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Intentan evItar que GreG constru ya su maGna obr a far aónIca 
en el ultImo pulmón v erde de la cIudad
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Ambientalistas y defensores del “Ombligo Verde” piden a los diputados 
locales analizar a fondo el proyecto de Gregorio Sánchez, el cual 

afirman es unilateral y viola normatividades de uso de suelo y del 
régimen de propiedad pública, pasados por alto por el 

Cabildo de Benito Juárez
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Las y los cancunenses han suf-
rido la discriminación laboral por 
parte de empresas extranjeras. 
Carlos Joaquín dijo que así se 
lo han hecho saber. Por ello, se 
comprometió a promover refor-
mas que garanticen el derecho 
a mejores oportunidades de 
empleo para los mexicanos

Carlos Joaquín: 
mejores 

puestos y 
salarios para 
mexicanos
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La verdad desde que 
Andrés Manuel López 
Obrador empezó con su 
relajo de autodenomi-
narse Presidente Legí-
timo de México, es para 
que la dirigencia nacio-
nal del Sol Azteca con 
el Huey Tlatoani Jesús 
Ortega Martínez, hubiera 
determinado su expul-
sión más pronto que de 
inmediato, de esta tribu 
de aborígenes que aún 
pervive en el país. 

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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CANCUN.— Diputados del 
Congreso local realizaron un recorrido 
con Gregorio Sánchez Martínez con el 
fin de verificar las obras que ha realizado 
la administración municipal, así como 
buscar mecanismos adecuados para 
los proyectos a ejecutarse, por lo que se 
harán propuestas concretas para sacar 
el mejor aprovechamiento posible de la 
inversión que se pretende utilizar.

La gira abarcó diversas regiones de 
Cancún, en la que estuvieron presentes 
funcionarios municipales y los diputados 
Laura Fernández Piña y Gerardo Amaro 
Betancourt.

Este último comentó que la Secretaría 
de Hacienda del Estado y la Dirección 
de Asuntos Municipales trabajan de 
manera conjunta, para permitirle al 

Ayuntamiento de Benito Juárez, tenga 
los recursos suficientes sin afectarlo, 
pero sobre todo se pretende respetar la 
autonomía municipal.

Por su parte la diputada Laura 
Fernández Piña añadió la necesidad 
de realizar una valoración real sobre la 
pavimentación de las calles como algo 
prioritario, de la que analizarán obras y 
acciones para un mejor aprovechamiento, 
además de que abordarán la añeja 
problemática de las inundaciones de los 
fraccionamientos Lombardo Toledano y 
Donceles 28.

De los 324 millones de pesos 
provenientes del empréstito autorizado 
por el Cabildo recientemente, sólo 
se utilizarán 68 millones para el 
reencarpetamiento de 48 calles primarias 
que entroncan con la avenida Leona 
Vicario, pertenecientes a las regiones 230, 
234 y 236, que son las que ya cuentan 

con drenaje, en tanto en las vías ubicadas 
entre la Leona Vicario y Niños Héroes, de 
las regiones 228, 229 se aplicará un total 
de 58 millones de pesos en el 2010, una 
vez que se haya introducido el servicio 
de drenaje.

Asimismo, Gregorio Sánchez le 
instruyó al director de Obra Pública, Julián 
Ricalde Magaña, sobre la pavimentación 
de las calles de las regiones 231, 234, 
235, y que se reúna con la Dirección de 
Asuntos Municipales a fin de evitar 
especulaciones sobre la falta de recursos 
económicos para esta obra pública.

Durante la gira la comitiva llegó a un 
amplio terreno ubicado atrás de un centro 
comercial ubicado en el fraccionamiento 
residencial Haciendas del Caribe, donde 
el alcalde instruyó a su equipo de trabajo 
para derrumbar la barda de este lote y 
que de inmediato inicie la construcción 
de una vía en esa área, no obstante que 
está bardeada y supuestamente tiene 
dueño. “Después virigüan”, dijo Sánchez 
Martínez, pues afirmó que pertenece 
al municipio y es donde se ubicará el 
camellón, pues será una avenida con 
doble sentido.

La primera parada del recorrido 
fue en la Supermanzana 76, en donde 
el munícipe explicó a los legisladores 
que con la colocación de 362 metros 
cuadrados de pavimento, darán mayor 
movilidad a la ciudad, al habilitar 48 calles 
principales interiores, que descargarían el 
tráfico vehicular de las avenidas, ya que 
ofrecerían rutas alternas de traslado.

CANCUN.— La agrupación 
“Ombligo Verde” pidió al 
Congreso del estado analizar 
a fondo el proyecto del nuevo 
palacio municipal y el Parque 
Bicentenario que pretende realizar 
Gregorio Sánchez Martínez en esta 
área.

Durante la gira realizada por el 
munícipe y Laura Fernández Piña 
y Gerardo Amaro Betancourt, Tulio 
Arroyo Marroquín, acompañado 
por un grupo de ambientalistas 
preocupados por la conservación 
del último pulmón que le 
queda a Cancún, ubicado en las 
supermanzanas 33 y 34, entregó a 
los legisladores un documento en 
el que manifiestan su total rechazo 
a ambas obras.

Gerardo Amaro Betancourt 
recibió el documento, donde 

manifiestan su preocupación por 
las decisiones unilaterales del 
gobierno municipal en funciones, 
que pretende construir un nuevo 
palacio municipal en dichas 
supermanzanas.

En el mismo rubro el 
ambientalista Roberto de la Torre 
Alegría comentó que no se les debe 
de confundir con anarquistas, 
pues ellos son más que nada 
ambientalistas, que protestan 
ante la magna obra que pretende 
realizar Sánchez Martínez. Lo que 
sí apoyan es un parque natural 
que conserve las zonas arboladas y 
rechazan por completo el proyecto 
personal del edil y el cambio de 
uso de suelo que aprobó en días 
pasados el Cabildo.

La manifestación se dio 
en el marco de la visita de las 
autoridades municipales en 
compañía de los diputados Laura 

Fernández Piña y Gerardo Amaro 
Betancurt, quienes supervisaron 
los planes del Ayuntamiento para 
este terreno, donde se construirá 
una macro plaza en el lugar que 
antiguamente era una sascabera. 
El edil justificó la construcción 
del estacionamiento subterráneo 
y el Parque Bicentenario, pues 
según dijo, no afectará el entorno 
ecológico, pues no contempla 
remover ni un solo árbol.

Por su parte la legisladora Laura 
Fernández Piña comentó que el 
tema del Ombligo Verde todavía 
no lo analiza la XII Legislatura del 
estado, pero que entrará a formar 
parte de la mesa de discusiones 
del Congreso local, mientras que 
Amaro Betancourt sólo se concretó 
a recibir el documento de manos 
del presidente de la agrupación 
“Ombligo Verde”, Tulio Arroyo 
Marroquín.
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Piden al Congreso evite 
ecocidio en Cancún
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Tulio Arroyo Marroquín entregó un documento a los legisladores Laura Fernán-
dez Piña y Gerardo Amaro Betancourt, en el que la agrupación “Ombligo Verde” 
manifiesta su desacuerdo con el proyecto del alcalde

Diputados vigilarán aplicación 
de recursos en obras

Los diputados Laura Fernández Piña y Gerardo Amaro Betancourt supervisa-
ron obras realizadas por el Ayuntamiento y recibieron información de las que se 
ejecutarán próximamente.



CANCUN.-- Las y los cancunens-
es han sufrido la discriminación 
laboral por parte de empresas ex-
tranjeras. Carlos Joaquín dijo que 
así se lo han hecho saber. Por ello, se 
comprometió a promover reformas 
que garanticen el derecho a mejores 
oportunidades de empleo para los 
mexicanos. 

El candidato de la Coalición PRI-
PVEM a la diputación federal por el 
Distrito 3 de Quintana Roo aseguró 
que su compromiso es que todos y 
todas cuenten en el Congreso. Que 
los mejores puestos y salarios sean 
para los mexicanos y no para los 
extranjeros, y que sean tomadas en 
cuentas sus aptitudes, talentos, ex-
periencia y estudios con justicia. 

Aseguró que propondrá que se 
eliminen las prácticas discrimi-
natorias, así como el acoso sexual 
contra las mujeres, que ha impe-
dido su desarrollo integral en el 
mercado laboral. 

Este lunes en su día 51 de cam-
paña, Carlos Joaquín también 
aprovechó para promocionar el 
voto. Llamó a las y los cancu-
nenses a acudir este 5 de julio y 
hacer valer su voz y decisión. 

Este lunes desde las 5 de la ma-
ñana, Carlos Joaquín inició sus 
actividades con visitas al encierro 
de camiones. Y por la tarde re-

alizó un recorrido por la Región 
76. 

Carlos Joaquín afirmó que sabe 
lo que a Cancún le preocupa por 

hizo la Consulta Todos Conta-
mos. Y en los resultados de las 
más de 20 mil consultas, basó su 
plataforma legislativa. 
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Los mejores puestos y salarios 
para mexicanos: CJG

Trapitos al Sol

 Por Ismael Gómez Dantés

Dame las Tres
1.-  Pedro Pablo Elizondo y 
Greg Sánchez , arzobispo y pas-
tor, tendrán que irse de reversa, 
recular, dar marcha atrás, re-
windear, o por lo menos, como 
dirían los Beatles: Get Back con 
respecto a su impopular fantasía 
palaciega…
2.- Que el nombre del testaferro 
del despojo de Puerto Morelos es  
Dennis Carl Panchuk Arzac un 
looser (perdedor) quien tampoco 
triunfara en el “Proyecto Cora-
zone” en el brassiere de Cancún , 
extranjero déspota, quien hoy es 
representante legal de un preten-
dido despojo en Rancho Loma 
Bonita y quien fue in between de 
una mega tranza para revender 
derechos de playa de un predio 
gigantesco en Puerto Morelos…
3.- ¿Que quien pudiera entrar 
como tercera en discordia en 
la carrera por la Gubernatura 
sería la muy photoshopeada 
“Chayito” Ortiz Yelladaqui?
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA O ES CARLOS 
JOAQUIN O ROBERTO BORGE, 
O ORTIZ YELLADAQUI HACIA 
LA GUBERNATURA…
A ver pásame la botella… ¿Cómo 
está esto de la alternancia en 
Q.Roo? Primero fue Martínez 
Ross “El Chuchuluco”, (Chetum-
aleño), le siguió Pedro Joaquín 
(quien por cierto fue equilibrado 
en su gabinete, y quien incluyó 
a mucho chetumaleño, lo mis-
mo que podría pasar con Car-
los Joaquín de llegar a ser éste 
Gobernador…) salvando una 
posible guerra interna de gru-
pos… Al jovencísimo hijo pre-
dilecto, le debió haber seguido 
el malogrado Paolo Martínez, 
pero su repentina muerte en 

accidente aéreo, aupó al cozu-
meleño Miguel Borge Martín, le 
toca después , pues (sic) a otro 
chetumaleño de peor destino 
que el propio Paolo Martínez: 
el Ing. Mario Villanueva , quien 
se engolosinó. A éste, ya no por 
azar, suerte ni decidias, sino por 
un par de tamaños , bien pues-
tos, surge el tibio, gris y anodino 
de Joaquín Hendricks Díaz, apli-
cado en favorecer a su casta de 
Chetumal, administrando desde 
esa capital su generis , y mirando 
hacia Cancún y Solidaridad como 
colonias . El mismo predecible 
escenario que podría darse en 
caso de que saltara inesperada-
mente como tercera en discordia 
la chetumaleña Rosario Ortiz 
Yelladaqui  , si joaquinistas y 
felixistas no se alistan en definir 
un candidato de unidad… El 
riesgo: Obligar al experimentado 
y rico grupo Joaquín a apoyar a 
Gustavo Ortega, o sea al PAN 
poniendo en riesgo al PRI, 
quien bien o mal sigue siendo 
el tatich indiscutible del Estado. 
Siguiendo la dinámica de gober-
nadores, tocaría que repitiera un 
cozumeleño, al tiempo…Que no 
descuide la nomenclatura y los 
votantes que hoy por hoy tam-
bién coexiste un nuevo grupo 
entre norte y sur: Solidaridad 
en donde poco apoco se ha ido 
fortaleciendo una nueva  y fuerte 
clase politica: un extraño híbrido 
formado por cozumeleños y che-
tumaleños… ¿De qué lado se 
pondrán? He ahí el quid de la 
cuestión…
DEL VERBO FUCHI FUCHEAR
Con todo y que llegaron los 
Chuchos al más alto nivel de es-
tancia (Mayakoba…) y Encinas a 
apoyar a la ex miss Yucatán quien 
hubiese podido alcanzar mejores 
estaturas fuera del perderé, Luz 
Ma. Beristain, sigue y seguirá en 
tercer lugar , de modo que re-

gresa a Chetumal…Lástima por 
el buen cuadro, su inteligencia, 
su don politikón  y su genuina 
manera de hacer polìtica
¡QUE PADRE DIA DEL PADRE  
HIZO EN COZUMEL ROBERTO 
BORGE, E HIZO COMO AR-
NOLD SCHWARZENNEGER: 
PROMETE REGRESAR…!
El candidato de la coalición 
“Primero México” a diputado 
federal, Roberto Borge Angulo 
se reunió con obreros y vecinos 
participativos en la llamada isla 
de las golondrinas, donde tam-
bién asistió con simpatizantes de 
diferentes colonias a una gran fi-
esta donde se conmemoró el Día 
del Padre y posteriormente con 
taxistas y sus familias en el Dol-
phin Discovery. 
Luego de haber demostrado que 
se encuentra en la preferencia 
de la mayoría del electorado 
en Playa del Carmen, donde la 
mancha humana que lo siguió 
por las calles abarcó más de 20 
manzanas, el abanderado de 
“Primero México” al cumplir sus 
compromisos en la isla Cozumel, 
se trasladó hacia el municipio 
Lázaro Cárdenas, donde visitó 
varias comunidades, siendo el 
caso de la colonia Nuevo Du-
rango, así como los vecinos de 
las comunidades de Tres Reyes 
y Nuevo X´Can, donde fue reci-
bido con gran calidez y entusi-
asmo. 
Ocupado en la programación 
de todas propuestas que habrá 
de hacer sólidas en el Congreso 
de la Unión, como la evolución 
de la Ley General de Turismo y 
la de Coordinación Fiscal para 
contar con los apoyos y aporta-
ciones federales, que retribuyan 
a Quintana Roo de mejor forma, 
traduciéndose en mejoras para 
la clase trabajadora y empresar-
ial que depende de ello, el aban-
derado de la coalición PRI-PVEM 

a diputado federal, realizó gira 
de trabajo en los municipios Co-
zumel y Lázaro Cárdenas. 
“Yo llevaré su voz y sus justas ex-
igencias al Congreso de la Unión 
y regresaré a darles cuentas, para 
que accedan a mejores ganancias 
por el trabajo que desarrollan 
como hombres de mar y del ara-
do, para proteger a las familias 
de zonas rurales para mejoren su 
nivel de vida, continuaré trabaja-
ndo”, estableció quien , según mi 
Encuestadora Conteo al Tanteo 
Orejas Mayas S.A.de C.V. avisa 
ser el candidato, quien terminará 
la contienda con mayor contun-
dencia en su favor… ¿Qué con-
ste ehhhhhhhh? Ya dijo como 
Swarzzenegger:” Ill be back…”
COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: “VAYAMOS POR PAR-
TES…”
Isla Mujeres.- La señora presi-
dente concentrada indebidam-
ente en atender la campaña de 
Gustavo Ortega
Playa del Carmen.- Haciendo 
camino al andar, Román Quian 
a diferencia de su homóloga de 
Isla Mujeres se concentra en ac-
ciones y resultados tangibles en 
pro de sus gobernados…
Cozumel.- ¡Ahora sí se nota el 
arribo de cruceros!!!
Pto Morelos.-… Tibio el del-
egado Francisco Mendoza no 
ha querido meterse en Hondu-
ras….
Tulum.- Marciano Dzul hace 
como que la virgen le habla, y 
sin acciones contundentes, sigue 
más dedicado a las campañas y 
ya no es su asunto… Ojo con 
él…
LA HACH
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
Ultima Hora 
Un anónimo bastante documen-
tado, aunque bastante oscuro 
, truculento y confuso,  llegó 
esta mañana a cientos de toma-
dores de decisiones, políticos y 
periodistas de Q.Roo (incluido 
la mesa de redacción -cantina 
de mis orejas mayas), con el 
fin de apanicar, la fuerte perfi-
lación de Carlos Joaquín hacia la 
diputación federal, diputación 
que, aun no habiendo continu-
ado en campaña una anodina y 
gris Marybel Villegas, garantiz-
aba un triunfo al ex presidente 
municipal de Solidaridad, Car-
los Joaquín González (Joaquín, 
Joaquín...me suena....) . El en-
gendro periodístico express, lle-
ga al extremo de sugerir que el 
muy respetable Ing. Mario Vil-
lanueva Madrid continúa siendo 
desde Almoloya, el capo de tutti 
cappi, y que éste desde su mesa 
de caoba de 1 X 1, cambalacheó 
vía Pedro Joaquín Coldwell, y 
utilizando a Jorge Polanco Za-
pata como in between, los votos 
para que Carlos Joaquín se per-
filara en caballo de hacienda, sin 
ex abruptos, sin impugnaciones, 
y no sólo eso , sino incluyendo 
en el pacto la silla gubernamen-
tal. Es decir para impedir a toda 
costa un madruguete tipo Addy 
... Tremendo madruguete ¿De 
parte de quién el misil virtual? 
¿Están tan desesperados? ¿Al-
guien todavía puede creer que 
un desvalido, minimizado físi-
camente Mario Villanueva pud-
iera seguir teniendo tanto con-
trol político por muy querido 
que sea en Chetumal? El autor 
debería siquiera firmar con su 
nombre sus desvaríos desesta-
bilizadores que incluyeron a 
Jesús Pool Moo y al mataviejitos 
Quintanar como joaquinistas...

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Carlos Joaquín González propondrá que se eliminen las prácticas discriminato-
rias, así como el acoso sexual contra las mujeres, que ha impedido su desarrollo 
integral en el mercado laboral.

Diputados no 
cumplirán con la 

Agenda Legislativa 

CHETUMAL.-- A dos ses-
iones de concluir con el pre-
sente Período Ordinario, el 
diputado del Partido del Tra-
bajo (PT), Hernán Villatoro 
Barrios, reconoció que no se 
cumplirá con lo estipulado en 
la Agenda Legislativa.

Responsabilizó a la fracción 
parlamentaria del PRI por las 
omisiones que puedan pre-
sentarse, e insistió que debido 
a su mayoría aplastante marcó 
siempre el ritmo de trabajo 
durante el Período de Sesiones 
que está por concluir.

Villatoro Barrios dio a con-
ocer que cada legislador devi-
ene un salario promedio de 20 
mil pesos y cada tres meses 
percibe un estímulo económi-
co adicional, sin embargo, 
arremetió en contra de los 
diputados del Revolucionario 
Institucional que solo van a 
“calentar la curul” o en el peor 
de los casos, no acuden a las 
reuniones de trabajo por dedi-

carse a cuestiones electorales.
En consecuencia, anticipó 

que será imposible cumplir 
con lo establecido en la Agen-
da Legislativa, puesto que a 
su juicio, la bancada del PRI 
ha llevado el ritmo según 
sus conveniencias e intereses 
políticos, nunca con el fin de 
hacer una verdadera reforma 
de fondo.

El diputado del PT lamentó 
que el Congreso del estado 
haya caído en un trabajo ru-
tinario, en el cual no se con-
templaron elementos funda-
mentales para la democracia 
participativa como lo es el 
referéndum, plebiscito, con-
sulta popular y la revocación 
de mandato.

Advirtió que dicha fracción, 
ante las omisiones cometidas, 
pretende disfrazar sus desa-
tenciones mediante el análisis 
del rezago legislativo que se 
arrastra de varios años atrás, 
por ello se deslindó de tales 
acciones que juzgará la propia 
ciudadanía.

Por Carlos CAAMAL



CHETUMAL.-- Carlos Martínez Aguilar, 
presidente de CMIC Quintana Roo, dijo que 
el porcentaje de obras para los empresarios 
cayó en más de un 50% en cuanto a inver-
siones privadas, lo cual ha generado despi-
do de trabajadores de entre 500 y 600, en el 
sur de la entidad; estas cifras corresponden 
únicamente a empresas que están afiliadas 
a la CMIC durante el segundo trimestre del 
año, periodo en que más se agudizó la crisis 
económica.
Ante la urgencia de reactivar el sector de la 
construcción, la delegación Quintana Roo 
de la CMIC propuso al gobierno del es-
tado, una alianza para acelerar la creación 
de fuentes de empleo, esto mediante la con-
strucción de un conjunto habitacional de 
interés social.
Carlos Martínez Aguilar, presidente de la 
CMIC hizo entrega de la solicitud a José Al-
berto Alonso Ovando, secretario de Plane-
ación y Desarrollo Regional con el fin de que  
la brevedad se pueda disponer de un predio 
en el municipio de Othón P. Blanco para ur-
banizarlo y comenzar con este proyecto.

“No podemos quedarnos de brazos cruza-
dos y sentados esperando que pase la crisis 
o tiempos mejores, somos constructores y 
generadores de desarrollo, de empleo y de 
oportunidades;  y como integrantes de un 
organismo empresarial como es la CMIC, 
estamos siendo punta de lanza en apoyo a 
nuestros afiliados con un proyecto realiz-
able, que no es la panacea definitiva, pero 
es un respiro en la economía local.
Martínez Aguilar dijo que para que fun-
cione es necesario que el gobierno del es-
tado otorgue un terreno con todas las fac-
ilidades que se requiere, que sea factible 
para crear un conjunto habitacional y que 
reúna las características que se establecen 
en la legislación y preservación del medio 
ambiente.
Una vez con el predio, paralelo a los 
trámites y permisos donde se solicitaría 
el apoyo del ayuntamiento que encabeza 
Andrés Ruiz Morcillo, los empresarios 
de la CMIC realizarían el proyecto de ur-
banización y construcción de viviendas; la 
cantidad de casas dependerá de las dimen-
siones del terreno.
Los propios empresarios de la construcción 
estarían buscando financiamiento y apoyos 
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La verdad desde que Andrés Manuel 
López Obrador empezó con su relajo de 
autodenominarse Presidente Legítimo de 
México, es para que la dirigencia nacional 
del Sol Azteca con el Huey Tlatoani Jesús 
Ortega Martínez, hubiera determinado su 
expulsión más pronto que de inmediato, 
de esta tribu de aborígenes que aún per-
vive en el país. 
Esto porque quien más daño le ha causa-
do a este instituto político a nivel nacional 
es precisamente López Obrador, pues la 
realidad de las cosas lo único que está ha-
ciendo es empañar un proceso electoral ya 
de por sí, sucio desde lo más profundo de 
sus entrañas.  
Además, si el autodenominado Presi-
dente Legítimo de México acusa a Felipe 
Calderón Hinojosa de estar metiendo las 
manos en el proceso electoral que culmi-
nará el próximo 5 de julio, pero lo que no 
critican ni los perredistas en el Eestado ni 
el mismo López Obrador, que este último 
también está enturbiando dicho proceso, 
más de lo que ya está.
Además que el “Legitimo de México” re-
chazó tajantemente a su ex instituto políti-
co solaztequista, aceptando sólo abander-
ar a los pequeñuelos Partido del Trabajo y 
Convergencia, los cuales carecen de todo, 
empezando por una verdadera ideología 
política.
Así es señores del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si 
ya tumbaron a la candidata de Acción Na-
cional Marybel Villigas Canché, a quien 
el dirigente estatal del Sol Azteca Rafael 
Quintanar González impugnó por actos 
anticipados de campaña, lo que lógica-
mente no hará ¿verdad?, sin embargo si 
en realidad existe la justicia electoral, lo 
que debe de hacer esta instancia federal 
es sancionar tanto a López Obrador por 
estar haciendo campaña a favor del PRD, 
siendo que el 1).- El es candidato del Par-

tido del Trabajo y de Convergencia, y es 
incongruente que apoye a los candidatos 
solaztequistas, 2).- Como Presidente Legí-
timo de México debe de poner el ejemplo 
y ponerse a trabajar en acciones concretas 
a favor de la ciudadanía y 3).- Lo que de-
ben de hacer tanto Quintanar González 
como su Padre Jesús Ortega Martínez es 
desligarse completamente de este carica-
turesco personaje, que lejos de ayudarles 
lo único que está haciendo es quitarles 
credibilidad a sus candidatos, sobre todo 
si en ellos se deja ver un tanto la inocencia, 
tal es el caso de la candidata del Tercer Dis-
trito electoral, Berenice Polanco Córdova, 
pues el caso de Luz María Berinstain, la 
verdad con todo el respeto que se merece, 
es una loba con piel de oveja.
Sin embargo de antemano sabemos que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial  de 
la Federación no está actuando verdad-
eramente con una auténtica justicia, es 
decir como dice el dicho “o todos coludos 
o todos rabones”, pero al parecer la TEPJF 
se vende al mejor postor, “cuanto dinero 
tienes y me das y le doy seguimiento a tu 
caso, si no me salpicas no te doy ni nada” 
(en otro término es vulgar), pues al parec-
er aunque los dirigentes del Partido de la 
Revolución Democrática argumenten que 
no hay lana para comprar conciencias, son 
los primeros que ponen en práctica todo lo 
que han atacado de la oposición, es decir 
si los otros lo hacen está mal, si yo lo hago 
tiene justificación y estoy en mi derecho 
de violentar la ley, como que no es justo 
¿o si?, la verdad que a estas alturas ya no 
sé ¿qué es Justicia y qué Injusticia? ¿Qué 
es la Moralidad o qué es la Inmoralidad?, 
o ¿Qué es tener ser conciente o ser incon-
ciente?
“Vox populis 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

Teniendo un panorama muy oscuro 
para la economía nacional y local y sin 
visos de recuperación a corto plazo, el 
Goyo Sánchez irresponsablemente in-
siste en construir un nuevo palacio mu-
nicipal en el llamado Ombligo Verde.

Hagamos un breve análisis de la fact-
ibilidad del proyecto alorista que secun-
da el Goyo.

Para empezar, el mismo Goyo Sán-
chez ha declarado hasta el cansancio 
que el municipio no tiene dinero para 
obra pública y por lo mismo se atrevió a 
maicear a los regidores que aceptaron la 
venta del terreno que donó Fonatur en 
Malecón Cancún y con los recursos que 
se obtengan de esta millonaria venta 
poder hacer obra pública, sin embargo 
el Goyo no consideró las consecuencias 
legales y en una rectificación de última 
hora, después de la aprobación de los 
regidores, el destino de los recursos 
de la venta del terreno mencionado se 
trasladó al pago a proveedores y gasto 
corriente y de ahí inició el trámite para 
solicitar un crédito bancario para obra 
pública; es decir, con sus acciones, el 
Goyo deja muy en claro que el muni-
cipio de Benito Juárez NO tiene dinero 
ni para sus más elementales gastos, en-
tonces ¿Cuál es la urgencia de construir 
un nuevo Palacio Municipal? ¿Endeudar 
más al de por si saqueado Municipio? 
Total lo contribuyentes lo pagan con sus 
impuestos, aunque dejen de comer o 
pierdan sus propiedades para pagarlos.

Otro dato es el hecho de que en la zona 
que pretende construir su Palacio Mu-
nicipal, al que rimbombantemente le ha 
llamado Plaza Bicentenario, tiene varias 
circunstancias que no se han comentado 
y no sólo las protestas de los vecinos por 
la afectación al área natural, sino que el 
hecho de que la sede del gobierno mu-
nicipal se ubique en el obligo verde sig-
nifica que el tránsito vehicular se incre-
mentará en forma muy importante, que 
el espacio para estacionamiento tiene 
que ser suficiente para dar cabida a los 
vehículos oficiales y los de los habitantes 
que requieran realizar algún trámite en 
dicho lugar, por lo que se debe consid-
erar que la avenida Kabah desde hace 
mucho tiempo es una arteria muy tran-
sitada a la que se le agregará la carga del 
palacio municipal, cosa que provocará 
severos caos viales a toda hora, mucho 
más de los que se padecen en la actuali-
dad en esa avenida. Si el acceso se real-
izará por la avenida La Costa, podremos 

que las dimensiones y características de 
esa avenida no serán suficientes para 
soportar la carga vehicular que requiere 
un sitio como el que pretende construir 
el Goyo o sea que también en lo refer-
ente a planeación y desarrollo urbano, 
esta obra no tiene la investigación ad-
ecuada para que sea de mayor utilidad 
que perjuicio para la población.

Y si a lo anterior le agregamos la dev-
astación forestal que se hará en el área, 
pues tendremos que agregarle otra des-
ventaja al proyecto, ya que Cancún sufre 
de la permanente agresión a los escasos 
recursos naturales que en aras del “pro-
greso” se tiene que realizar.

En un intento por apoyar al Goyo en 
su fiebre gubernamental, desde esta 
columna me atrevo a sugerirle al presi-
dente multicolor que se deje de mastur-
baciones mentales, con proyectos que 
no son la solución real a los problemas 
de Cancún y que si en verdad quiere 
mejorar los servicios que el ayunta-
miento presta a la comunidad, en lugar 
de endeudar más a la comuna con la 
construcción de su Plaza Bicentenario, 
mejor se dedique a organizar bien las 
finanzas municipales y adelgace la abul-
tadísima nómina y los gastos de oper-
ación que según datos recabados, hoy 
llega al 60% del presupuesto, situación 
que nos indica porque no hay dinero en 
la administración del Goyo.

Y si como se dice y es muy probable, el 
actual Palacio Municipal no cumple con 
las necesidades que la administración 
requiere, pues considero que mucho 
más fácil realizar una remodelación al 
edificio, construyendo dos, tres o más 
pisos sobre el mismo y utilizar algunos 
de los espacios abandonados en el cen-
tro de la ciudad para construir áreas de 
servicios que solucionen el problema 
de estacionamiento, total, el arquitecto 
que diseño y construyó el edificio del 
Palacio Municipal todavía vive en Can-
cún y me imagino que no rechazaría la 
posibilidad de realizar un proyecto de 
remodelación a su obra original, lo cual 
ahorraría muchos recursos económicos 
y problemas viales en la ciudad.

Así que señor Goyo, deje de buscar 
más pretextos para continuar con el 
saqueo de las arcas municipales y pón-
gase a trabajar honestamente.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

Cae drásticamente 
sector de la 

construcción
Por Carlos CAAMAL

Por Eduardo Lara Peniche

de crédito para comenzar la construcción, de 
tal forma que al menos participen la mayor 
cantidad de empresas de Chetumal que se 
dedican a la edificación y que se han visto 

afectadas por la falta de obra.
Las expectativas de reactivación, creación de 
empleos, y demás indicadores, dependerán 
en principio de la dimensión del terreno.

Reconoce la CMIC la disminución de obras en un 50 por ciento y el despedido de más de 800 traba-
jadores.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Para otorgar apoyos y créditos 
temporales a los trabajadores de 
Solidaridad que atraviesan por 
una recesión laboral, la CTM 
propone la creación de un se-
guro del desempleo, explicó el 
secretario general de la orga-
nización, Marco Antonio Na-
varrete.

Dijo que planteará esta ini-
ciativa a otras organizaciones 
sindicales, con el fin que con-
juntamente analicen cual es el 
mejor esquema que apoye a los 
trabajadores del municipio.

“Nos corresponde a todos y a 
cada uno de los que estamos al 
frente de organizaciones sindi-
cales, ya se hizo en una ocasión 
esta propuesta pero estamos 
buscando el mejor mecanismo 

con transparencia para que el 
trabajador tenga la confianza de 
que será apoyado”, aseveró.

El objetivo, agregó el líder 
cetemista, es contar con un pro-
grama con el que se pueda hacer 
frente a cualquier crisis, ya sea 
económica, laboral, financiera, 
natural o sanitaria.

“Obviamente ahora se vino 
esta situación de la pandemia, 
pero también podemos decir 
que nos vemos afectados cuan-
do son los huracanes y aunque 
hay una partida para ese tipo de 
situaciones a veces no es sufici-
ente para cubrir las necesidades 
de la clase trabajadora”, dijo.

Y es que tan sólo por la contin-
gencia de la influenza humana, 
se estima que a nivel nacional se 
perdieron 200 mil empleos, por 
las medidas tomadas para hacer 
frente a esta enfermedad.

Sería el mismo empleado 

quien colaboraría para su se-
guro de desempleo, a través de 
descuentos directos en la nómi-
na, “como un fondo de ahorro”.

“Nosotros en esta ocasión vi-
mos que hubo apoyos inmedia-
tos a los empresarios, en cuanto 
al seguro social y otras cosas, 
hubo una respuesta más pronta 
para ellos que para la clase tra-
bajadora”, acusó.

Otra propuesta es que fuera 
de manera tripartita, una parte 
del costo del seguro sería absor-
bido por la empresa, otra por 
el gobierno y otra por el traba-
jador.

“A lo mejor el mismo em-
pleado tendría la confianza de 
aportar parte de su salario, una 
mínima parte, tendríamos que 
buscar el mejor mecanismo pero 
a final de cuentas sería la mejor 
decisión para ese tipo de situa-
ciones”, agregó.
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Se buSca protección en caSoS de contingencia

Apoyo a trabajadores 
con seguro de 

desempleo: CTM

Planteará esta iniciativa a otras organizaciones sindicales, con el fin 
de analizar el mejor esquema que aPoye a los trabajadores del

 municiPio en situaciones de crisis, como la que se vive actualmente

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- A mes 
y medio de haber implementado el 
gobierno municipal de Solidaridad 
un plan de austeridad, se calcula 
que se dejarán de recaudar 77 mil-
lones de pesos hasta el mes de julio, 
según estimó el presidente Román 
Quian Alcocer.

“De acuerdo al programa de 
austeridad que hemos manejado y 
lo que hemos dejado de recaudar 
hasta el mes de julio, tenemos esti-
mado un total de 77 millones de pe-
sos que son de recursos propios”, 
explicó.

Sin embargo, aclaró que se man-
tendrá el ritmo de trabajo en lo que 
respecta a la obra pública. Para este 
rubro, se invertirán en lo que resta 
del año 15 millones de pesos men-
suales.

“Estamos haciendo una nue-
va reprogramación para invertir 
aproximadamente 15 millones de 
pesos mensuales en obra”, afirmó.

El primer edil declaró que es po-
sible que en el último trimestre del 
año, se incremente la captación de 
recursos, para terminar el 2009 con 

más obras de mejor calidad.
“Pudiéramos entre octubre, 

noviembre y diciembre, seguir con 
la inversión pública más fuerte, 
mucho más de lo que estamos ha-
ciendo”, declaró.

Citó que primero se vivió la de-
valuación de la moneda frente al 
dólar, la crisis financiera y posteri-
ormente la sanitaria, por lo que la 
economía en Solidaridad podría es-
tabilizarse hasta el año 2010.

Entre las obras reprogramadas 
para el siguiente año está el nuevo 
palacio municipal, que requería una 
inversión de 60 millones de pesos.

Aclaró que no se cancelaría este 
proyecto, simplemente sufriría de 
un atraso.

En cuanto a la recuperación de 
playas, refirió que aún se está en 
espera de que la Semarnat emita su 
veredicto, para determinar el lugar 
donde se extraería la arena.

Asimismo, no descartó que las 
condiciones meteorológica atrasen 
los trabajos del mantenimiento de 
las bahías, pues estamos en tempo-
rada de huracanes y en cualquier 
momento un meteoro podría for-
marse un meteoro que afectara al 
destino.

Se mantiene el ritmo en 
obra pública: Quian

El esquema propuesto contempla una especie de fondo de ahorro que podría ser utilizado en caso de ser necesario.

Por Anny RENDÓN

Todos quieren jalar agua para su mo-
lino.

En estos tiempos electorales nacen agru-
paciones, asociaciones, se renuevan cá-
maras y sindicatos, pues todos quieren 
sobresalir y apoyar al candidato fuerte 
en turno para que les toque su huesito.
Y lo peor, no faltan las traiciones de 
pequeños políticos al partido que en un 
momento los cobijó para irse con el más 
grande y que tiene seguro el triunfo.
¿Qué hacía un panista, funcionario de la 
actual administración municipal, sirvi-
endo los refrescos en un evento del PRI?, 
pues por lo visto vendió su amor al tri-
color, traicionó la playera azul y se sumó 
con el mero mero petatero y fuerte candi-
dato a diputado federal Roberto Borge.
Otros que aprovechan el fervor políti-
co son los funcionarios del DIF, Janeth 
Novelo, directora de área e Iván Reynoso, 
flamante asesor de Doña Lupita Acosta 
Martínez.
La primera aprovechó su rápida estancia 
en la agrupación Juventud Juarista para 
buscar un lugar en el palacio municipal. 

Ismael Loria hizo lo propio, tras fungir 
mediocre y tristemente como líder mu-
nicipal del FJR ahora es el director de 
Juventud.
Iván Reynoso se ha dedicado en últimas 
fechas a llamar a todos los jóvenes diri-
gentes de agrupaciones políticas, para 
aprovechar la estructura que ya está for-
mada y colgarse del trabajo de las nuevas 
generaciones. Muy mal Iván, se ve que te 
hace mal la influencia de Luis Pérez.

Que quiere demandar

Circula por ahí el correo de un report-
ero, acusando a la Dirección de Comu-
nicación Social de querer ejercer una de-
manda judicial en su contra. Muy mal se 
vería Pedro Juárez Mauss si fuera esto 
cierto, qué pronto se le olvidó cuando él 
era periodista banquetero y fue exhibido 
por el ahora diputado Filiberto Martínez 
Méndez, mostrando sus jugosas cuentas 
bancarias, donde se mostraban fuertes 
depósitos. Hombre, de que el chayo deja, 
deja eh Pedro. Por algo le dicen el Rey 
del Chayo.

EL GRILLO
Por Jorge Durán

Román Quian indicó que pese a la baja en recaudación, se mantendrá el ritmo de 
trabajo en obra pública.



ICONOCLASTA

No cabe duda, que los años pasan y las 
farsas de los partidos políticos y sus 
dirigentes continúan.
Un día un amigo que militaba en el 
PRD, me dijo: “si quieres tener un go-
bierno represor, el mejor de ellos es 
uno emanado del partido del sol az-
teca”.
Ene se entonces, en pocos lugares había 
ganado elecciones ese partido, aunque 
ya gobernaba el Distrito Federal.
Durante un tiempo me negué a aceptar 
el argumento de las prácticas represo-
ras de los perredistas.
Y la vida me fue demostrando la ve-
racidad de la tesis del amigo, y supe 
cuanta verdad contenía.
Ayer, en un mitin, donde fueron acar-
readas un buen número de personas, 
por los “operadores” y “operadoras” 
de la fundación de Gregorio Sánchez 
Martínez, para taparle “el ojo al ma-
cho” ante la asistencia de Jesús Ortega 
(que al igual que a Felipe Calderón, le 
podemos llamar el cuestionado presi-
dente) y demostrarle que tenían poder 
de convocatoria, viví uno de los más 
lamentables hechos de represión de la 
libertad de expresión.
Un pequeño grupo de militantes, que 
pretendían exigirle al presidente es-
tatal del PRD, Rafael Quintanar, que el 
uso de los recurso se hiciera de manera 
transparente y de conformidad con lo 
que marca el estatuto de ese partido, 
fue amenazado por el director de go-
bierno del ayuntamiento de Benito 
Juárez (Tomás Contreras) de utilizar 
la fuerza pública si insistían en mani-
festarse.
Adrián Saldivar, líder del PRD en Soli-
daridad, más que por las amenazas, 
fue por el evitar que pudiera afectarse 
a los niños y mujeres que los acompa-
ñaban, el que propone retirarse.
Pocas posibilidades tengo de viajar 

a Irán o al medio oriente, pero la for-
ma, que en política es fondo, me dio 
la oportunidad de ver como las men-
tes obtusas, que pretenden controlar 
todo, para quedar bien y presumir con 
amigos y sus jefes que son “los yo las 
puedo”, cómo actúan los tiranos de 
regímenes tipo talibanes.
Críticos de las acciones y formas de 
Andrés Manuel López Obrador, por 
fin pude comprobar que no pueden ser 
congruentes con eso de ser amos de lo 
que callan y esclavos de lo que dicen.
Así que  poco menos de dos años de 
que termine la administración de Gre-
gorio y sus secuaces, con tendencias de 
talibanes trasnochados, represores de 
los que piensan diferente, todavía no 
se dan cuenta que el puesto que ocu-
pan no es de su propiedad.
El rebote no tardó en llegar, a mitad 
del discurso de Jesús Ortega la gente 
comenzó a retirarse, tal y como siem-
pre le ha sucedido a la opacidad del 
presidente perredista cuestionado, ya 
para el final, sólo quedaban los funcio-
narios de la administración gregoriana, 
que por ser domingo, según sus tesis, 
podían estar presentes en un evento de 
carácter proselitista.
¿Qué sentirán golpear a personas por 
el simple hecho de que les caen mal o 
por que no comparten sus ideas? Creo 
que han de sentir o llenar su tendencia 
sádica.
Enfermos de esquizofrenia, donde 
perciben a todos como sus enemigos, 
que sienten que todo mundo los sigue, 
los odia o los ama, falsos predicadores 
en contra del ego y edificadores de ico-
nos irreales de ese egocentrismo, creen 
que su actuar de amenazas y represio-
nes son de aplaudir, lástima, creo que 
las clases de meditación no les han ser-
vido de mucho.
Hasta Mañana.
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Jugar con fuego
 
-Escuche mientras lee: “Epitaph” del grupo 
norteamericano ‘King Crimson’. (Al tiempo, sólo 
confusión).-
 
“The wall on which the prophets wrote
Is cracking at the seams.
Upon the instruments of death
The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.
Between the iron gates of fate,
The seeds of time were sown,
And watered by the deeds of those
Who know and who are known;
Knowledge is a deadly friend
When no one sets the rules.
The fate of all mankind I see
Is in the hands of fools.
Confusion will be my epitaph.
As I crawl a cracked and broken path
If we make it we can all sit back
And laugh.
But I fear tomorrow Ill be crying,
Yes I fear tomorrow Ill be crying”. 

King Crimson

Antes que nada, el agradecimiento al director edi-
torial, Víctor Galván por permitirme el espacio para 
continuar con este trabajo denominado “Ocho por 
Radio”, cuyo nombre pretende ser un muy peque-
ño y modesto homenaje a la genialidad de un mexi-
cano universal, apenas comprendido en cualquier 
otra latitud y felizmente retomado en su propia 
tierra: Silvestre Revueltas. Muchas Gracias.
La próxima elección, vaya que representa una in-
usitada trascendencia y ésta traspasa la barrera de 
los discursos enanos de sus idems autores, los can-
didatos quienes en sus discursos de campaña nos 
siguen hablando de sus consideraciones personales 
sobre el porqué habrá que regalarles el voto. La 
verdadera trascendencia radica en los objetivos del 
gobierno federal para instrumentar un estado ab-
solutamente represivo, irrespetuoso de las Garantía 
Individuales, absolutista y oscuro.
Ya la saliente legislatura federal nos hizo el flaco 
favor de facilitarle las cosas a los patrones del gris 
Felipe Calderón Hinojosa al permitir la interven-
ción a las comunicaciones personales, a las cuentas 
de internet, bancarias, a escuchar fuera de los do-
micilios, a permitir que policías trabajen vestidos de 
civil, en fin, a hacer lo que sea necesario con tal de 

frenar cualquier movimiento o expresión que sus 
paranoicas mentes les indiquen que es subversión. 
Insisto, es como lo dicta la política norteamericana: 
todo lo que no se ajusta al ‘American Way of Life’, 
es terrorismo.
En Cancún, recientemente hemos visto cómo el 
aparato gubernamental, al palpar que la línea no 
ha logrdo penetrar en el ánimo de los electores, 
aprovechan un hecho que nada tenía que ver con 
zetas, sino con una venganza planeada y dirigida 
hacia la mafia cubana por la muerte de una joven 
libanesa. En medio de toda la organización, un 
impresionante operativo que no inició ayer, donde 
la comunidad libanesa hizo ‘la vaquita’ para pre-
parar el escarmiento, los enlaces de la Presidencia 
de la República integran un elemento más a la 
limpia, matemática y certera operación: un letrero 
que habla de “auténticos mata zetas”..: “Somos el 
nuevo grupo mata Zetas y estamos en contra del 
secuestro y la extorsión, y vamos a luchar con-
tra ellos en todos los estados por un México más 
limpio”. Perdón: ¿por un México más limpio? Justo 
ahora que en la televisión trascienden anuncios 
proselitistas donde se habla justo del combate a la 
“delincuencia organizada” -término que la Presi-
dencia de la República da a todo aquéllo que no se 
acerque a su definición de ‘bueno’, igualito que la 
Casa Balnca con el término ‘terrorismo’-.
Lo cierto es que habrá que poner marcas rojas al 
hecho, pues lo que sí garantiza es el regreso de “las 
guardias blancas”, grupos de élite tipo mercenarios 
que son financiados y preparados en países extran-
jeros, quienes sirven a patrones quienes son dueños 
del dinero y de los medios de producción. Los guar-
dias blancas ya funcionaron en Guerrero y Chiapas 
y no son precisamente súper héroes que combaten 
‘la injusticia y la maldad’, sino que se dedican a co-
brar las facturas que los patrones les ordenan, esto 
es, usted se reveló a los intereses de los dueños del 
dinero: libaneses, judios, extranjeros enquistados 
en México u otros, tranquilamente será eliminado 
por un guardia blanca.
Recientmente se habla también del famoso ‘voto 
nulo’. Hábilmente se ha hecho creer que esta estrate-
gia contravendría a los intereses del poder, pero 
nada más alejado de la realidad como ello. El voto 
nulo, además de favorecer el fraude electoral, es el 
mejor de los pretextos para cancelar las garantías 
individuales de las que hemos hablado, pues una 
de ellas es: votar y ser votado. Ponga usted atención 
y verá que el datro que más va a manejar el aparato 
de comunicación de la Presidencia el próximo 5 de 
julio será, el abstencionismo.
Como siempre, la mejor opinión, la de calidad, la 
más importante es la suya respetado lector.
carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Es inevitable dejar de hablar 
sobre el tema que a todos los 
ciudadanos de Cancún,  pione-
ros y no, nos preocupa, pues 
las obras/caprichos del acalde 
Greg. Sánchez provocarán un 
daño de repercusiones irrevers-
ibles contra la naturaleza… Me 
parece  que él como autoridad 
principal y junto a los señores 
del Cabildo (regidores) están 
para  cuidar que todas las ob-
ras estén reguladas y no cau-
sar ningún daño ecológico a la 
ciudad, mucho menos a la co-
munidad infantil, que requiere 
de áreas verdes para  respirar 
oxígeno, ya que con el creci-
miento desmedido y amañado 
de este Cancún, donde sola-
mente aumentan a las cuentas 
bancarias de los funcionarios 
con mucha plata   para varios 
años.
Ahora cambia el uso de sue-
lo según le conviene, hace 
trueque con terrenos, pide 
préstamos para vender por 
muchos años al ya afectado 
municipio de Benito Juárez 
¿Dónde están las autoridades 
del estado? ¿Donde están los 
medios de comunicación de 
televisión, radio, prensa local 
y nacional? ¿El afamado Oscar 
Cadena y Arturo Medina, Er-
nestina Mc Donald?, ¿o es que 

esperan que otros medios in-
ternacionales tomen medidas 
para liquidar a su forma a Can-
cún y que hablen pestes de las 
ridículas y malas decisiones de 
un gobierno municipal como el 
que tenemos? ¡Ya es suficiente 
con  la inseguridad y el crimen 
organizado, llámese  como se 
llame!, y que existe y recorre 
por todo el mundo.
Por favor gente empresarial 
y ciudadanía en general no 
permitamos estos caprichos 
de Greg, señores candidatos, 
no importa el color o partido, 
hagan  algo y evitemos con el 
uso de la razón y democra-
cia estas aberrantes obras del 
“genio y arcángel” Gregorio.
YA BASTA. ¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro



ACAPULCO, 22 de junio.-
- La tormenta tropical Andrés 
cobró fuerza el lunes frente a 
la costa suroeste de México, 
lo que activó medidas de 
emergencia para una tormenta 
que según los meteorólogos 
podría convertirse en huracán 
en los próximos días.

Aun es demasiado pronto 
para saber si Andrés tocará 
tierra, pero se emitió una alerta 
por tormenta tropical desde 
el puerto de Zihuatanejo en el 
estado mexicano de Guerrero, 

hacia el norte, en Manzanillo, 
en el estado de Colima, lo que 
indica que habría condiciones 
para una tormenta tropical en 
los próximos días.

La alcaldía del puerto 
de Acapulco preparó 120 
albergues y recomendó a 
sus residentes permanecer 
en casa, especialmente a 
las 15.000 personas que 
viven en las zonas con más 
riesgo de inundaciones. Las 
fuertes lluvias del domingo 
derrumbaron algunos árboles 

en la ciudad turística.
El domingo pasado Andrés 

se convirtió en la primera 
tormenta de la temporada 
de huracanes en el Pacífico, 
que comenzó el 15 de mayo y 
terminará el 30 de noviembre. 
El periodo más peligroso es 
entre julio y septiembre.

A pesar de esto es poco 
común que una tormenta 
con nombre como Andrés 
surja con la temporada tan 
avanzada en el este del océano 
Pacífico.

HERMOSILLO, 2 de junio.-- La 
acusación contra el Gobierno del 
estado de Sonora por el incendio 
de la guardería ABC, “es una 
cortina de humo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y 
del Partido Acción Nacional”, 
consideró el mandatario de la 
entidad, Eduardo Bours Castelo. 

Por su parte, el procurador 
General de Justicia del estado, 
Abel Murrieta Gutiérrez, 
informó que hasta el momento 
siete personas -trabajadores de 
la Secretaría de Hacienda estatal- 
han sido detenidas y puestas a 
disposición del juez competente. 

En tanto que el delegado 
en Sonora de la Procuraduría 
General de la República, Martín 
Godoy Castro declinó precisar el 
número y nombres de personas 
sobre las que se ha ejercitado 
acción penal. 

En una conferencia de 
prensa, en la que estuvieron 
los funcionarios mencionados, 
Eduardo Bours indicó que 
desde el primer día de los 
trágicos sucesos, que han 
cobrado la vida de 47 niños, el 
Gobierno estatal reconoció que 
el fuego comenzó en la bodega 
que arrendaba la Secretaría de 

Hacienda del estado. 
“Esa no es la pregunta, como 

tampoco es la pregunta que 
el IMSS contrata, supervisa y 
paga por esos servicios, eso 
está discutido a fondo”, dijo. 

“Aquí la pregunta de fondo 
es: ¿por qué se permitió 
a la bodega operar como 
guardería? La revisión de 
2005 dice claramente que 
no reunía las medidas de 
seguridad, no tenía puertas 
de emergencia y una lona, de 
material inflamable, estaba en 
el interior”, cuestionó Bours 
Castelo. 
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afirma que imSS y pan tienden una “cortina de humo”

Revisa Bours 
acusaciones

Cuestiona el gobernador de sonora porqué se 
permitió que una bodega pudiera operar Como 

guardería, Cuando no reunía las espeCifiCaCiones de 
seguridad requeridas

Andrés se fortalece
en el Pacífico

MEXICO, 22 de junio.-- El 
Sistema de Observación por la 
Seguridad Ciudadana (México 
SOS), presidido por Alejandro 
Martí, dio a conocer los 
nombres de los 97 candidatos 
a distintos cargos de elección 
popular que registraron ante 
un notario sus compromisos 
de campaña. 

En la lista se cuentan 
aspirantes del PAN, PRI, PRD, 
Panal, PVEM y Convergencia a 
diputados federales y locales, 
presidentes municipales y 
jefes delegacionales, quienes 
atendieron la convocatoria al 
Pacto Nacional Ciudadano “Mi 

Voto por Tu Compromiso”. 
A seis días de lanzada la 

convocatoria, se han recibido 
196 cartas compromiso, de 
las cuales 97 han sido subidas 
al sistema, luego de ser 
revisadas y aprobadas por la 
organización Lupa Ciudadana, 
en virtud de que cumplieron 
con los requisitos establecidos 
en la propuesta hecha por 
México SOS. 

En un comunicado, la 
organización señaló que de 
las 99 propuestas restantes, 
están dialogando con los 
candidatos a fin de que sean 
complementadas. 

Se suman 97 candidatos
a propuesta de Martí

El Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México SOS), presidido 
por Alejandro Martí, dio a conocer los nombres de los 97 candidatos a distintos 
cargos de elección popular que registraron ante un notario sus compromisos de 
campaña.

WASHINGTON, 22 de 
junio.-- El gobierno de 
Estados Unidos pidió este 
lunes sorpresivamente a una 
corte desechar las acusaciones 
penales por tráfico de drogas 
contra el empresario chino 
naturalizado mexicano Zhenli 
Ye Gon.

En una moción presentada 
en la Corte de Distrito de 
Washington, el fiscal Paul 
Raymond defendió por ello 
la solicitud de extradición del 
gobierno mexicano a fin de que 
Zhenli Ye Gon sea enjuiciado 

en territorio mexicano.
Sin embargo indicó que si 

el gobierno de México decide 
por algún motivo no enjuiciar 
al empresario, las acusaciones 
de tráfico de drogas serían 
reactivadas en Estados Unidos.

Zenhli Ye Gon fue acusado 
en julio de 2007 por el 
Departamento de Justicia de 
la manufactura e intento de 
distribución de ‘500 gramos o 
más’ de metanfetaminas, según 
la investigación de la Agencia 
Estadounidense Para el Control 
de las Drogas (DEA).

La solicitud de la fiscalía 
argumenta que uno de los 
testigos de cargo se retractó 
de declaraciones en las que 
inculpó a Zhenli, mientras que 
otro testigo declinó participar 
en el proceso.

‘Si procede el juicio en 
Estados Unidos, habría con 
probabilidad una dilación 
significativa antes que la 
litigación pudiera ser concluida 
y el fugitivo entregado a 
México’, señaló el fiscal en la 
moción enviada al juez Emmet 
Sullivan.

EU desecha cargos
contra Zhenli Ye Gon
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CompaRativa de Respuestas

A prueba el análisis  consiste en realizar tres  tipos de preguntas (de actualidad, semántica y práctica) para medir la eficacia y rapidez de los tres buscadores.  
La conclusión es que Wolfram Alpha, bing y Google tienen una eficiencia variable en función del tipo de consulta a la que se les someta.

El buscador perfecto
aún no se ha creado

Ciencias

bing presenta enlaces externos en los que se 
han priorizado las páginas web de noticias, 
seguidas de agencias de viajes. el primer resul-
tado es un enlace patrocinado.

La respuesta de Google combina varios re-
cursos: información de referencia, vídeos de 
YouTube y noticias de actualidad. Presenta 
opciones –a la izquierda– para restringir los re-
sultados según el medio (vídeos, fotos...) y la ac-
tualidad de la información. incluye publicidad.

Bing, de 
microsoft

Para este tipo de consultas prácticas, Wolfram 
no ofrece ningún resultado. solicita al usuario 
que busque “hoteles” o “ibiza”, sin relación. 

ofrece una respuesta concreta en el primer re-
sultado que procede de la enciclopedia encarta 
(una previsión para 2008). el tiempo de res-
puesta es 0,5 segundos. incluye publicidad. 

Para una búsqueda de este tipo, lo mejor es 
utilizar la opción ‘compras’ del menú superior 
de bing. Lleva a la página de ciao, donde se 
recopilan enlaces, reseñas y precios.

Google

Wolfram 
alpha

Wolfram muestra datos enciclopédicos sobre el 
país, así como un mapa con su localización. La 
pregunta debe formularse en inglés.

La respuesta es concreta, completa y visual, 
aunque está desactualizada (datos de 2007). es
el buscador más lento, unos 5 segundos.

Google incluye enlaces patrocinados en las 
primeras posiciones junto con el servicio de 
mapas. A continuación presenta enlaces en los 
que priman agencias de viajes. A la derecha 
incorpora publicidad relacionada con la bús-
queda.

Google tiene una clara preferencia por la 
Wikipedia, que ocupa las primeras posiciones 
en las respuestas. el dato es bastante actual y 
acertado y se puede ver directamente sin tener 
que seguir el enlace. su tiempo de respuesta es 
de 0,2 segundos.

CatEgoria

ConCEpto

aCtualidad

‘irán’

semántiCa

‘Población de españa’

pRáCtiCa

‘hoteles en ibiza’

Wolfram Alpha y Bing, la nueva generación de buscadores, están intentando competir con el rey
de los resultados, Google // El éxito de cada servicio varía en función del tipo de pregunta realizada
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«Ya hemos dicho 
que Garoña 
es segura»

“¿Y por qué no siete años, 
dos meses y un jueves?”. Fuen-
tes del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) mostraron ayer 
con esta frase su “sorpresa” an-
te el último movimiento del 
Gobierno, que pidió el jueves 
al árbitro atómico más infor-
mación sobre los pasos a seguir 
para cerrar la central nuclear 
de Santa María de Garoña en 
un plazo de dos, cuatro o seis 
años. Tras necesitar el trabajo 
de 250 técnicos durante tres 
años para valorar la solicitud 
de renovación por otra década 
de la planta atómica, el CSN 
tendrá ahora que contestar en 
pocos días a la petición del Mi-
nisterio de Industria, que tiene 
que decidir el futuro de la cen-
tral antes del 5 de julio.

El organismo regulador ten-
drá preparada su respuesta a 
comienzos de la semana que 
viene aunque, si quisiera, po-
dría no contestar. La ley esti-
pula que el CSN dispone de 
un margen de un año para res-
ponder a cualquier consulta 
de Industria. “Pero contestare-
mos en plazo y en forma, y lo 
haremos bien, como siempre”, 
subrayan estas fuentes.

El dictamen del CSN sobre 
Garoña aconsejaba la prórro-
ga de la central hasta 2019, 
pero imponía 15 condiciones 
que los propietarios –Ende-
sa e Iberdrola– tendrían que 
cumplir antes de las paradas 

3

manuel ansede
madrid

La nueva petición 
de Industria sobre 
Garoña «sorprende» 
al Consejo nuclear

La licencia de Garoña caduca el 5 de julio. e. truchuelo

de recarga de uranio de 2011 
y 2013. Si finalmente el pre-
sidente José Luis Rodríguez 
Zapatero opta por la clausu-
ra en 2011, se crearían “si-
tuaciones ridículas” –según 
la fuente del CSN–, como que 
la planta estaría obligada a 
mejorar su protección contra 
incendios en 2013, dos años 
después del cerrojazo. Por 
eso el Gobierno pide ahora al 
CSN que modifique sus con-
diciones y las adapte a tres 
posibles escenarios: el cierre 
en 2011, en 2013 o en 2015. 
Si Zapatero escoge cualquie-
ra de las dos últimas fechas, 
no significaría la clausura de 
la planta, ya que tendría que 
ser el próximo Gobierno el 
que confirmase el cierre. Y 
el PP, partidario del funcio-
namiento de Garoña hasta 
2019, podría ganar las elec-
ciones de 2012.

Las fuentes consultadas no 
entienden el menosprecio de 
los socialistas al primer vere-
dicto del CSN. “Ya hemos di-
cho que Garoña es una de las 
centrales nucleares más se-
guras del mundo. Si no se res-
peta al CSN, ¿a quién se res-
petará?”, se preguntan.

La Asociación de Munici-
pios en Áreas de Centrales 
Nucleares (AMAC) tampo-
co comprende los titubeos de 
Zapatero. Esta organización 
anunció ayer que recurrirá 
ante los tribunales cualquier 
decisión que no sea prorro-
gar la actividad de Garoña 
hasta 2019 y reclamará in-
demnizaciones millonarias. 
El gerente de AMAC, Maria-
no Vila, afirmó que el cierre 
del reactor “podría no ajus-
tarse a la ley”. D

* AuToRES dEL bLoG

MICRoSIERvoS.CoM

á. ibáñez / n. palou *
madrid

colecciones de objetos y su 
contexto. Puede realizar grá-
ficas con los datos históricos 
de los precios del petróleo, la 
incidencia de enfermedades 
y cuestiones similares, algo 
que no es posible con los de-
más buscadores. Tras su lan-
zamiento, Wolfram se asentó 
como lo que ha resultado ser: 
un interesante complemen-
to a los demás sitios, pero no 
otro competidor.

Mientras Microsoft, Wol-
fram y otros buscadores han 
lanzado sus alternativas, 
Google ha seguido actuali-
zando su web, con cambios 
relevantes como los que in-
corporó recientemente en su 
versión en inglés. Entre ellos 
hay una serie de filtros que 
permiten afinar las búsque-
das: clasificar los resultados 
según el tipo de páginas (fo-
ros de debate, reseñas de pro-
ductos o páginas web) u or-
denarlos por fechas (lo nor-
mal es por relevancia) y li-
mitarlos a las últimas 24 ho-
ras, una semana o un año. Se 
diferencia de su competen-
cia en que los robot-araña de 
Google rastrean con más fre-
cuencia la Web, añadiendo 
las nuevas páginas a la base 
de datos. 

La compañía ofrece, ade-
más, herramientas gratuitas 
para desarrolladores de pá-
ginas que les permiten op-
timizar su web para que los 
contenidos aparezcan en
Google con facilidad. Esto 
crea un interesante ecosiste-
ma en el que el webmaster se 
beneficia de recibir más trá-
fico desde el buscador mien-
tras, a la vez, ayudan al mismo 
a construir su base de datos.

sin grandes cambios

El mundo de los buscado-
res no ha cambiado signi-
ficativamente con las nue-
vas apariciones, pero es in-
teresante que Google tenga 
competencia. Los usuarios 
de productos Microsoft acos-
tumbrados a navegar con 
Live.com como página de ini-
cio empezarán a usar bing, 
con búsquedas de imágenes 
potentes y opciones para lo-
calizar sitios y productos de 
forma adecuada. 

Quienes ya usaban Google 
como buscador principal no 
tienen ninguna poderosa ra-
zón para serle infiel, si bien 
puede que para algún aspec-
to concreto quieran echarle 
un vistazo a bing (para bus-
car imágenes o productos en 
tiendas, por ejemplo). Mien-
tras tanto, los usuarios más 
avanzados, estudiantes y 
profesionales encontrarán 
en Wolfram Alpha un buen 
complemento para Google y 
bing a la hora de localizar de 
forma rápida y precisa datos 
informativos sobre diversas 
áreas del conocimiento. D

Las búsquedas en Inter-
net han sido tradicionalmen-
te cosa de los grandes del mer-
cado, sobre todo de Google, 
Yahoo y Microsoft, que han de-
jado decenas de cadáveres de 
competidores a su paso en un 
negocio complicado y que re-
quiere de grandes inversiones. 
Google ha conseguido arra-
sar a la competencia en bue-
na parte del mercado, con un 
65% de cuota en EEuu fren-
te al 15% de Yahoo o el 10% 
de Microsoft, según datos de 
la consultora Nielsen. En otros 
países la situación es simi-
lar: en España, el dominio de
Google alcanza hasta el 90% o 
95% de los internautas, según 
la temporada. Sólo hay unos 
pocos lugares, como Japón y 
algunos otros países de Asia, 
en los que Yahoo ha podido en-
frentarse históricamente y su-
perar a Google.

En los últimos meses han 
aparecido dos rivales bien di-
ferentes para Google. bing, de 
Microsoft, es un motor de bús-
queda que quiere resaltar su 
utilidad para tomar decisiones 
sobre actividades cotidianas. 
Wolfram Alpha, por su par-
te, ha resultado ser un inge-
nioso experimento de nuevas 
tecnologías de búsqueda y ex-
ploración de conocimientos. 
Google tampoco se ha queda-
do parada, y ha añadido nue-
vas funciones a su buscador. 

las imágenes de bing

bing es la nueva marca del bus-
cador de Microsoft, otra forma 
de llamar al antiguo Live Sear-
ch. La velocidad es uno de sus 
puntos fuertes, que median-
te un diseño que aboga por 
la simplicidad consigue que 
las respuestas a las búsque-
das sean casi instantáneas. El 
usuario sólo tienen que acos-
tumbrarse a elegir la pestaña 
adecuada si quiere buscar pá-
ginas web, imágenes, noticias 
o productos para comprar. La 
opción de búsqueda de imáge-
nes es tan rápida o incluso más 
que la de Google, y ofrece más 
variedad de opciones para lo-
calizarlas: por tamaño, dise-
ño, colores, o por si contienen
personas o no.

La idea de Microsoft es 
atraer a los usuarios que bus-
can respuestas prácticas a 
cuestiones cotidianas. bing 
compite con Google a la ho-
ra de ofrecer respuestas a pre-
guntas simples, localizar sitios 
en la ciudad, encontrar imá-
genes o comparar precios de 
productos en diversas tiendas. 
También incorpora un bus-
cador de noticias y un servi-
cio de mapas (anteriormente 
llamado virtual Earth), pero 
bing resulta menos inteligen-
te que Google, ya que requie-
re que el usuario seleccione el 
tipo de resultados que busca, 
mientras que Google los suele
integrar en la misma página.

A pesar de ser un servicio 
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Wolfram Alpha
es, más bien,
un buscador
de conocimientos

La velocidad es
uno de los puntos 
más fuertes de Bing, 
junto a las imágenes

Google está 
centrada en ofrecer 
herramientas a los 
creadores de web

Wolfram Alpha, por su par-
te, fue calificado como una 
“seria amenaza” para Google 
cuando se lanzó, aunque eso 
está lejos de la realidad. Wol-
fram es un concepto totalmen-
te distinto de buscador: frente 
a Google o bing, que leen to-
das las páginas que existen y 
las ordenan según su relevan-
cia, Wolfram es una especie de 
enciclopedia inteligente con 
una base de conocimientos li-
mitada, aunque de alta cali-
dad. Es un buscador de cono-
cimientos en el que se pueden 
encontrar datos de utilidad so-
bre diversos campos utilizan-
do el lenguaje natural, aunque 
siempre en inglés.

Wolfram puede operar co-
mo una calculadora, respon-
diendo a ecuaciones tanto sim-
ples como complejas. dispone 
de alta precisión, así que no 
tiene problemas, por ejemplo, 
para responder en segundos 
con los 500 decimales del nú-
mero pi. Todos sus datos han 
sido extraídos de fuentes pú-
blicas y comprobadas por ex-
pertos. En este sentido, está 
por encima de Google o bing.

En campos del conocimien-
to como la geografía, la astro-
nomía, la química o la eco-
nomía también puede ser un 
buen ayudante, dado que las 
bases de datos contienen to-
dos los detalles sobre amplias 

muy reciente, bing está ya tra-
ducido y adaptado al castella-
no, tanto en su aspecto exte-
rior como en sus contenidos, 
aunque algunas áreas toda-
vía permanecen en inglés y se 
irán actualizando en los próxi-
mos meses. 

Su lanzamiento recibió una 
buena acogida por parte de 
los expertos y ha sido consi-
derado como una competen-
cia muy digna para Google, si 
bien todavía está lejos de te-
ner su frescura de contenidos 
y su vasto archivo. Su sistema 
aún necesita más horas que 
Google para indexar los nue-
vos contenidos que se añaden 
a la Web y, en las búsquedas 
complejas, se aprecia que su 
base de datos no es tan grande 
ni está tan bien ordenada co-
mo la de Google.



MADRID, 22 de junio.-- El 
Consejo de Guardianes iraní 
admitió este domingo que en 
las elecciones presidenciales del 
pasado 12 de junio se cometieron 
irregularidades en las votaciones, 
informa la página web del canal 
estatal de televisión Press TV.

Según cita el canal, el organismo 
iraní ha asegurado que en 50 
ciudades votaron más electores 
de los inscritos en el censo, lo 
que implica más de 3 millones de 
votantes, reconoció el portavoz del 
Consejo, Abbas-Ali Kadkhodaei.

Esta afirmación se produce en 
respuesta a las quejas presentadas 
ante el Consejo por el candidato 
conservador, Mohsen Rezaei.

El citado Consejo, integrado 
por seis clérigos y seis juristas, 
es el organismo encargado de 
validar los resultados electorales 
presentados por el Ministerio de 
Interior para que sean oficiales.

“Las estadísticas 
proporcionadas por Rezaei en 
las cuales él reclama que más 
del cien por cien de los electores 
registrados han emitido su voto 
en 170 ciudades no son exactas, el 
incidente ha ocurrido en solo 50 
ciudades”, apuntó Kadkhodaei.

En sus 30 años de existencia, 

el Consejo jamás ha tomado una 
decisión de tal calibre como es la 

anulación de los comicios, que 
exige la oposición.
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Se confirma el fraude

Irán reconoce 
irregularidades 

en comicios
el consejo de guardianes, encargado de validar los resultados 
electorales, admitió que en 50 ciudades votaron más electores 

de los registrados oficialmente

Liberan a 52 niños esclavos en la India
NUEVA DELHI, 22 de junio.-- 

Un total de 52 niños esclavos que 
trabajaban en el sector textil en 
condiciones infrahumanas fueron 
liberados hoy en Delhi por las 
fuerzas de seguridad con la ayuda 
de una ONG india. 

Un responsable de la 
organización Bachpan Bachao 
Andolan (BBA), Kailash Satyarthi, 
relató a la agencia IANS la 
dificultad de la operación, debido 
al difícil acceso a los habitáculos 
donde trabajaban los menores, 
construidos junto a cloacas, sin 
ventilación ni luz natural. 

“Tuvimos que caminar por 
charcos de aguas residuales para 
alcanzar las habitaciones. Los 
niños trabajaban día y noche a 

44 grados en cuartos cerrados 
sin ventiladores”, detalló el 
cooperante.

Los menores estaban obligados 
a trabajar entre 12 y 13 horas al 
día cosiendo “zaris”, un típico 
bordado del sur de Asia hecho 
a partir de hilos de oro y plata, y 
eran sometidos a continuas palizas 

de su patrón. 
Los niños, de entre 8 y 14 años, 

provienen de los depauperados 
estados de Bihar (norte), Madhya 
Pradesh y Chhatisgarh (centro), 
y estaban bajo las órdenes de 
un empresario que pagó una 
insignificante cantidad a las 
familias para llevárselos a Delhi. 

WASHINGTON, 22 de junio.-- El 
presidente estadounidense Barack 
Obama aseguró en una entrevista 
transmitida el lunes que su país está 
preparado para cualquier amenaza 
que le pueda presentar Corea del 
Norte, en momentos en que el 
reclusivo e impredecible régimen 
comunista parece alistarse para 
probar un misil de largo alcance. 

Los medios japoneses han 
informado que Corea del Norte 
podría estar preparándose para un 
ensayo misilístico cerca del 4 de 
julio, el Día de la Independencia en 
Estados Unidos. 

El secretario de Defensa 
estadounidense, Robert Gates, ha 
ordenado medidas adicionales 
de protección en Hawai por si los 
norcoreanos lanzan un misil sobre 
el océano Pacífico. 

‘’Esta administración y 
nuestras fuerzas armadas están 
completamente preparadas para 
cualquier contingencia’’, dijo 
Obama en una entrevista con CBS 
News grabada el viernes y emitida 
la mañana del lunes. 

‘’No quiero especular sobre la 
base de cuestiones hipotéticas’’, dijo 
Obama. ‘’Pero quiero (...) asegurarle 
al pueblo estadounidense que 
hemos puesto las rayas en las tes y 

los puntos sobre las íes en términos 
de lo que pueda suceder’’. 

‘’Lo que no vamos a hacer 
es premiar la agresividad y las 
provocaciones, como se ha hecho 
en el pasado’’, añadió. 

EU está listo para responder
a Norcorea: Obama

El mandatario estadounidense declaró 
que el país está listo para contener una 
amenaza por parte del país asiático, en 
caso de que ataque.

La grabación de la muerte de Neda Agha Soltani, de 19 años, se ha convertido en 
el icono de las protestas.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 23 de Junio de 2009

MEXICO.-- Edith González comenzó las 
grabaciones de la nueva telenovela de Rosy 
Ocampo, en donde dará vida a ‘Francisca’

Edith González grabó las primeras esce-
nas de Camaleones, la nueva producción 
de Rosy Ocampo, y para dar vida a su per-
sonaje tuvo que sacrificar, nuevamente, el 
color de su cabellera.

“Es una mujer moderna, en el sentido de 
que siempre se encuentra en esta disyun-
tiva que es la de la madre trabajadora. Yo 
hubiera querido regresar al rubio pero a 
Rosy le gustó este color y está bien, pues yo 
creo que da un aire distinto, ¿no?”.

A lo largo de la trama, su capacidad de 
transformarse toma un aire muy particular: 

“La novela se llama Camaleones porque 
nada es lo que parece, entonces sí va a 
haber ciertos cambios”.

La actriz explicó un poco la trama de la 
telenovela: “Va mucho sobre la línea del 
melodrama y un poco sobre la del miste-
rio, van a ver ahí un personaje misterioso 
con el que ‘Francisca’, que soy yo, que lo 
interpreto yo, este, tiene qué ver”.

Más que una maestra, Edith González 
está aprendiendo con los jóvenes que in-
tegran el elenco: “Las niñas están divinas, 
los chavos están padrísimos, más bien yo 
estoy aprendiendo, me están contando 
cómo van a antros, o cómo salen, o de los 
novios”.

Edith González empieza 
a grabar “Camaleones”

Paris Hilton va tras  Cristiano Ronaldo
MADRID.-- Tras la noche de pasión que pasó 

junto al nuevo fichaje del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, Paris Hilton ha decidido viajar a Madrid 
a su encuentro. La ex heredera del imperio Hilton 
está empeñada en recuperar su popularidad junto 
a Cristiano.

Al parecer, su ‘estable’ noviazgo con el jugador 
de béisbol Dough Reinhardt, habría causado que 
la fama de la millonaria cayera en picado; algo que 
Paris no podía permitirse. Después de seis meses 
de relación, la pareja rompía. 

No contenta con la repentina ruptura, la 
polémica Paris decidió abandonar su corta soltería 
junto al astro del fútbol Cristiano Ronaldo; y vio 
su oportunidad de oro la semana pasada en la ex-
clusiva sala My House en Hollywood, donde se les 
pudo ver muy acaramelados. 

Poco después saltó la noticia de que lo único 
que buscaba Paris junto a Ronaldo era volver a ver 
crecer su fama, ya que, según afirmaba un amigo 
de la ‘celebrity’, Paris “sabe perfectamente que si 
consigue convencer a Ronaldo, volverá a ser una 
de las artistas más codiciadas del momento”. 

Ahora Paris nos sorprende con sus últimos 
planes. Según los rumores que circulan por inter-
net, la pareja sí podría haber iniciado una relación, 
aunque a Ronaldo se le viera dos días después en 
compañía de una morena.

La millonaria no ha tardado en confirmar que 
sus intenciones son viajar a España en cuanto Cris-
tiano comience la liga en su nuevo equipo de fút-
bol, el Real Madrid. “Claro que voy a ir a Madrid 
a verle. Me encanta pasar el tiempo en Europa”, 
declaraba la joven.

Confirmada Ximena Sariñana 
en el Vive Latino

MEXICO.-- Luego de presen-
tarse en Argentina y Chile, la can-
tante y actriz Ximena Sariñana fue 
confirmada en el cartel del festival 
de rock Vive Latino, que se llevará 
a cabo el próximo fin de semana 
en el Foro Sol de la Ciudad de 
México. 

Sariñana actuará el sábado 27 de 
junio en el escenario azul, donde 
tocarán bandas como La Lupita, 
el Instituto Mexicano del Sonido, 
Little Joy, Hello Seahorse!, Play & 
Movil Proyect, Los Weeds, Mono-
cordio, Enjambre, Mongol Gol Gol 
y Dirty Karma. 

Con tan sólo un disco en su rep-
ertorio, el álbum Mediocre, la “ahi-
jada” de Miguel Bosé se estrenará 
en los conciertos a gran escala, 
luego de presentarse en pequeños 
foros, teatros y bares. 

Recientemente Sariñana cantó 

en el festival Ciudad Emergente 
que se realizó en Argentina, como 

parte de una gira sudamericana 
que incluyó a esa nación y a Chile. 

Oprah Winfrey celebrará 
cumpleaños en crucero
BARCELONA.-- La estrella tele-

visiva Oprah Winfrey ha llegado a 
Barcelona para celebrar su 55 cum-
pleaños a bordo de un crucero por 
el Mediterráneo y en compañía de 
1.723 invitados, como informan 
desde la web del diario La Van-
guardia.

Aunque su cumpleaños fue 
el pasado 29 de enero, la estrella 
estadounidense ha llegado a Bar-
celona este fin de semana para 
embarcar el lunes por la tarde. La 
presentadora, considerada en var-
ias ocasiones como la famosa con 
más poder en el mundo según la 
revista Forbes, ha contratado en 
exclusiva, para la tarde del domin-
go, el recinto El Poble Espanyol, en 
Montjuïc; por lo que sólo sus invi-
tados podrán acceder.

El crucero recorrerá las ciudades 
de Civitavecchia, Mesina, Pireo, 
Esmirna, Estambul, Santorini, La 

Valetta, y regresará a Barcelona el 
domingo 5 de julio.
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Tú no estás en sintonía con tu corazón, (aunque no de 
manera literal... ¡afortunadamente!). Simplemente, 

necesitas esperar hasta que tus emociones se acomoden solas, 
y luego podrás estar justo donde debes estar. 

Tú y tus amigos están en sintonía el uno con el otro, y 
les resulta más fácil que nunca conversar sobre temas 

profundos. Es un gran día para contarles tus secretos, y hablar 
de los temas difíciles. 

Estás bastante conforme con tu economía, pero deseas 
sentirte aún mejor. La diferencia que te distingue del 

resto, es que sabes que puedes mejorar tu situación financiera 
si te lo propones, ¡así que ponte en marcha! 

Necesitas contactarte con tu gemelo: literalmente si tienes 
uno, y espiritualmente, si no lo tienes. Tu gran energía 

te ayudará a reconectarte, y generar conexiones que ni siquiera 
sabías que existían. 

Tu estado anímico es interesante hoy, estarás más calmado 
y reservado que de costumbre. Por esta vez, le cedes el 

protagonismo a los demás y lo disfrutas, (¡y hallas la forma de 
terminar tus tareas!). 

Trata de que organizar a tus amigos o a tus compañeros de 
trabajo, ¡aunque te parezca una tarea imposible! Por lo 

menos inténtalo, porque quizás los inspires a hacer lo correcto. 

Te interrumpe alguien (quizás al mediodía), y tira abajo 
todos los planes de la semana. No es grave tener que 

comenzar otra vez de cero, pero es algo irritante en este 
momento. 

Ahora es un gran momento para tomar la iniciativa con 
un proyecto importante, o con alguien que te agrada. 

Tus deseos son mágicos en un día como hoy, y serás capaz de 
concretarlos si te lo propones. 

No te preocupes demasiado por tu entorno social hoy. 
Que te sientas fuera de sintonía, no significa que estés 

perdido. A veces, te sientes mejor cuando estás a solas contigo 
por un rato. 

Hoy no suceden acontecimientos demasiado importantes, 
al menos en lo que a ti te concierne. Lo que ves es lo 

que hay, así que ponte en marcha y encárgate de las tareas más 
urgentes. 

Tu corazón puede sobresaltarse cuando los sucesos del día 
comiencen. Tus emociones se escapan a tu control, pero 

por supuesto, por lo general, te llevan a resultados positivos. 

Estás a cargo de tu vida amorosa hoy, aunque no te haya 
ido bien últimamente. Saluda a alguien nuevo, pregún-

tale a tu pareja cómo está, o simplemente, relájate y disfruta 
del tiempo que pasan juntos. 

La soya o soja es una planta her-
bácea, originaria de China y culti-
vada en Europa, donde 

constituye un buen forraje para 
el ganado, pertenece a la familia de 
las Leguminosas; 

es un alimento de importancia 
en algunos países como Japón y 
China y actualmente se ha exten-
dido su uso a ciertas naciones oc-
cidentales, entre ellas Estados Uni-
dos. Es una planta erguida, anual y 
de tallo ramificado; éste y las hojas 
son pubescentes. Tiene flores de 
color lila o violeta y los frutos son 
vainas anchas con 2 a 5 semillas.  

Es fácilmente adaptable a dis-
tintos climas; tiene un gran valor 
nutritivo por poseer un 40% de 
proteínas, un 20% de hidratos de 
carbono y un 10% de grasa. De ella 
se obtiene 

numerosos productos indus-
triales como: explosivos, barnices 
impermeables, pinturas, 

celuloide, hule artificial, aceite, 
harina, abonos, etc.  

Sus hojas son trifoliadas. Sus 
flores son axilares, bien reunidas 
y cortamente pediceladas, o bien 
en racimos con pedúnculos cortos. 
Sus semillas son aovadas com-
primidas.

En medicina se utilizan sus ho-
jas y sus vainas. Es un poderoso re-
constituyente, ideal para combatir 
la anemia. También se emplea en 
el tratamiento de problemas nervi-
osos, arterioesclerosis, reumatismo 
y gota.

La llamada leche de soya es efi-
caz para combatir las afecciones 
de las vías respiratorias, especial-
mente el asma. 

El aceite de las semillas de soya 

tiene propiedades laxativas. 
Externamente se emplea en 

forma de cataplasmas para tratar 
tumores y hernias.

La soya es un inevitable com-
ponente de la cocina asiática, que 
ahora está conquistando los países 
occidentales.

En el simposio sobre la pre-
vención y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas, que se 
realizó recientemente en Bruselas 
se reveló que la soya contiene un 
eustrógeno que reduce los riesgos 
de cáncer en el seno o de otros 
cánceres de origen hormonal que 
afectan el útero o la próstata.  

Además, un consumo de 30 a 
40 gramos de soya por día pro-
porciona una prevención eficaz 
de la osteosporosis de las mujeres 
menopáusicas; lo que explicaría 
que las mujeres asiáticas sean me-
nos propensas a esta patología.

Los resultados de una investig-
ación de 10 años sugieren que la 
lecitina, sustancia extraída de la 
soya, pueda contener por un tiem-
po y quizás prevenir los efectos 
de la cirrosis hepática.  La enfer-
medad es una frecuente causa de 
muerte entre los habitantes urba-
nos de 25 a 65 años de edad. Hasta 
ahora no tiene tratamiento posible, 
excepto un transplante de hígado, 
si se encuentra un donante.

En el Centro de Investigacio-
nes del alcoholismo del Veterans 
Affairs Medical Center, hicieron 
el siguiente experimento con 32 
monos. Se formaron dos grupos 
con ellos: los alcohólicos y los ab-
stemios. A los alcohólicos se les 
daba diariamente una cantidad de 
bebidas alcohólicas equivalente 
a 8 vasos para un ser humano. A 
8 de los alcohólicos y a 8 de los 

no bebedores se les daba además 
una dosis de lecitina junto con sus 
alimentos.Los investigadores com-
probaron que los animales que 
bebían alcohol pero no consumían 
lecitina presentaron más casos de 
cirrosis hepática que los alcohóli-
cos que la recibieron. Se llegó a la 
conclusión que la lecitina puede 
revertir el daño a los tejidos, pro-
ducido por el alcohol, que es lo 
que causa la cirrosis.

El consumo de la proteína de 
soya en reemplazo de las proteí-
nas animales determina una dis-
minución significativa del coles-
terol, según un estudio realizado 
por un grupo de investigadores 
de la Universidad de Kentucky 
(Estados Unidos). Los resultados 
del estudio, presentado durante 
un simposio internacional en Bru-
selas, muestran una baja prome-
dio del 9,3% del colesterol total. 
Los investigadores comprobaron 
igualmente que esta disminución 
reducía el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares del orden del 20 
al 30%.

Desde hace una decena de años, 
la soya interesa a los científicos del 
mundo entero por su papel en la 
prevención y tratamiento de algu-
nas enfermedades crónicas cardia-
cas, óseas, renales, hormonales y 
cancerosas.

Además del interés de este 
alimento para disminuir la tasa 
de colesterol, diversos estudios 
mostraron una disminución de 
las lesiones cancerosas entre las 
personas predispuestas gracias a 
la soya, sobre todo en lo referente 
a los cánceres de colon, próstata y 
pecho.

e-mail : prof.cazabonne@hot-
mail.fr

La soya (Glycine hispida), 
planta maravillosa

La soya o soja es originaria de China y un alimento de importancia en algunos países como Japón y China y actualmente se 
ha extendido su uso a ciertas naciones occidentales, además de que también tiene aplicaciones medicinales..

Por Christian Cazabonne



11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Martes 23 de Junio de 2009

“La propuesta”, 
número uno en EU

LOS ÁNGELES.-- El estreno de la prim-
era comedia romántica “La propuesta”, 
con la actuación de Sandra Bullock y Ryan 
Reynolds, atrajo a suficiente público para 
convertirse en la más taquillera del fin de 
semana en Estados Unidos y Canadá, con 
34,1 millones de dólares, según cálculos 
preliminares de los estudios cinematográfi-
cos difundidos el domingo. 

La propuesta, una producción de Disney 
que le ha traído a Bullock su mayor ganan-
cia en una película, casi duplica su mejor 
filme, un suspenso de parapsicología que 
obtuvo 17.6 millones en su estreno de 2007. 

Bullock aparece en el papel de una ejec-
utiva de publicidad sin escrúpulos, que 
obliga a su asistente (Reynolds) a un ma-

trimonio falso con el objeto de evitar su de-
portación a Canadá. 

“Me parece que el mercado estaba pre-
dispuesto a este tipo de diversión, una co-
media de romance y algo más”, dijo Mark 
Zoradi, presidente del grupo Disney. 

Con el estreno de La propuesta, otra co-
media, The Hangover de Warner Bros., de-
scendió a segunda posición, con una ganan-
cia de 26.9 millones de dólares y un total de 
152.9 millones de dólares. 

La película de dibujos animados Up 
quedó tercera, con 21,3 millones de dólares 
y un total acumulado de 224.1 millones, 
mientras Star Trek superó los 200 millones 
de dólares, el segundo filme en cruzar esa 
barrera en 2009. 



MEXICO, 22 de junio.-- La nove-
la concluyó y en el desenlace, Luis 
Gabriel Rey volverá a vestir la pla-
yera de Monarcas Morelia, luego 
de que en el Draft su traspaso fue 
acordado entre Atlante y los mi-
choacanos pero el delantero se dio 
tiempo para decidir. 

Y esta mañana entrenó todavía 
con los azulgranas pero fue su des-
pedida, ya que tomó la decisión de 
regresar a Monarcas, club donde 
ya jugó hace unos torneos, no sin 

antes mostrar su pesar por dejar la 
casaca donde ha brillado. 

“Me voy triste con la afición, 
no estaba en mis planes irme y lo 
tomo como cosas que pasan en el 
futbol, ellos insistieron mucho en 
llevarme y al final se llegó a un ar-
reglo, así que no nos queda más 
que volver a agradecer la entrega 
de la afición atlantista para con 
uno en este tiempo que estuve de 
regreso en el Atlante y recordarles 
que buena parte de mi corazón es 

azulgrana”, dijo.
Con la salida de Rey el Atlante 

tiene libre una plaza de extranjero, 
ya que hasta ahora se queda con 
Federico Vilar, Gabriel Pereyra, 
Giancarlo Maldonado y Miguel 
Ángel Martínez.

El “Canguro” ya había jugado 
en Monarcas del Torneo Clausura 
2005 al Clausura 2007, de ahí pasó 
al Pachuca para los torneos A2007 
y C2008, para regresar a los Potros 
hasta el campeonato pasado.
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MEXICO, 22 de junio.-- El del-
antero Omar Arellano reiteró que 
el próximo objetivo de la selección 
mexicana de futbol es ganar la 
Copa de Oro y añadió que los par-
tidos amistosos de esta semana le 
ayudarán a trabajar hacia ese fin. 

“El objetivo es ganar la Copa 
de Oro, eso está claro y los amis-
tosos ante Venezuela y Guatemala 
servirán para alcanzar un buen 
nivel”, aseveró el goleador de las 
Chivas de Guadalajara, poco antes 
de partir con la selección a Estados 
Unidos, donde los mexicanos en-
frentarán el miércoles a Venezuela 
y el domingo a Guatemala. 

Considerado uno de los 
jóvenes con más porvenir en 
el fútbol de México, Arellano 
aseguró no sentir presión ante 
los compromisos cercanos y 
confió en que si hay pacien-

cia, los goles caerán a favor de 
México. 

“Las fallas se notan más en 
los delanteros, pero todos en el 
equipo tenemos responsabili-
dades y esperamos mostrar buen 
juego de conjunto” , agregó. 

El defensa Johnny Magallón 
aclaró que aunque México compe-
tirá en los amistosos y en la Copa 
de Oro sin varios de sus jugadores 
de las ligas europeas, no se trata de 
una “selección B”, sino del equipo 
nacional representativo de México 
y que tiene la meta de ganar. 

“La gente tiene que confiar en 
nosotros, tenemos un equipo de 
calidad y cuando regresemos a los 
partidos de la eliminatoria mundi-
alista, será el técnico quien decidirá 
si van los jugadores de Europa. Se-
guro nos complementaremos unos 
a otros” , observó. 

Viaja la Selección rumbo a eu

El Tri va por la Copa Oro: Arellano
el delantero mexicano reiteró que el Próximo objetivo de la selección mexicana es ganar la coPa 

de oro y añadió que los Partidos amistosos le ayudarán a trabajar hacia ese fin

Considerado uno de los jóvenes con más porvenir en el fútbol de México, Arellano aseguró no sentir presión ante los com-
promisos cercanos.

Luis Gabriel Rey
deja a los Potros

JOHANNESBURGO, 22 de ju-
nio.-- La FIFA rendirá homenaje 
el viernes al jugador camerunés 
Marc Vivien Foe, que murió 
como consecuencia de un infarto 
hace seis años en Lyon (Francia) 
mientras disputaba un partido 
de la Copa de las Confederacio-
nes entre Camerún y Colombia.

El jugador, que tenía 25 años, 
falleció el 26 de junio de 2003 y 
por ello hoy Joseph Blatter anun-
ció la celebración de este hom-
enaje en Johannesburgo, en el 
día posterior a la disputa de las 
semifinales de la actual edición 
de la Copa y que coincide con el 

aniversario del fallecimiento.
Blatter destacó hoy ante los 

periodistas que, además de este 
homenaje, hay que destacar el 
inicio de una campaña para con-
trolar los problemas cardíacos en 
los futbolistas.

“Es imposible controlar la po-
sibilidad de un infarto entre los 
millones de practicantes del fút-
bol que hay en el mundo, pero 
nosotros hemos desarrollado una 
experiencia con un test médico 
en la Copa de África sub’17 que 
se disputó en Egipto”, dijo el 
presidente de la FIFA.

Para Blatter, lo más llamativo 

de ese test médico es que se de-
mostró que “cerca del sesenta 
por ciento” de los jugadores no 
habían sido examinados nunca 
por un doctor. “Esos jugadores 
no han pasado nunca un recon-
ocimiento médico”, insistió el 
máximo dirigente del fútbol 
mundial.

“Con este programa hemos 
empezado a trabajar en la pre-
vención y contamos con desfi-
briladores. Es muy importante y 
demuestra que la FIFA quiere de-
sarrollar en juego, pero no quiere 
sólo desarrollar el juego”, señaló 
Blatter.

FIFA homenajeará a Foe

JOHANNESBURGO, 22 de ju-
nio.-- La selección española de fút-
bol logró un récord de 15 victorias 
internacionales consecutivas, pero 
Brasil ha tenido más eco de entre los 
participantes de la Copa Confeder-
aciones que probablemente aspiren 
a ganar el Mundial del 2010.

El campeón europeo, que ocupa 
el primer lugar del ranking de la 
FIFA, superó sin problemas la fase 
de grupos en el torneo de ocho se-
lecciones, marcando ocho goles 
y manteniendo su arco invicto. 
Además ha igualado el récord de 
35 partidos sin perder.

Brasil, que el domingo goleó 3-0 
al campeón del mundo Italia, pa-
rece el equipo más sólido y amena-

zante del torneo.
La dura eliminación de Italia pu-

ede deberse a la fatiga de final de 
temporada, pero aún así fue un 
revés moral para los de Marcelo 
Lippi, que esperaban que el torneo 
fuera el calentamiento ideal para 
defender su título en Sudáfrica.

Italia se vio bombardeada por 
una ofensiva de Brasil que doblegó 
a su defensa en Pretoria, pero las 
semillas de su eliminación se sem-
braron con la sorprendente derrota 
ante Egipto.

Brasil llegó a la Copa Confed-
eraciones con un aspecto de equipo 
cansado tras disputar dos duros 
partidos de clasificación para el 
Mundial en una semana.

España y Brasil, dos estilos
que brillan con luz propia

El campeón europeo, que ocupa el primer lugar del ranking de la FIFA, superó 
sin problemas la fase de grupos en el torneo de ocho selecciones, marcando ocho 
goles y manteniendo su arco invicto.El atacante colombiano dijo estar triste porque deseaba quedarse con los Potros.



PARIS, 22 de junio.-- El 
récord mundial de los 100 
metros estilo libre que el na-
dador francés Alain Bernard 
consiguió en abril no fue vali-
dado, dijo el lunes la entidad 
que rige el deporte a nivel 
mundial, la Federación Inter-
nacional de Natación (FINA) . 

Bernard se convirtió en el 
primer hombre capaz de bajar 
los 47 segundos en la especial-
idad al nadar los 100 metros 
libres en un tiempo de 46,94 
segundos en los campeonatos 
nacionales de Francia. 

Sin embargo, la marca 
quedó invalidada debido a 
que el francés la consiguió uti-
lizando un traje de baño que 
no fue aprobado por la FINA.
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paSa Sin problema la primera ronda

Federer avanza en Wimbledon
el tenista suizo trata de 

aProvechar la ausencia de rafael 
nadal Para Pasar a la historia 

como el Primer tenista que 
conquista 15 títulos 

de grand slam

La marca mundial de Alain Bernard fue invalidada debido a que la consiguió 
utilizando un traje de baño que no fue aprobado por la FINA.

Invalidan récord en
100 metros libre

Debut y despedida de
González en Wimbledon

LONDRES, 22 de junio.-- El 
mexicano Santiago González no 
pudo obtener su primera victo-
ria en el Abierto de Wimbledon, 
luego de perder ante el israelí 
Dudi Sela, por parciales de 6-4, 
4-6, 7-6 y 6-3.

El duelo estuvo marcado 
por el elevado número de er-
rores no forzados que cometió 
el mexicano. Al final del juego 

dijo sentirse contento por haber 
participado en este torneo “Es-
toy contento de haber llegado 
por lo menos hasta aquí. Jugué 
una clasificación muy dura” 
aseguró.

“En el primer set, estuve 
nervioso por debutar en Wim-
bledon, pero en el segundo 
jugué mejor. En el tercero estuvo 
igualado, pero tuve mala suerte 

en el tie-break, y en el cuarto mi 
rival usó su experiencia en estas 
competiciones”, añadió.

El jugador mexicano, el 
número 228 del mundo, se que-
jó del poco apoyo que reciben 
los tenistas profesionales en 
México “no tienen ayudas para 
los vuelos de avión ni para con-
tar con un entrenador y un pre-
parador físico” sentenció, esto 
por el poco apoyo que tienen en 
México estos deportistas.

Santiago todavía disputará 
un juego más en la modalidad 
de dobles haciendo pareja, con 
el estadounidense Travis Retten-
maier ante el israelí Andy Ram 
y el bielorruso Max Mirnyi.

Desde hace 10 años, ningún 
tenista mexicano había califi-
cado al main draw de singles 
en Wimbledon, ya que en 1999, 
Alejandro Hernández quien 
en 1999 consiguió su boleto al 
draw del torneo inglés, tampoco 
pudo pasar de la primera ronda 
pues cayó frente al eslovaco 
Karolkucera por 6-2, 6-1 y 6-2.

Santiago González fue el primer mexicano en competir en Wimbledon después de 
10 años, pero salió más rápido de lo que entró.

Los papás celebraron su
día en el “Beto Ávila”

CANCÚN.-- Este pasado do-
mingo 21 de junio se celebró el 
Día del Padre y los Tigres de 
Quintana Roo tuvieron varias 
sorpresas y regalos para los reyes 
del hogar que acompañados de 
sus familias realizaron una muy 
buena entrada en el parque “Beto 
Ávila”, donde la fiesta comenzó 
desde las cinco de la tarde.

Al abrirse las puertas del in-
mueble los primeros padres de 
familia que ingresaron con entusi-
asmo y sacando ese pelotero que 
el buen aficionado lleva dentro, se 
fueron inscribiendo para el con-
curso de batazos, teniendo como 
lanzador en la loma al vicepresi-
dente de los Tigres, Francisco 
Villanueva Muñoz, y Federico 
Figueroa cátcher de bullpen de la 
organización recibiendo los pitch-
eos.

El concurso constó de cinco 
outs de vida para cada papá, y al 
final el ganador sería el que conec-
tará los batazos más lejos fuera del 
cuadro; siendo a la postre Manuel 
“Chino” Perera quien sorprendió 
a todos y quien hizo efectivo aquel 
dicho de que los últimos serán los 
primeros, ya que fue el décimo en 
pasar a batear y fue quien ganó.

Los papás que siguieron al 
vencedor fueron Cástulo de la 
Cruz en segundo lugar y en ter-
cero Juan Carlos Calderón; mien-
tras que los demás papás que to-

maron parte en el derby fueron 
David Gómez, Carlos Sánchez, 
Moisés Uc Herrera, Paulino 
Núñez, Gerónimo Tuz, Álvaro 
Ortiz y Héctor Pérez.

Además otros cuatro padres 
de familia también tuvieron par-
ticipación en el terreno de juego, 
ya que durante los recesos de las 
entradas 3 y 5 se llevó a cabo la 
competencia de elevados  mismos 
que fueron enviados por el coach 
de primera base Martín Arzate. 
Cabe señalar que todos los partic-
ipantes tuvieron premios de parte 
de la directiva de los felinos.

Manuel Perera quien fue el que 
se llevó los honores en el concurso 
de batazos se hizo acreedor a jer-
sey oficial de los Tigres de Quin-
tana Roo, banderín, una pelota 
autografiada por todos los ele-
mentos bengalíes, dos gorras, una 
pulsera, un poster, una cerveza y 
su trofeo; además que fue privi-
legiado con el lanzamiento de  la 
primera bola en el juego domini-
cal, demostrando que es un aficio-
nado 100% Tigre con Garra.

LONDRES, 22 de junio.-- Roger 
Federer derrotó en sets corridos 
al taiwanés Yen Hsun Lu 7-5, 6-
3, 6-2 al iniciar la búsqueda de su 
sexto campeonato en el Abierto de 
Wimbledon. 

Federer trata de aprovechar 
la ausencia de Rafael Nadal para 
pasar a la historia como el primer 
tenista que conquista 15 títulos 
grandes. El suizo quedó empatado 
con el estadounidense Pete Sam-
pras, ambos con 14, al adjudicarse 
el Abierto Francés el mes pasado.

El español Nadal, quien le cortó 
una cadena de cinco triunfos segui-

dos en Wimbledon el año pasado, 
se ausentó por lesión. 

El estadounidense James Blake, 
en tanto, sucumbió ante el italiano 
Andreas Seppi 7-5, 6-4, 7-6 (5) y 
quedó como la primera cabeza de 
serie eliminada. 

El norteamericano estuvo a un 
punto de ganar el tercer set, pero 
mandó una pelota larga. En el tie-
breaker tomó ventaja de 5-0. Sin 
embargo, cedió los siete puntos 
siguientes y el partido. 

Blake también había perdido 
en la primera ronda en el Abierto 
Francés el mes pasado. El suizo Roger Federer superó el primer trámite de Wimbledon al vencer a Yen-Hsun Lu.
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LOS ANGELES.-- Al parecer es un fenó-
meno universal en todos los grupos del re-
ino animal: desde los humildes gusanos y 
las moscas hasta las aves y delfines, todos 
los animales muestran tendencias homo-
sexuales, según una nueva investigación.

Estudios en el pasado han revelado que 
los chimpancés, los pingüinos y las moscas 
de la fruta muestran ciertas conductas ho-
mosexuales. Pero ahora la nueva investig-
ación llevada a cabo en Estados Unidos 
afirma que este es un fenómeno común en 
todas las especies.

Para el estudio, publicado en Trends 
in Ecology & Evolution (Tendencias en 
Ecología y Evolución), los científicos de la 
Universidad de California llevaron a cabo 
una revisión de las investigaciones publica-
das que se habían centrado en la conducta 
sexual de los animales. 

Y encontraron que aunque es un fenó-
meno común, el tipo de comportamiento 
puede variar entre las especies. 

“Todos, desde los mamíferos, las aves, 
los anfibios, los insectos y hasta los arácni-
dos, son grupos animales en los cuales se ha 
visto algún tipo de conducta sexual entre el 
mismo sexo” dijo a la BBC el doctor Nathan 
Bailey, el biólogo evolutivo que dirigió la 

investigación.
“Sin embargo, la conducta homosexual 

de las moscas de la fruta es sumamente 
diferente de la conducta homosexual de los 
chimpancés y los delfines”, agrega.

Según el investigador, en las moscas de 
la fruta, por ejemplo, el macho corteja y cop-
ula con otro macho porque carece de un gen 
que le permite discriminar entre los sexos.

Pero en los chimpances o los delfines la 
función de la conducta sexual entre el mis-
mo sexo es totalmente diferente.

“En estos animales -dice el investigador- 
el comportamiento sexual entre el mismo 
sexo les facilita la interacción de grupo. 

“Y se da también en el caso en otros 
grupos animales en los que la conducta ho-
mosexual no tiene ninguna función especí-
fica”.

“Los estudios con macacos japoneses, 
por ejemplo, no se ha logrado encontrar 
una buena explicación de porqué estos ani-
males muestran conductas sexuales entre el 
mismo sexo”.

Mecanismo evolutivo 

La conducta homosexual, explican los 
científicos, puede incluir tanto el cortejo y el 

apareamiento como la crianza. Y son com-
portamientos que pudieron haber surgido 
como mecanismos de evolución a través de 
generaciones sucesivas.

Pero también puede darse el caso de ani-
males que muestran tendencias homosexu-
ales simplemente porque se confunde a un 
sexo con el otro.

“Esto quizás es lo que ocurre con los in-
sectos” dice Nathan Bailey.

“En los casos en los que los estudios no 
han logrado encontrar una función adapta-
tiva de la conducta homosexual, como por 
ejemplo que sirva para mejorar la capacidad 
reproductiva o la supervivencia de la espe-
cie, se cree que la conducta homosexual es 
resultado de la confusión para diferenciar 
entre los sexos”.

“Esto es lo que ocurre con las moscas 
de la fruta, que por falta de capacidad dis-
criminatoria los machos aparean con otros 
machos sin saberlo”, dice el investigador.

Los delfines, sin embargo, utilizan la 
conducta homosexual para establecer lazos 
y formar alianzas con otros machos. 

Consecuencias evolutivas

En las últimas dos décadas, dicen 

los investigadores, ha habido muchos 
estudios que se centran en los mecanis-
mos que conducen a que los animales 
muestren conductas sexuales entre el 
mismo sexo.

Sin embargo, hasta ahora se sabe muy 
poco sobre cuáles son las consecuencias 
evolutivas de estas conductas. 

“Igual que ocurre con otras tendencias 
que no conducen directamente a la repro-
ducción, como la agresión o el altruismo, 
la conducta homosexual puede tener con-
secuencias evolutivas que hasta ahora 
estamos comenzando a entender” dice 
Nathan Bailey.

Tampoco se sabe hasta qué punto estas 
conductas sexuales entre el mismo sexo 
tienen componentes genéticos o están más 
influenciadas por el medio ambiente.

“El conocimiento de esta información 
nos ayudaría a entender mejor cómo evo-
lucionan las conductas y si estas conduc-
tas son comunes en todos los ejemplares 
de una especie pero sólo algunos son 
capaces de expresarlas”, agrega el cientí-
fico.

Los investigadores planean ahora es-
tudiar cuáles son las consecuencias evo-
lutivas de estos comportamientos. 




