeñando como titular del sector II 
especializado en la atención del delito de 
robo.

En este marco Álvarez Trejo dijo 
reconocer el trabajo serio y responsable 
que durante  más  de veinte años de 
servicios ha brindado a esta Institución  
Pech Miss, siete de los cuales  desem-

peñó    en la agencia del Ministerio Pú-
blico del sector III  (especializado en  la 
atención de delitos patrimoniales) en 
donde ya cumplió un ciclo.

Con ese mismo propósito y con la fi-
nalidad que este trabajo continué  su 
marcha a partir de hoy,  Jaime Acrelio 
Ramírez Pinzón agente del Ministerio 
Público con  veinte años  de servicio   
en la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, toma la titularidad del 
sector III en donde sin duda aplicará 
su experiencia acumulada para seguir 
atendiendo las demandas de la ciu-
dadanía en materia de procuración de 
justicia.

El Director de Averiguaciones Pre-
vias, subrayó que estos cambios cí-
clicos deben entenderse,  porque  sin 
duda vienen a refrescar las diversas 
áreas que conforman  la Institución.

Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Habrá quienes recordemos 
de aquel Cancún  los lugares 
recreativos y diversión para 
diferentes gustos, algunos 
para familias, otros  sólo para 
caballeros, pero lo importante 
es recordar la Total Tranqui-
lidad y Seguridad que exis-
tió, a pesar de ser lugares de 
consumo de alcohol y bebidas 
preparadas.
Recuerdo entre otros y solo 
por mencionar algunos: El 
famoso Kilómetro 6, el Cama-
rote de Alfonso, el Chili Wil-
lis, el Friday López (disco), 
Aquaruius (disco), el Tábanos 
(disco), Mauna Loa, Copa-
cabana, Batachá (en el hotel 
Miramar Misión), etcétera. 
Muchos  de estos lugares sig-
nificaron momentos de espar-
cimiento y alegría de aquella 
gente que después de un día 
de trabajo arduo, decidía visi-
tar dichos lugares que demás 
fueron en su momento para 
los visitantes que después de 
un día de sol, mar y playa, la 
fiesta seguía de noche.
Es importante insistir en la se-
guridad que se disfrutó tanto 
en unos como en otros de esos 
centros de diversión. Lo que 
ahora  ni pensar en  asistir a 
los actuales. Para comenzar el 
temor por la Policía de Trán-

sito y Seguridad Pública, pues 
están al pendiente de todo 
aquel que sale de cualquier 
restaurante y más de un bar, 
pues inmediatamente se le 
detiene bajo cualquier pretex-
to y al apreciar el aliento a al-
cohol, que debe ser normal en 
estos casos, ya  tenemos serios 
problemas de corrupción (las 
mordidas) y que llegan hasta 
los altos mandos. Dentro de 
esos lugares el crimen orga-
nizado hace de las suyas (con-
trol de drogas, analizar quién 
o quiénes son los buenos para 
robar o secuestrar al salir), y 
todo bajo el control de las au-
toridades correspondientes, 
pues está demostrado que la 
mayor parte de sus elementos 
tienen que ver con esas orga-
nizaciones de delincuentes. 
¿Qué estará pensando y es-
perando el señor alcalde Greg 
Sánchez y asesores made in 
Cuba? Para solucionar de tajo 
todo esto y dejar de inventar 
el hilo negro o el agua tibia, 
que recuerde que la recuper-
ación de Cancún depende 
mucho de la credibilidad y 
confianza de lo que se ve y se 
sabe.

Hechos no palabras ¡Animo 
Cancún!

Por Alfredo Navarro



MÉXICO, 16 de junio.-- El 
secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría Treviño, 

aseguró que lo peor de la crisis 
en México ya pasó, por lo 
que en 2010 no sólo se espera 

recuperación sino un crecimiento 
en la economía nacional.

Entrevistado luego de 
presentar los resultados del 
Estudio Internacional sobre 
Docencia y Aprendizaje (TALIS, 
por sus siglas en inglés), 
Gurría Treviño planteó que 
quizá el próximo no sea un 
año de crecimiento histórico, 
pero “cambiará de color el 
semáforo”.

El secretario de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
estimó que en 2009 las cifras 
mostrarán contracción en la 
economía debido a que lo más 
fuerte de la crisis se registró en el 
primer trimestre del año.

“Lo que vamos a ver es que 
el arrastre de los promedios 
bastante malos a principio del 
año afectará la cifra anual y nos 
dará una caída muy fuerte en 
alguno de los indicadores, pero 
esas cifras vienen de lo que ya 
pasó; de hecho las cifras para 
adelante se ven mejor”, subrayó.

MEXICO, 16 de junio.-- El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
informó que se canceló el 
debate que estaba programado 
para mañana entre el líder 
blanquiazul, Germán Martínez, 
y la lideresa del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Beatriz Paredes. 

Juan Ignacio Zavala, 
enlace panista con el PRI para 
afinar detalles del encuentro 
entre los líderes, informó en 
entrevista en la sede nacional 
del partido que la cancelación 
se debió a la negativa que dio 
la Cámara de la Industria de 
la Radio y la Televisión (CIRT) 
para organizar y trasmitir el 

encuentro. 
Zavala y César Augusto 

Santiago -enlace priista- tenían 
programada una reunión para 
cruzar agendas de la priista y 
del panista para ver si se llega a 
un acuerdo. 

“Obviamente hay una 
premura de tiempo ya, la 
semana que entra es la última 
semana de campaña, las 
agendas de los presidentes 
de los partidos están muy 
apretadas, vienen los cierres 
de campañas y vienen una 
serie de compromisos previos, 
y también hay que ver las 
cuestiones de las agendas 
porque no es tan sencillo”, 

detalló el también coordinador 
de proyectos especiales del 
PAN. 

Sobre la incorporación 
del PRD, Acción Nacional lo 
descartó. 

“No en este caso, nosotros 
hemos sido muy claros, 
aceptamos la invitación de 
Beatriz Paredes que lanzó el 
reto a Germán, y seguimos en la 
posición de que este debate que 
hemos tratado de llevar a cabo 
de acuerdo al uso y al ejercicio 
de nuestra libertad, como nos 
sugiere el secretario técnico del 
IFE y sería entre la presidenta 
del PRI y el presidente del PAN 
nada más”. 
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nO hubO aCuerDO COn la Cirt

Cancelan debate 
entre PRI y PAN

El Partido acción nacional informó 
quE sEría muy difícil organizarlo 

En tan sólo 24 horas

En México ya pasó lo
peor de la crisis: OCDE

MARTES, 16 de junio.-- Ante 
la próxima temporada de lluvias 
y mal tiempo, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
desplazó a dos agrupamientos 
de 58 elementos cada uno para 
estar atentos ante cualquier 
contingencia que pudiera 
presentarse en las próximas 
semanas. 

Los agrupamientos están 
compuestos por personal 
especializado en ingeniería, 
cocinas comunitarias, conducción 
de vehículos para transporte 
de personal, operación de 
maquinaria pesada, instalación 
de plantas potabilizadoras y 
purificadoras de agua, así como 
el restablecimiento y operación 
de plantas de energía eléctrica. 

De acuerdo con informes de la 
dependencia federal, el personal 
militar cuenta además con 
todo el equipo y herramientas 
necesarias para en casi de ser 
necesario aplicar de inmediato el 
Plan DNIII-E. 

Los agrupamientos fueron 
desplazados en forma estratégica 
para actuar en caso de alguna 

emergencia, por lo cual ocuparán 
campamentos en las ciudades de 
Valladolid, Yucatán, y Tonalá, 
Chiapas. 

Las Sedena dio a conocer 
también que el despliegue de 
estos dos agrupamientos se 
realiza bajo los establecido en la 
Ley Orgánica de la dependencia 
y como integrante del Sistema 
Nacional de Protección Civil, así 
como para promover una cultura 
de la prevención en el país. 

Sedena despliega 
elementos

por temporada 
de lluvias

José Ángel Gurría aseguró que lo peor pasó y pronostica que en 2010 se dará la 
recuperación y crecimiento de la economía.

MEXICO, 16 de junio.-
- El ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas consideró 
“respetable” el llamado del 
empresario Alejandro Martí de 
sólo votar por quienes fijen sus 
promesas por escrito. 

“Respeto la opinión del 
señor Martí, desde luego. 
Habría que preguntar a los 
candidatos qué es lo que van 
a hacer. Uno tiene derecho 
de votar por quien uno crea 
conveniente, con garantía 
de notario o sin garantía de 
notario, eso ya depende de 
cada quien”, dijo Cárdenas, 
líder moral del Partido de 
la Revolución Democrática 

(PRD). 
Encabezadas por el 

presidente del Sistema de 
Observación por la Seguridad 
Ciudadana, Alejandro Martí, 
diversas organizaciones 
ciudadanas convocaron ayer 
a los mexicanos inconformes 
con la clase política a votar 
sólo por los candidatos que 
se comprometan “por escrito 
y ante notario público” a 
cumplir las demandas en 
materia de seguridad y 
libertades constitucionales. 

“Respetable, simplemente”, 
consideró Cárdenas Solórzano 
el planteamiento de Martí y 
diversas organizaciones.

Respetable el llamado
de Martí: Cárdenas
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craft (TRA), realizados el pa-
sado marzo en el aeropuerto 
de Plattsburg (Nueva York), 
han demostrado que este bi-
plaza no sólo es capaz de trans-
formarse de coche en avión en 
pocos segundos, sino que, ade-
más, puede aterrizar y despe-
gar en cualquier aeropuerto.

El TRA –para el que más de 
50 personas ya han entrega-
do una señal de 10.000 dóla-
res (7.600 euros)– “no es un 
fenómeno de marketing, sino 
una solución a los numerosos 
problemas que actualmente 
afrontan los pilotos. El Tran-
sition está diseñado para sus-
tituir una avioneta, no al co-
che”, recalca Marc Stiller, inge-
niero de Terrafugia. 

El primer Transition se ven-
derá en 2011 a un precio es-
timado de 194.000 dólares 
(unos 147.000 euros). Se-
gún Stiller, “su ventaja es que 

E
scapar volando de 
un atasco ha deja-
do de ser, para al-
gunas empresas, 
cuestión de ima-

ginación o de ciencia ficción. 
Numerosas compañías pre-
tenden vender, en un futuro 
cercano, vehículos que com-
patibilizan la conducción tra-
dicional con el pilotaje. Una 
de ellas es la estadounidense 
Terrafugia, que ha anunciado 
que a principios de 2011 pon-
drá a la venta el primer avión 
del mundo con capacidad pa-
ra circular como un vehículo 
normal y como avioneta. 

Los primeros test de vuelo 
del Transition Roadable Air-

juan manuel daganzo
madrid

Reportaje

Innovación. El icono de decenas de películas de ciencia ficción está más cerca que 
nunca de hacerse realidad gracias al desarrollo de las primeras ‘avionetas-coches’

sus alas tienen un mecanis-
mo automático que las des-
pliega o las recoge, pudiendo 
así cambiar del modo avión 
al modo coche, o viceversa, 
en menos de 30 segundos, 
un proceso que en otros pro-
totipos solía durar hasta 20 
minutos”.

Carl Dietrich, conseje-
ro delegado de Terrafugia, 
no duda en afirmar que este 
vehículo “cambia el concep-
to de movilidad personal gra-
cias a la combinación tierra-
aire. Es lo que los entusiastas 
de la aviación han estado es-
perando desde 1918”.

Lo corrobora Bruce Calkins, 
director general de Moller 
International, la compañía 
estrella en el diseño de ve-
hículos voladores. “Cuan-
do se inventó el coche, todo 
el mundo siempre quiso que 
volara”, dice. Esa opinión la 

Volante Skycar 
Moller 

¿es un coche 
o es un avión?
el Tra será el primer automóvil volador en ponerse a la venta, en 

2011 // Los expertos alertan del coste y los problemas burocráticos

Pal-V Transition 
Roadable 
Aircraft

H
e visto en Madrid una pelícu-
la (proyectada en el festival 
Emisión Cero) sobre el modo 
en que la sobrepesca afecta a 
parcelas de nuestra existen-

cia que no podríamos imaginar. Les cuento 
una de las historias tras leer algunos artícu-
los de sus protagonistas.

BRownen CuRRIe es BIóloga maRIna. Una 
noche, en un rincón costero de Namibia, 
percibió un pestilente olor a huevos podri-
dos. Luego vio que la playa estaba cubier-
ta de peces muertos. Le dijeron que ocurría 
de vez en cuando, y que entonces el mar 
se veía amarillento, o blanco. Además, en-
contró viejas crónicas de hechos similares, 
aunque raros. Decidió investigarlo. Pensó 
que el olor debía proceder de emanaciones 
sulfurosas marinas y buscó su origen en los 
fondos. Consiguió muestras de sedimentos 
y, efectivamente, estaban llenos de sulfuro 
de hidrógeno y también de metano. Con el 
oceanógrafo Andrew Bakun llegó a la con-
clusión de que estos compuestos procedían 
de la descomposición del plancton acumu-
lado en el lecho del mar.

el atlántICo en namIBIa es uno de los ma-
res más productivos del mundo y la abun-
dancia de nutrientes daba lugar a grandes 
acúmulos de plancton. Dieron un paso ade-
lante, asociándose a la experta en telede-
tección Scarla Weeks, con la pretensión de 
identificar en imágenes de satélite los cam-
bios de color del océano. La sorpresa fue 
mayúscula. No era un fenómeno local. En 
época de lluvias, la baja presión atmosféri-
ca repercutía en el fondo del mar y los gases 
escapaban. En algún punto se producía una 
especie de explosión submarina (como si se 
destaparan millones de botellas de cham-
pán, dijeron) con afluencia de gas a la su-
perficie, pero esa explosión desencadenaba 
otras, y otras más, cubriendo centenares o 
miles de kilómetros cuadrados. La cantidad 
de metano (un gas con efecto invernadero 
mucho más activo que el CO2) liberado en 
estas explosiones, que matan los peces, es 
tal que debe influir en el clima global.  

¿PoR qué se amontonaBan tantos restos de 
plancton? Bakun lo explica: Millones de to-
neladas de sardinas comían hace unos años 
ese plancton, que no llegaba al fondo. Flo-
tas internacionales han explotado en exce-
so los caladeros de Namibia y hoy las sardi-
nas faltan. Eran nuestros mejores artificie-
ros, tal vez las únicas capaces de evitar las 
explosiones de sulfuro y metano en el mar, 
pero nos las hemos comido. Y por eso, en-
tre otras razones, en la otra punta del mun-
do se deshace el hielo y mueren los osos 
polares.  

sardinas 
contra explosiones

miguel
delIBes de CastRo

Ventana de otros ojos

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* PROFESORDEINvESTIgACIóNDELCSIC

50 personas ya han entregado 
la señal de 10.000 dólares para 
el TRA, que costará 194.000

El TRA puede aterrizar 
y despegar en cualquier 
aeropuerto

«El vehículo está diseñado para 
sustituir a una avioneta, no 
al coche», dicen sus creadores
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vé que pueda ser utilizada co-
mo ambulancia o como me-
dio de transporte rápido pa-
ra tropas.

Pero quizá los modelos 
más conocidos, y de los po-
cos que han sido probados 
hasta la extenuación, son los 
de la compañía californiana 
Moller International. El pe-
núltimo, actualmente en fase 
de desarrollo, es el M400 Sky-
car, y el último es el M400X, 
un prototipo que acaba de su-
perar las primeras pruebas. 
Ninguno de los dos, en todo 
caso, está de momento a la 
venta.

Pero ¿se podrán utilizar 
realmente estos vehículos 
en un futuro próximo?. Marc 
Stiller afirma que, al menos 
en Estados Unidos, “sólo se-
rá necesario contar con una 
licencia de piloto deportivo 
y, para despegar, acudir a un 
aeropuerto”.

El caso en España es dife-
rente. Aún se desconoce si es-
ta clase de vehículos se pon-
drá a la venta aquí y, de mo-
mento, no se tienen demasia-
do claras las normas que regi-
rán estos coches ni las licen-
cias necesarias para pilotar-
los. Portavoces de Aviación 
Civil afirman que habría que 
definir su uso, el tipo de vehí-
culos, qué características ten-
drían y qué usos se le va a dar. 
Pero no dan pistas de lo que 
ocurriría.

Tomás Márquez, presiden-
te de la Agrupación de Escue-
las de Formación Aeronáuti-
ca (AEFA) no cree que ningún 
vehículo similar al de Terra-
fugia pueda despegar en Es-
paña por cuestiones adminis-
trativas: “Si es un avión, de-
penderá de Fomento, si es un 
coche, de Tráfico; deberá pa-
gar tasas como vehículo y co-
mo avión... En fin, la Adminis-
tración lo dejará pasar”. Már-
quez se queja de la falta de in-
novación en temas aeronáuti-
cos en España, uno de los po-
cos países europeos “que no 
cuenta con industria aeronáu-
tica de fabricación propia”.

Sin embargo, Bruce Calkins 
está convencido de que fa-
bricar este tipo de vehícu-
los “es una posibilidad real. 
El problema es construirlos, 
es muy caro”, asegura, “pe-
ro si pudiéramos conseguir 
suficientes fondos podría-
mos construir Skycars en nú-
meros limitados en sólo dos 
o tres años”. Calkins admi-
te, sin embargo, que también 
podría traer problemas. “La 
demanda podría crecer has-
ta el punto de que afectara al 
control manual de tráfico aé-
reo. Por fortuna, el sistema 
de control de tráfico aéreo en 
EEUU incluye ya tecnologías 
como el GPS y sofisticados pi-
lotos automáticos para adap-
tarse a la aparición de nue-
vas aeronaves. Y estas nue-
vas avionetas-coche incorpo-
ran estos avances”. D

comparte John Bakker, el crea-
dor del Personal Air and Land 
Vehicle, más conocido como 
PAL-V. Este coche es similar al 
que conducía James Bond en 
la película Sólo se vive dos veces
y ha tardado seis años en ser 
diseñado. 

sin aeropuertos

El sistema de despegue y aterri-
zaje de esta moto es diferente 
al de Terrafugia, ya que utiliza 
el sistema VTOL (Vertical Take 
Off and Landing, Despegue y 
Aterrizaje Vertical). Esta técni-
ca evita que el vehículo necesi-
te decenas de metros para po-
der despegar, como en el caso 
del TRA. Según Bruce Calkins, 
“las alas montadas en el vehí-
culo implican la necesidad de 
una pista de despegue, pero 
los coches VTOL son la solu-
ción para dejarte lo más cerca 
posible de tu destino sin nece-
sidad de un aeropuerto”. 

Esta técnica no es la que uti-
liza el TRA ni tampoco el Vo-
lante. Este vehículo –diseñado 
por el ex coronel del Ejército 
estadounidense K.P. Rice– es 
un coche de tres ruedas al que 
se le acoplan unas alas. “El Vo-
lante es más sencillo de cons-
truir, requiere menos licencias 
y puede adaptarse a las nece-
sidades de más gente”, afirma 
Rice.

Volante es de los pocos sis-
temas que ha sido sometido a 
pruebas de vuelo. La mayoría 
de creaciones de coches vola-
dores son conceptos que ni si-
quiera han pasado del table-
ro de diseño a la realidad, co-
mo el Vertipod –una platafor-
ma voladora diseñada por la 
empresa AirBouyant– y el X-
Hawk, de la compañía israelí 
Urban Aeronautics. El vehícu-
lo utiliza un sistema de timo-
nes móviles equidistantes al 
centro de gravedad, que per-
miten que el vehículo se pue-
da desplazar hacia los lados 
sin necesidad de girar. Se pre-

100.000€
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MOLLER

VOLANTE

X-HAWK

PAL-V

0 250 500 750 1000 AUTONOMÍA
(KM)

TRANSITION

0

2.000

6.000

Cinco modelos para surcar el cielo
DESPEGUE VERTICAL DESPEGUE HORIZONTAL

579 KM/H

250 KM/H

180 KM/H

185 KM/H

10.973 metros

1.207 km

500 km

800 km

740 km

3.650 metros

1.200 metros

135 metros

El primer coche volador comercializado
El Transition Roadable Aircraft
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El TRA de Terrafugia será el
primero en salir a la venta y 
ya se puede encargar, pero
está pensado más como una 
pequeña avioneta que como
un coche volador.

Cómo despega

La ventaja del TRA es que en 30 segundos pliega o despliega
sus alas para adaptarse a la carretera o al aire.

1. 3.2.

La desventaja es que necesita una 
pista de aeropuerto para despegar.

1,5-3,5
millones de €

75.000 €

147.000 €

No tiene
precio fijado

PRECIOALTURA MÁXIMA
(METROS)

La mayoría no 
ha pasado del 
tablero de diseño 
a la realidad

En España «si es un 
avión, dependerá 
de Fomento, si es un 
coche, de Tráfico»

Los vehículos 
incluyen GPS y 
sofisticados pilotos 
automáticos

Sólo será necesario 
tener licencia de 
piloto deportivo, 
dicen las marcas

madRid // El 86% de los crí-
menes ambientales contra la 
Amazonia brasileña perma-
nece impune, según un es-
tudio de la organización no 
gubernamental Instituto del 
Hombre y del Medio Ambien-
te de la Amazonia divulgado 
por el diario O Globo. Los po-
cos juicios son, además, muy 
lentos, informa Efe.

los delitos anti 
Amazonia, impunes

ecología

Washington // Una fuga de hi-
drógeno potencialmente pe-
ligrosa ha hecho que la NA-
SA retrase al menos cuatro 
jornadas el lanzamiento del 
transbordador Endeavour,
que tenía previsto partir ayer 
para una misión de 16 días 
a la Estación Espacial Inter-
nacional, según Efe. Un pro-
blema similar hizo retrasar el 
lanzamiento del Discovery.

se retrasa la salida 
del ‘endeavour’

espacio

Hallado el 
gen más letal
del cáncer
de mama

Científicos de la Uni-
versidad de Nueva -York han 
identificado la mutación ge-
nética que hace del cáncer in-
flamatorio de mama (CIM) 
el más letal de los tumores 
malignos de pecho. La sobre-
expresión del gen IF4G1 está 
directamente involucrada en 
la peculiar forma de agrupa-
miento de las células cance-
rosas en el CIM, responsable 
de su altísima capacidad de 
provocar metástasis. 

El hallazgo, publicado 
ayer en la edición on line de 
Nature Cell Biology, permite 
albergar la esperanza de de-
sarrollar tratamientos con-
cretos para un tipo de cán-
cer que no suele responder a 
las terapias para el cáncer de 
mama convencional, uno de 
los tumores con mejor pro-
nóstico –si se detecta precoz-
mente, se cura cerca del 90% 
de los casos–.

El investigador principal 
del estudio, Robert Schneider ,
declaró: “Creemos que este 
gen es una diana para nuevos 
fármacos y que es posible si-
lenciarlo sin dañar las células 
sanas. El siguiente paso será 
centrarnos en la base genéti-
ca de la enfermedad y ver los 
cambios genéticos que sub-
yacen a esta, para identificar 
nuevas dianas”. D

3

a. i. 
madrid



LONDRES, 16 de junio.-- Los 
seguidores del candidato iraní 
Mirhossein Mousavi colocaron 
mensajes desafiantes en Twitter 
el martes, pidiendo que la 
segunda manifestación en favor 
del aspirante siga adelante y 
ofreciendo actualizaciones sobre 
seguridad. 

Este lunes, una operación de 
mantenimiento interrumpió el 
acceso a Twitter durante una hora, 
en plena manifestación en favor del 
derrotado candidato presidencial 
provocando la molestia de los 

jóvenes partidiarios. 
Los sitios web como Twitter y 

Facebook se han convertido en un 
punto de referencia para los jóvenes 
iraníes contrarios al presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, que 
derrotó a Mousavi en las elecciones 
presidenciales del viernes y cuyo 
gobierno controla los medios 
estatales.

“Alerta: la marcha a favor de 
Mousavi continúa. 5 de la tarde”, 
se lee en un mensaje corto o tweet, 
colocado en Twitter.

“Buena suerte en la marcha. No 

lleves coches, te estarán esperando 
cuando vuelvas por él”, se leía 
en otro, mientras numerosos 
mensajes sobre las elecciones 
iraníes inundaban el sitio cada 
pocos segundos.

El Gobierno iraní bloqueó 
los mensajes de texto durante 
la votación después de que los 
candidatos de la oposición los 
usaran para alentar a los jóvenes 
votantes durante la disputada 
campaña electoral, y los habitantes 
de Teherán aún no podían mandar 
SMS el lunes.

GAZA, 16 de junio.-- “El 
camino hacia la reconstrucción, 
el fin del sufrimiento y la paz 
pasa por la unidad palestina”, 
dijo Carter a los periodistas en su 
visita al norte de la franja, donde 
viajó para observar de primera 
mano los destrozos causados 
por la ofensiva militar israelí de 
los pasados diciembre y enero, 
en la que murieron más de 1.400 
palestinos, en su mayoría civiles. 

El ex presidente 
estadounidense, que visita la 
franja palestina como director del 
Centro Carter y por invitación 

de la ONU, aseguró sentirse 
“apenado” por el hecho de 
que “los hermanos palestinos” 
luchen y se detengan unos a 
otros en Gaza, gobernada de 
facto por Hamás, y Cisjordania, 
por el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina y líder del 
partido Al Fatah, Mahmud Abás. 

Al Fatah y Hamás mantienen 
un enfrentamiento desde que 
los islamistas tomaron por la 
fuerza el poder en Gaza en junio 
de 2007 y, a principios de este 
año, empezaron un diálogo de 
reconciliación con mediación 

egipcia junto a otras facciones 
políticas palestinas que, por el 
momento, no ha logrado acabar 
con sus diferencias. 

Carter se entrevistará más  
tarde con el máximo líder de 
Hamás, Ismail Haniye, al que 
presentará una nueva propuesta 
para la paz con Israel. 

También se espera que, entre 
los temas a tratar, esté la liberación 
del soldado israelí Guilad Shalit, 
capturado en las proximidades 
de Gaza por Hamás y otras dos 
milicias palestinas en el verano 
de 2006. 
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llama a la uniDaD

Carter pide 
conciliación por un 

Estado palestino

Aumentará déficit
presupuestario en EU

WASHINGTON, 16 de junio.-- 
El déficit presupuestario de Estados 
Unidos alcanzará la cifra de 1.43 mil 
millones de dólares en el año fiscal 
2010 bajo el plan de presupuesto 
del presidente Barack Obama, 
mayor a la previsión anterior de 
1.379 mil millones de dólares, dijo 
el martes la Oficina de Presupuesto 
del Congreso.

Analistas de presupuesto 
independientes también revisaron 
ligeramente a la baja el pronóstico 
para el año fiscal 2009, a 1.82 mil 
millones de dólares desde 1.84 mil 
millones, aún cerca de 13% del 
Producto Interno Bruto del país.

La revisión se conoce después 
de que la Oficina de Presupuesto 
del Congreso, un ente no partidista, 
evaluara los detalles del plan de 
presupuesto propuesto por Obama 
para el próximo año fiscal, que 
comienza el 1 de octubre.

WASHINGTON, 16 de junio.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dijo el martes que 
el programa nuclear y de misiles 
de Corea del Norte es una gran 
amenaza para la región y el mundo 
y pidió un esfuerzo sostenido 
para reforzar las sanciones 
internacionales.

Obama también señaló que 
Corea del Norte tiene un historial 
récord de proliferación que hace 
inaceptable que Pyongyang sea 
reconocida como una potencia 
nuclear.

El mandatario de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, quien 
habló en rueda de prensa en la 

Casa Blanca junto a Obama, dijo 
que la relación entre Washington 
y Seúl podría hacer que el 
Estado de Gobierno comunista 
piense dos veces antes de tomar 
medidas de las que se puede 
arrepentir.

Pero el funcionario destacó 
que Corea del Norte podría 
responder a las recientes 
sanciones de la ONU con otra 
ronda de pruebas de misiles.

El fin de semana, Corea del 
Norte dijo que podría comenzar 
un programa de enriquecimiento 
de uranio y utilizar su uranio 
para fabricar armas en respuesta 
a nuevas sanciones de la ONU.

Corea del Norte es
gran amenaza: Obama

Iraníes usan redes
sociales para protestar

El déficit presupuestario bajo el plan de Barack Obama será mayor a la previsión 
anterior de 1.37 mil millones de dólares.

El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó la franja de Gaza, para observar de primera mano los destrozos 
causados por la ofensiva militar israelí de los pasados diciembre y enero.
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LOS ANGELES.-- La actriz es-
tadounidense Lindsay Lohan pub-
licó en su página personal de Twit-
ter una fotografía semidesnuda. 

Sin blusa ni sostén, la joven se ve 
en la imagen cubriendo sus senos 
con su cabellera al tiempo que ella 
misma se retrata. 

La fotografía, publicada en sitios 
web como perezhilton.com y thesun.
co.uk fue tomada mientras se prep-

araba para posar para un anuncio. 
No es la primera ocasión que la ac-

triz de 22 años posa en topless, pues 
a principios del año pasado apareció 
en la revista V en unas imágenes al 
estilo Marilyn Monroe. 

Alejada de los escenarios, pero 
no de los escándalos, la actriz hace 
unas semanas consiguió empleo en 
una cinta y prometió que se portará 
bien. 

Lohan, semidesnuda 
en Twitter

Perdonan a Jessica 
Alba por vandalismo
OKLAHOMA.-- La policía no presen-

tará cargos contra la actriz Jessica Alba en 
un caso de vandalismo relacionado con la 
colocación de carteles en el centro de Okla-
homa City. 

El sargento de policía Gary Knight dijo 
que ninguno de los propietarios de los 
lugares donde se colocaron los carteles 
quiere presentar cargos contra la actriz, 
quien ofreció disculpas.

Los detectives nunca interrogaron a la 
co-estrella de 28 años de las películas Fan-
tastic Four, Sin City y Good Luck Chuck. 

Ella se encuentra en Oklahoma City fil-
mando la cinta The Killer Inside Me.

La policía encontró los carteles, que 
buscan crear consciencia en torno a la 
disminución en el número de tiburones, 
pegados con adhesivo en un puente del 
centro, en cajas de servicios públicos y en 
un anuncio del grupo caritativo United 
Way.

Knight señaló que es normal no presen-
tar cargos por vandalismo si los propietar-
ios afectados no desean presentar quejas 
formales.

Campaña contra 
la pobreza

WASHINGTON.-- Juan Luis Guerra 
participará la próxima semana con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) en 
una campaña mediática de lucha contra la 
pobreza de la que también formarán parte 
Juanes y Ricky Martin. 

El BID dijo que la actividad, con el 
lema ‘’Yo amo América’’, se hará en su 
sede central de Washington el miércoles 
24. 

La campaña es una iniciativa de pro-
moción y mercadeo encabezada por artis-
tas como agentes de cambio en áreas es-
tratégicas, dirigida a reducir la pobreza y 

promover el desarrollo latinoamericano, 
se informó. 

Martin y Juanes también serían ‘’por-
tavoces’’ de la campaña. 

El astro puertorriqueño se encargará 
de crear conciencia sobre la ‘’necesidad 
de establecer políticas e inversiones’’ en el 
registro de personas al nacer y desarrollo 
de la temprana infancia; el colombiano en 
el acceso a los servicios financieros. 

Guerra será el portavoz de las microfi-
nanzas y le tocará ‘’enfatizar la importan-
cia de proveer servicios financieros a los 
pobres’’, dijo el BID. 

Marta Sánchez y Carlos 
Baute, muy explosivos

MADRID.-- Su canción a dúo Colgado en 
tus manos se convirtió en pocas semanas en 
uno de los éxitos del año, avalado por más 
de un millón de visitas en YouTube y 270.000 
descargas digitales. Para celebrarlo, la pareja 
formada por Marta Sánchez (43 años) y Carlos 
Baute (35) ha protagonizado una tórrida ses-
ión fotográfica realizada por Joan Alsina para 
el Magazine de El Mundo, de la que ambos 
esperan que de “otro aire a la promoción”. 

En el posado, ambos lucen su anatomía y 
los resultados de su afición al deporte (Marta 
va tres o cuatro días a la semana al gimnasio 
y se broncea en el salón de belleza de Maribel 
Yébenes; Carlos practica surf, kitesurf y bu-
ceo).  No hay sujetadores, y sí camisetas que 
se arrancan, tórax desnudos, besos y sudor.

“Es la primera vez en mi vida que hago un 
desnudo y estoy impresionado. Pensé que me 
iba a achicopalar, pero al contrario”, explica 
el cantante al suplemento. Su compañera, sin 
embargo, tiene más experiencia en estas lides: 
hace unos años la vocalista protagonizó uno 
de los desnudos más caros de la historia de la 
revista Interviú.

La primera cita será en el Palacio de 
Vistalegre en Madrid, el próximo 25 de junio.  
Será la antesala de la gira que llevará después 
al cantautor venezolano por casi 50 muni-
cipios españoles, entre ellos  San Sebastián 
(3 de julio), Llanera y Piedras Blancas en As-
turias (4 y 5 de julio), Santurtzi en Vizcaya (14 
de julio), El Hierro (17 de julio), Las Palmas 
de Gran Canaria (18 de julio), Santa Cruz de 
La Palma (19 de julio) o Barbastro en Huesca 
(30 de julio).
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Necesitas utilizar toda esa energía que está fluyendo 
dentro de ti, ¡ahora! El tiempo para planificar ya pasó, 

así que ya es momento de actuar, ¡y rápidamente! Te divertirás 
mucho. 

No es el mejor momento para hacer compras costosas, 
¡porque conseguirás mejores ofertas si esperas un poco 

más! Por supuesto, algunas cosas no pueden esperar, así que 
esfuérzate por bajar tus revoluciones a la hora de comprar. 

Escucha atentamente lo que tus amigos quieren decirte 
hoy, especialmente los mensajes subliminales. Hoy pu-

edes absorberlos y analizarlos sin demasiado esfuerzo mental. 

Tu habilidad para seguir el ritmo de cualquier actividad es 
poderosa hoy; y serás capaz de causar una buena impre-

sión dónde quiera que te encuentres. ¡Es un día excelente para 
asistir a una fiesta! 

Necesitas aprender más sobre algún tema nuevo hoy... 
¡algo que te llame poderosamente la atención! Sea for-

mal o informal, básico o avanzado, descubrirás que te resultará 
más fácil que nunca absorber información nueva. 

Hoy sabes muy bien lo que tienes que hacer, (aunque 
terminar todas tus tareas de golpe, es un poco extraño 

para ti). Averigua si puedes reclutar a tus amigos para que te 
ayuden: ¡están dispuestos a hacerlo! 

Las relaciones están en primer plano hoy, ¡pero no sólo 
las de pareja! Necesitas esforzarte para construir puentes 

entre tú y cierta persona de tu vida, que consideras importante. 
¡Es más fácil de lo que crees! 

No buscas obtener demasiadas ganancias personales de 
las actividades del día de hoy. Tu actitud generosa es 

bienvenida donde quiera que vayas, pero trata de evitar que los 
demás se aprovechen de tu bondad. 

Hoy estás lleno de energía positiva, (y varios de tus ami-
gos también). Es un día perfecto para divertirte y probar 

diferentes rumbos, así que ¡trata de guiar a tu gente! 

Hoy tienes que escoger entre tu vida personal y tu carrera 
profesional (o tu puesto de trabajo), pero afortunada-

mente no es una situación permanente; aunque probablemente 
decepciones a cierta persona en el camino. 

Si tu cerebro trabaja bien hoy, ¡serás capaz de lograr cosas 
increíbles! Las ideas nuevas fluyen dentro de tu mente 

como el agua, así que te conviene pedir ayuda para organizarte 
de la mejor manera posible.

Hoy comprenderás cualquier concepto o idea, siempre y 
cuando tus canales perceptivos permanezcan abiertos. 

Te desempeñarás mejor si absorbes información en vez de 
analizarla, y aprenderás mucho durante este proceso. 

CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún presenta este 18 
de junio, a las 20.30 horas, en su 
auditorio, su tradicional Jueves de 
Concierto: Ensamble Gala.

El Ensamble Gala es un grupo 
de artistas radicados en Cancún 
que se reúnen con la finalidad 
de difundir el arte de la música 
clásica, enriqueciéndose con algu-
nas facetas del arte de la danza y 
la actuación, pudiendo así ofrecer 
una gran gama dentro del género 
musical con espectáculos mul-
tidisciplinarios, música clásica 
de concierto, música tradicional 
mexicana, música de corte inter-
nacional.

El ensamble participa en 
diferentes eventos de difusión 
cultural, entretenimiento y de 

ambientación (bodas, cenas y con-
venciones).

Los integrantes del ensamble 
han colaborado con las distintas 
orquestas y grupos de difusión 
culturales recientes de la ciudad 
de Cancún, como: “Orquesta de 
Cámara de Cancún”, Orquesta de 
Cámara Vivace” y “La Camerata 
del Caribe. México” y en diversos 
eventos en Cancún y la Riviera 
Maya.

Sus integrantes son: Igna-
cio Méndez en la flauta; Magali 
Chávez al piano; Erik Anaya en 
el cello y Mireille Anaya, actriz y 
bailarina (invitada).

Para este concierto contare-
mos con la participación del dúo: 
Ignacio Méndez en la flauta y 
Magali Chávez al piano.

El concierto propuesto para 
este jueves 18 de junio consta de 
dos partes, que pueden ser sepa-
radas por un intermedio o no, de 
cualquier forma, ambas termi-
nan con una parte brillante, en 
su mayoría francés con un toque 
alemán.

Empezaran con el francés 
Roussel de principios de Siglo 
XX, para seguir con el famosísi-
mo Bach y seguir con el alemán-
danés Kuhlau, terminando así la 
primera parte.

Seguido pues sea con dos in-
tervenciones del francés Fauré, 
de fino gusto, por su lírica y liber-
tad, para terminar con una pieza 
de concurso, “Fantasía Italiana” 
de Eugène Bozza de finales de 
Siglo XX.

Ensamble Gala en 
Jueves de Concierto

CANCUN.— Edward Pérez 
es un joven e inquieto trovador, 
quien después de 20 años de vi-
vir en Cancún ha emigrado a la 
ciudad de México, donde ha am-
pliado su fuente de inspiración. 
Desde allá nos manda esta nueva 
composición suya, escrita en los 
jardines de Ciudad Universitaria.

METAMORFOSIS

Por Edgard Pérez

A pesar de la distancia
Que me aleja de este lugar
A pesar de que hago bien
Sé que a veces hice mal

A pesar de mi edad
Sé que llegaré a tu edad

Porque al pasar por entre som-
bras 

Las mismas sombras serán mi 
sol

Si doy vuelta a la hoja nueva-
mente moriré…

Todas esas pedradas que tire 
a la luna

Serán caminos que no camine

Y mi hermano y sus juguetes
Mis padres y sus broncas
Nuestras risas de ese entonces
Serán atares de la no casuali-

dad

A pesar de la distancia
De este mundo y su girar
A pesar de que hice mal
Aunque a veces hice bien

Hoy declaro en mi canción
Que haré la guerra y haré el 

amor
Y aunque suene a repetición
Las mismas sombras serán mi 

sol
Si doy vuelta a la hoja nueva-

mente moriré…
Todas esas pedradas que tire 

a la luna
Serán caminos que no camine

Y mi hijo y sus 5 años
 y mi amor por Guadalupe
cada concierto lo llevo a cues-

tas
los mismos cuentos, las mil 

nostalgias
mis más de 30 años vividos
Toda una vida vivida… A 

pesar

Nuevas composiciones 
de Edward Pérez



11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Miércoles 17 de Junio de 2009

Quieren a Angelina 
para “Se busca 2”

LOS ANGELES.-- Aunque ya se sabe 
que Fox, personaje que interpreta Ange-
lina Jolie en la cinta Se busca, muere al 
final del filme, rumores indican que la 
actriz actuará en Se busca 2, que no será 
una continuación de la primera sino una 
precuela. 

El director Timur Bekmabetov desea 
que Jolie forme parte del elenco de esta 
película, que aparentemente se rodará en 
países como Estados Unidos, Rusia y Re-

ino Unido y cuya producción comenzará 
el próximo mes.

Además de la participación de Jolie, se 
contempla la del actor Konstantin Kha-
bensky, quien interpretó al Exterminador 
en Se busca; aún no se sabe si James McA-
voy formará parte del elenco.

Se busca está basada en el cómic creado 
por Mark Millar, que cuenta la historia de 
una especie de secta que se dedica a exter-
minar criminales.



VILLARREAL, 16 de junio.-- El equipo del Villar-
real, dentro del crecimiento institucional que ha ex-
perimentado en los últimos años, continúa ahora su 
proyecto de ad-
entrarse en nue-
vos mercados que 
contribuyan en el 
proceso de expan-
sión del club. 

Como parte de 
su plan de inter-
nacionalización, 
el Villarreal CF 
ha establecido en 
México una rep-
resentación que 
se encargará del 
manejo deporti-
vo, comercial, ad-
ministrativo, pro-
moción y difusión 
del equipo en este 
país.

La represent-
ación tendrá como 
responsable al 
Lic. Miguel Ángel 
Garza Martínez 
quien se ocupará 
de dichas opera-
ciones en el mer-
cado mexicano 
estableciendo un 
puente de conex-
ión entre el Villar-
real CF y el fútbol 
de México. 

Este es el prim-
er paso para que en un futuro próximo, el Villarreal 
incremente su presencia en territorio mexicano con la 
realización de partidos amistosos, promoción de ju-

gadores tanto en México como en España, clínicas y 
alianzas deportivas.

Cabe destacar que el fútbol de México ha sido 
f u n d a m e n -
tal en el cre-
cimiento de 
este deporte 
en el Conti-
nente Ameri-
cano, por ello 
es motivo de 
gran satisfac-
ción para el 
Villarreal CF 
el poder ad-
entrarse en 
el mercado 
mexicano con 
una represen-
tación en este 
país que en 
los últimos 
años se ha 
convertido en 
un exportador 
de talento fut-
bolístico a Eu-
ropa. 

Este vínculo 
propiciará que 
México tenga 
acceso directo 
por medio 
del Villarreal 
CF al nuevo 
talento fut-
bolístico, con-
s t i t u y é n d o s e 

este pacto como un enlace que facilitará el flujo 
de negociaciones en las diferentes áreas que con-
forman este deporte.  
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MEXICO, 16 de junio.-- El técnico 
internacional, Bora Milutinovic, pidió 
silencio a las preguntas y opiniones 
sobre las últimas actuaciones de la se-
lección mexicana de futbol, la cual no 
ha tenido un buen desempeño, sobre 
todo en las eliminatorias. 

“Silencio, es lo más elegante que se 
puede ofrecer a una selección de gran 
historia y que ahora no pasa por un 
buen momento”, dijo el ex entrenador 
de México en el Mundial de 1986 al ser 
cuestionado. 

Milutinovic aseguró que, como to-
dos los equipos, se tienen rachas bue-

nas y malas de las cuales deben salir 
para no estancarse, además de que 
confió en que el Tri logrará su pase al 
Mundial, aunque recomendó esperar 
los últimos resultados. 

“México es mi hogar y lo quiero 
mucho, me ha dado muchas satisfac-
ciones y sólo me resta esperar el desar-
rollo de su eliminatoria”, señaló el ac-
tual estratega de la selección de Irak. 

Finalmente, el serbio declaró que 
tiene la esperanza de asistir a un sexto 
Mundial de futbol, después de haber 
participado con el Tricolor, EU, Costa 
Rica, Nigeria y China. 

OFreCe “silenCiO elegante”

Bora defiende al Tri
el estratega de la selección iraquí pidió 

silencio a las preguntas y opiniones 
sobre las últiMas actuaciones de la 

selección Mexicana de futbol

Bora Milutinovic confía en que la selección mexicana califique al Mundial de Sudáfrica.

Villarreal tendrá
representación en México

LONDRES, 16 de junio.-- El nuevo 
entrenador del Chelsea, el italiano 
Carlo Ancelotti, ha telefoneado al 
jugador argentino Carlos Tévez en 
Buenos Aires para pedir que fiche 
por el conjunto londinense este ve-
rano, según informa hoy el tabloide 
británico “The Sun”.

Tévez, del Manchester United, 
recibió la llamada de Ancelotti “con 
sorpresa” y es ahora el Chelsea, y no 
el Manchester City, el club “favori-

to” a hacerse con los servicios del 
delantero, de acuerdo con el men-
cionado rotativo.

Una fuente cercana a la selección 
argentina que cita este periódico se-
ñala que el internacional “se quedó 
asombrado y muy satisfecho al reci-
bir esta llamada de Ancelotti”.

Según “The Sun”, el italiano tenía 
el número del móvil de ese jugador 
gracias a su compatriota Hernán 
Crespo.

Ancelotti pide a Tévez
fichar por el Chelsea

BERLÍN, 16 de junio.-- El interna-
cional francés Franck Ribéry se que-
da en el Bayern Munich, sostiene 
el presidente del poderoso club 
bávaro Karl-Heinz Rummenigge, 
en declaraciones que publica hoy el 
popular diario “Bild”.

“No es un problema de dinero. 
Se está dando la impresión de que 
el Bayern está disparando el precio 
hacia arriba y que está dispuesto 
a ceder a Franck a partir de cierta 
suma. Repito, con palabras claras: 
queremos que se quede”, afirma 
Rummenige.

El presidente del Bayern Mu-
nich niega que el asesor del Real 
Madrid, Zinedine Zidane, haya 

estado en Múnich para negociar 
un traspaso y dice que fueron pre-
guntados en persona por el presi-
dente Florentino Pérez acerca de 
esa posibilidad, que rechazaron 
por no tener “la menor intención 
de venderlo”.

Rummenigge aclara que por par-
te de Florentino no se ofreció suma 
alguna, pero dice que sí recibió 
ofertas de este tipo de otros clubes, 
entre los que cita al Chelsea, el 
Manchester United y el Barcelona.

El jefe del club bávaro dice con-
templar “con gran preocupación” 
el hecho de que el Real Madrid 
haya ofrecido 94 millones de tras-
paso por Cristiano Ronaldo.

Ribéry se queda en el
Bayern: Rummenigge

El presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, aseguró que el club 
quiere que Franck Ribéry se quede.



ESTOCOLMO, 16 de junio.-- 
El brasileño Torben Grael, gana-
dor de cinco medallas olímpicas 
en vela, ganó la carrera alred-
edor del mundo Volvo Ocean 
Race a bordo del bote Ericsson 
4.

Ericsson 4 terminó la novena y 
penúltima etapa en tercer lugar, 
con lo que aseguró el triunfo en 
la clasificación general. El bote 
il mostro de Puma, capitaneado 
por Ken Read, ganó la novena 
etapa desde Marstrand, Suecia, 
hasta Esctocolmo, pero está a 
13 puntos de Ericsson 4 cuando 
quedan 12 por disputar.

“Cometimos unos cuantos er-
rores en la etapa, pero consegui-
mos lo que queríamos así que 
estamos bastante contentos”, 
dijo Grael. “Estuvimos muy 
cerca en Marstrand, pero ya se 
acabó. Ahora podemos disfru-
tarlo”.

La carrera de nueve meses y 
67.600 kilómetros comenzó el 
octubre en Alicante, España, y 
termina este mes en San Peters-
burgo, Rusia, después de pasar 
por Sudáfrica, India, Singapur, 
China, Brasil, Boston, Irlanda y 
Suecia.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

arranCará en Qatar en mayO

Surge la Liga de 
Diamante 2010

El brasileño Torben Grael conquistó la carrera alrededor del mundo a bordo de 
su embarcación Ericsson 4.

Gana brasileño carrera
alrededor del mundo

Nadal ya está en Londres
LONDRES, 16 de junio.-- El 

español Rafael Nadal, número 
uno del tenis mundial, se en-
cuentra ya en Londres, ciudad a 
la que llegó hoy y donde en prin-
cipio planea defender el título 
del torneo de hierba de Wimble-
don, que comenzará el próximo 
22 de julio. 

El balear señala en su web 
oficial que decidirá en los próxi-
mos días si participa de nuevo 
este viernes en el torneo de ex-
hibición del club de Hurlingham 
contra el jugador suizo Stanislas 
Wawrinka, medalla de oro en 
dobles en los JJ.OO. de Pekín, 
junto con su compatriota Roger 
Federer. 

De participar, Nadal tendría, 
según explicó en su web, una 
“buena oportunidad” de valorar 
la evolución de su lesión además 
de la ocasión de entrenar de cara 
a Wimbledon. 

No obstante, el agente de 

prensa del número uno, Benito 
Pérez, comentó a Efe que “no se 
sabe todavía” si el jugador po-
drá jugar dicho encuentro y que 
“todo dependerá de cómo se en-
cuentra”. 

El de Manacor se dio de baja 

en el torneo de Queen’s dis-
putado la semana pasada, y no 
juega oficialmente desde que fue 
eliminado en los octavos de final 
de Roland Garros por el sueco 
Robin Soderling, debido a los 
problemas en las rodillas. 

Tiger Woods, favorito
en Abierto de EU

LOS ANGELES, 16 de junio.-
- Todas las señales apuntan hacia 
una nueva victoria del golfista Ti-
ger Woods con vistas al inicio del 
Abierto de Estados Unidos esta 
semana en Nueva York, donde 
el número uno del mundo irá en 
busca de su decimoquinto título 
en torneos “major”. 

Considerado unánimemente 
como el mejor jugador de su gen-
eración y de todos los tiempos, 
Woods proyecta su calendario en 
torno a los cuatro eventos más im-
portantes del Circuito de la PGA, 
donde su concentración y moti-
vación están al máximo. 

Cuando el número uno inicie 
su participación el jueves en el 
campo Black Course del Bethpage 
State Park, lo hará defendiendo el 
título que ganó el año pasado tras 
un emocionante desempate contra 

su compatriota Rocco Mediate en 
Torrey Pines, San Diego. 

Desafiando al punzante dolor 
que tenía en su rodilla y a una 
doble fractura por estrés en su 
tibia, Woods se las arregló para 
alzarse con el Abierto de Estados 
Unidos antes de poner fin a su 
campaña 2008 para someterse a 
una cirugía reconstructiva de la 
rodilla izquierda. 

Ahora, completamente recu-
perado, Woods defenderá el títu-
lo una vez más en Bethpage, una 
sede en la que ya ganó el trofeo 
cuando estuvo por primera vez 
allí en el 2002. 

Para llegar en buenas condicio-
nes al segundo torneo “major” de 
la temporada, el estadounidense 
mostró algo de su talento para 
ganar el evento Memorial días 
atrás. 

Todas las señales apuntan hacia una nueva victoria del golfista Tiger Woods en 
Nueva.York 

MADRID, 16 de junio.-- La IAAF ha 
confirmado, después de la última re-
unión en Berlín, que la nueva Liga de 
Diamante que comenzará a disputarse 
en 2010 constará de catorce reuniones 
en ciudades de todo el mundo.

En principio, tras la reunión del pas-
ado marzo en Montecarlo, se fijó que 
este circuito de reuniones de elite ten-
drá doce competiciones, pero ante el 
interés de otras ciudades -Berlín, Doha 
y Roma- estas dos últimas se han aña-
dido al calendario al cumplir todos los 
requisitos necesarios.

El lanzamiento oficial público de la 
nueva Liga de Diamante tendrá lugar 
en un acto que se celebrará en Berlín 
el 22 de agosto, penúltimo día de la 
duodécima edición de los Mundiales 
que tendrán lugar en el Olímpico de la 
capital germana. Este evento de élite reunirá a lo más selecto del atletismo internacional.

El tenista español está listo para refrendar el título en 
Wimbledon.

Doha (QAT) - Viernes 14 Mayo
Shanghai (CHN) - Domingo 23 Mayo
Oslo (Noruega) - Viernes 4 Junio
Roma (Italia) - Jueves 10 Junio
Nueva York (USA) - Sábado 19 Junio
Eugene (USA) - Sábado 3 Julio
Lausana (SUI) - Jueves 8 Julio
Gateshead (GBR) - Domingo 11 Julio
París (Francia) - Viernes 16 Julio
Mónaco - Jueves 22 Julio
Estocolmo (Suecia) - Viernes 6 Agosto
Londres (GBR) - Viernes 13 y sábado 14 Agosto
Zúrich (SUI) - Jueves 19 Agosto
Bruselas (BEL) - Viernes 27 Agosto

Calendario:



LUXEMBURGO.-- Esmerada en no quedarse 
atrás respecto a la política de acercamiento de Es-
tados Unidos, la Unión Europea (UE) decidió pro-
fundizar el diálogo político abierto en 2008 con 
Cuba, pese a constatar una falta de progresos en 
materia de derechos humanos en la isla.

Los cancilleres europeos, reunidos en Luxem-
burgo, decidieron “continuar y profundizar” un 
año más el diálogo político con La Habana, des-
cartando regresar a la política de sanciones apli-
cada entre 2003 y 2008.

Los contactos, que se mantendrán de la misma 
forma con las autoridades cubanas y la “oposición 
democrática pacífica” estarán orientados a obten-
er “resultados” en democracia, derechos huma-
nos y libertades fundamentales, según el texto 
acordado por los cancilleres de los 27 países 
miembros de la UE.

Europa apuesta así por perseverar en la línea 
de apertura con La Habana pese a “la falta de 
progresos en la situación de los derechos hu-

manos en Cuba, en particular, en el campo de 
derechos civiles y políticos”.

Los cancilleres reclamaron la “liberación 
incondicional de todos los prisioneros 
políticos, incluidos los detenidos en 2003”, 
durante una ola de arrestos de opositores, 
que motivaron la imposición de sanciones, 
si bien simbólicas, por parte de la Unión 
Europea.

El año pasado, el bloque retiró de-
finitivamente las medidas contra Cuba 
iniciando un diálogo político con la es-
peranza de alentar al presidente Raúl 
Castro a encauzar un periodo de refor-
mas profundas.

Los 27 insistieron el lunes en la 
necesidad de “reformas sociales y 
económicas para mejorar las condi-
ciones de vida de los cubanos” y 
de “garantizar la libertad de infor-
mación y expresión, incluido el ac-
ceso a internet” para la población.

La decisión fue consensuada 
por todos los países miembros 
de la Unión Europea después de 
que Suecia y República Checa, 
principalmente, retiraran sus 
reticencias a proseguir el diálo-
go sin reclamar a cambio pro-
gresos tangibles en el respeto 
de los derechos humanos.

España, el mayor apoyo de 
Cuba en el seno del bloque, 
se congratuló de la decisión 

europea, destacando que el continente no puede 
“quedarse atrás en relación a otros países”, señaló 
su canciller, Miguel Angel Moratinos, en referencia 
a Estados Unidos y los países latinoamericanos.

Desde su llegada al poder, el presidente es-
tadounidense, Barack Obama, levantó varias re-
stricciones que pesaban sobre los cubanos residen-
tes en Estados Unidos y se mostró resuelto a reabrir 
el diálogo migratorio con Cuba.

Por su parte, los países latinoamericanos decidi-
eron abrirle la puerta para que ingresara a la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), después 
de 47 años de exclusión, pese a que La Habana re-
chazó la invitación.

Moratinos se felicitó de que la UE haya “elimi-
nado de su vocabulario toda referencia a las san-
ciones contra Cuba” y pidió un diálogo “sereno y 
constructivo” con las autoridades de la isla.

El canciller no escondió su interés en aprovechar 
la presidencia española de la Unión Europea, du-
rante el primer semestre de 2010, para dar un paso 
mucho más importante en las relaciones con Cuba, 
estableciendo lo que sería un primer acuerdo bilat-
eral.

Moratinos declaró que España “sigue pensando 
en eliminar la Postura Común” durante su presi-
dencia, un documento de 1996 que reclama a Cuba 
el respeto de los derechos humanos y avances en 
democracia, abogando por sustituirla por un “acu-
erdo”, cuyo formato, de cooperación o asociación, 
todavía está por decidir.

“Todavía no estamos a ese nivel, nos queda 
tiempo”, subrayó Moratinos.
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