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De aprobarse el empréstito, el total au mentaría a u n mil 644 millon es de pesos

En lugar de pensar en solicitar crédito, debe refinanciar la deuda actual
del Ayuntamiento de Benito Juárez, reducir gastos de operación y
servicios personales, depurar la nómina que es muy elevada y poco
productiva, señaló el diputado local José Hadad Estéfano
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RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

No cabe duda que
nuestro flamante alcalde
benitojuarense Gregorio
Sánchez Martínez, un día
dice una cosa y al otro se
desdice, por lo que no resulta creíble su ya clásico
slogan de campaña al
frente de esta administración público municipal, en el corto lapso de
un año que la verdad a
los ciudadanos se les ha
hecho largo.
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Pide Carlos
Joaquín voto
para PRI-PVEM
Carlos Joaquín convocó este
martes a votar para que todos cuenten en el Congreso
de la Unión. “Tu voto para la
Coalición PRI-PVEM, tu voto
para que llevemos tus propuestas al Congreso, las que nos
diste en la Consulta Todos Contamos”, afirmó.
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novio
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Irán descarta
anular elección
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Demanda Calderón apoyo en
lucha anticrimen
El presidente de México
demandó a los estados
colaborar con el gobierno federal para combatir a la delincuencia y
lanzó una advertencia
a quienes tienen cuentas pendientes con la
justicia
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Ahorrar y correr asesores,
exige Congreso a Greg

Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- El diputado del
Partido Acción Nacional (PAN)
José Hadad Estéfano rechazó
aprobar el empréstito por 324
millones de pesos solicitado por
el presidente de Benito Juárez,
Gregorio
Sánchez
Martínez,
aduciendo la necesidad apremiante
de realizar obra pública.
Sin embargo propuso que en
lugar de contratar un empréstito, lo
más viable es refinanciar la deuda
con otra institución bancaria, pues
en caso de aprobarse tal empréstito,
se comprometería a las próximas

administraciones municipales.
Recordó
que
en
la
administración de Francisco Alor
Quezada, dejó una deuda por 490
millones de pesos, un faltante de
400 millones de pesos en el pago
a proveedores, esto sin tomar
en cuenta el empréstito de 324
millones solicitado recientemente
para la realización de obra
pública, los 230 para recuperación
de playas y el empréstito de 200
millones solicitado anteriormente
de manera directa, por lo cual la
deuda de Benito Juárez ascendería
a un mil 644 millones de pesos.
En función de lo anterior, Hadad

Estefano sugirió al presidente de
Benito Juárez a reducir gastos de
operación y servicios personales,
depurar la nómina que es muy
elevada y poco productiva
y demostrar eficiencia en la
estructura gubernamental.
“El hecho de que Benito Juárez
presente un rezago existente
no es motivo suficiente para
endeudar más al Ayuntamiento
y aunque el próximo jueves
culmina el presente Período
Ordinario de Sesiones, no debe
descartarse la apertura de un
Período Extraordinario”, aseveró
Hadad Estefano.

José Hadad Estéfano rechazó aprobar el empréstito por 324 millones de pesos
solicitado por el alcalde, y propuso refinanciar la deuda actual para no comprometer a futuras administraciones.

Negocios turbios
de Greg con Turicun
Por Konaté HERNÁNDEZ
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CANCUN.--Ungrupodetrabajadores
despedidos
injustificadamente
de
Turicun señalaron que sus demandas no
han prosperado ni han sido atendidos
por el alcalde cuando han solicitado su
apoyo, porque Enrique Cornelio López,
secretario general del sindicato de la
empresa, afirma ser influyente con las
autoridades de Conciliación y Arbitraje
y amigo de Gregorio Sánchez Martínez,
por lo que se siente intocable.
Revelaron que cuando han acudido al
Ayuntamiento para pedir ser atendidos
por el munícipe, este argumenta no tener
tiempo para ello, por lo que solo han sido
recibidos por el secretario general, Lenin
Zenteno Ávila, quien no les resuelve
nada.
En este sentido indicaron que el
secretario general del sindicato, Enrique
Cornelio López se dice influyente, por
lo que despide de manera prepotente y
sin empacho a los operadores que no se
“alineen”, dijo Jaime Tec Zavalegi, uno
de los operadores despedidos.
Agregó que a finales del año pasado
varios ex operadores se manifestaron
en la Plaza de la Reforma, sin embargo
como estaba por iniciar el periodo
navideño, fueron convencidos por el
gobierno municipal de levantar el paro,
con la promesa de darles una solución
a sus múltiples demandas, por lo que
accedieron, pero lo lamentable es que el
municipio no cumplió con lo acordado.
Lo único que le piden a Gregorio
Sánchez Martínez es que tome cartas
en el asunto y les apoye para darle una
pronta solución al conflicto, pues cuando
era candidato se iba a meter a todas las
colonias irregulares a solicitar el voto pero
hoy en día se ha olvidado de la gente.
Señalaron que al edil no le importan
ni los despedidos de los empleados
del transporte concesionado y menos

resolver el conflicto de la línea urbana
tolerada, dado que carece de sensibilidad
política para tener un acercamiento con la
gente a la que constantemente engaña con
su famoso dicho “Hechos no palabras”.
Si Sánchez Martínez tuviera voluntad
política, accedería a llegar a un arreglo con
ambas empresas y con los trabajadores
tratados de manera arbitraria por el líder
sindical Enrique Cornelio López, quien
alardea de sus influencias con los tres
niveles de gobierno, pero principalmente
con la actual administración pública
municipal.
Por tanto debe tomar en cuenta que
todos los operadores, sean del transporte
concesionado o tolerado, son padres de
familia que tienen necesidades básicas
que cumplir, pero sobre todo son
ciudadanos con derechos y obligaciones,
los cuales han sido pisoteados de manera
prepotente y arbitraria.
En este sentido informaron
que Cornelio López ha despedido

injustificadamente a más de 30
operadores, además de que ha repartido
dinero para comprar a las autoridades y
se da el lujo de amenazar de muerte a
los ex operadores que acudan a la Junta
de Conciliación y Arbitraje a exigir su
liquidación. Por tal motivo solicitan la
intervención del gobernador del estado,
Félix Arturo González Canto para fin a
este conflicto.
Otro de los despedidos, Juan Várguez
López, indicó que Enrique Cornelio
López convocó a los trabajadores a
una asamblea informativa en la cual
se reeligió para el cargo de secretario
general del sindicato por seis años más,
sin embargo ésta carece de validez,
pues ya había cubierto un interinato
de un año, con lo que incurrió en actos
violatorios a los estatutos al reelegirse
al mismo cargo. Dijo que la elección
debe de ser a través de una asamblea
extraordinaria y los agremiados son los
que deciden.

Trabajadores despedidos de Turicun señalaron que Gregorio Sánchez se niega
a recibirlos para mediar con la empresa transportista, mientras que el secretario
general del sindicato, Enrique Cornelio López, presume de influyente y ser amigo
del alcalde.

CANCUN

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Miércoles 24 de Junio de 2009

Pide Carlos Joaquín voto
para PRI-PVEM
CANCUN.-- Carlos Joaquín convocó
este martes a votar para que todos cuenten
en el Congreso de la Unión. “Tu voto para
la Coalición PRI-PVEM, tu voto para que
llevemos tus propuestas al Congreso, las
que nos diste en la Consulta Todos Contamos”, afirmó.
El candidato a la diputación federal por
el Distrito 3 de Quintana Roo, aseguró que
su compromiso es con los cancunenses, para
que su empleo esté garantizado y defendido.

Para ello, aseguró que su propuesta es
promover recursos para que se abatan los
rezagos en servicios públicos, se creen programas especiales de empleo y un aumento
en la protección social.
Afirmó que es fundamental crear los instrumentos para que el turismo sea la prioridad nacional. Para que se garantice el empleo y se proteja de situaciones de crisis, ya
sean ambientales o sanitarias.
“Por mi experiencia sé cómo resolver los
grandes problemas a los que nos enfrenta-

mos en Cancún. Sé qué es lo que te preocupa
porque me he mantenido cercano. Porque
te lo consulté en la precampaña y con tus
respuestas elaboré mi plataforma”, aseguró
Carlos Joaquín, quien se ha desempeñado
como Secretario de Turismo.
Carlos Joaquín se manifestó en contra del
voto blanco y dijo: “No permitas que otros
decidan por ti. Ejerce tu voto este 5 de julio. Vota para que todos contemos, vota por
que lleve tus propuestas al Congreso de la
Unión”.

Carlos Joaquín reiteró su propuesta de promover recursos para que se abatan los rezagos en servicios públicos, se creen programas especiales de empleo y
aumento en la protección social.
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Verificará SCT
el estado de
las carreteras
Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- Este martes llegó de la
capital del país el subdirector Nacional
de Obras, Eduardo Rodríguez, al Aeropuerto de Chetumal, quien confirmó que
por instrucciones de las oficinas centrales
de la SCT fue comisionado para verificar
las presuntas irregularidades encontradas en la construcción de 400 kilómetros
de carreteras del estado, pero principalmente en las recién construidas.
Dijo desconocer con precisión el contexto, por lo que evitó realizar algún comentario, pero señaló que en su debido
momento se darán a conocer los pormenores de ello, no obstante dejó entrever
que si existen algunas quejas presuntamente vinculadas con la construcción,
mantenimiento y modernización de las
vías de comunicación terrestres recién
construidas.
En el mismo sentido el diputado Alexander Zetina Aguiluz, responsabilizó a la
SCT, de los accidentes que han costado
vida de gente inocente, pues pese a los
reclamos hechos por diversos grupos
sociales, hasta el momento no se ha corregido tal problemática.
Condenó que a menos de dos años la
supuesta carretera moderna presente
severos daños en los trabajos, lo que
además de dar una mala imagen para los
visitantes, genere riesgos para quienes
viajan en ella.
Cabe hacer mención que apenas el pasado domingo en el tramo carretero Chetumal-Cafetal, donde se tuvo el deceso
de José Vicente Cupul Balam y cuatro
heridos de gravedad, no existe ningún
señalamiento ni personal que regule el
tráfico, sobre todo en momentos cuando
la visibilidad es limitada.

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Arranca con expectativas la Fiesta de la Música en Solidaridad
“Quintana Roo está con los brazos abiertos para recibir a todos
los visitantes del mundo. Invito
a los solidarenses y a quienes
nos visitan, a que disfrutemos
de este evento y que a través
de la música no sólo deleitemos
nuestros oídos, sino que también
enriquezcamos el alma”. Con
estas palabras, el presidente municipal de Solidaridad, Román
Quian Alcocer, dio por inaugurada la Fiesta de la Música en
Playa del Carmen.
QUE NO SE LE OLVIDE A ROBERTO BORGE
Llegó a la redacción-cantina de
Jaranchac Político del amigo Antonio Ortiz Yeladaqui la siguiente anécdota que valdría la pena
publicar íntegra a propósito de
las becas que ofrece ampliamente
el candidato Roberto Borge para
las familias necesitadas de Q.Roo
un avez posicionado como se
avisa en su curul como diputado
federal.
La anécdota es del general Álvaro Obregón, fue una figura hasta
cierto punto familiar en Guaymas, allá por los años veinte.
Con frecuencia visitaba el puerto para saludar a sus amigos y
compadres, y para participar en
tardeadas y saraos que se organizaban en su honor. De hecho,
pocos días antes de caer inmola-

do en “La Bombilla”, asistió a un
banquete que se sirvió para él, ya
presidente reelecto, en un kiosko
que existía en Bacochibampo.
Obregón aceptó la invitación que
le hizo un “bolerito” para asearse
el calzado, sentándose en una de
las viejas bancas de fierro fundido y tiras de madera pintadas de
verde del histórico parque. Pronto ambos platicaban entusiastamente, más el niño, mugroso y
descalzo, pues don Álvaro sólo
lo interrogaba de vez en cuando,
para provocar su plática y deleitarse escuchando sus respuestas
vivas e inteligentes.
Con el tiempo supo que el bolero
se llamaba Manuel, que era huérfano de padre por lo cual así de
niño tenía que hacerla de papá
de sus otros hermanos y cuidar
de su madre, y también se apercibió, que sus compañeritos de la
boleada, tenían la costumbre de
pasar y golpearle en la cabeza a
Manuelito, mientras le decían:
— ¡No se te vaya a olvidar, “Greñas”!
A lo que el niño casi entre dientes le respondía:
– ¡Ni a ti tampoco, “Setagüi”!
Luego fue otro limpia-botas
chaparrito y gordo, vestido casi
con harapos, quien al pasar le recomendó a Manuel:
— ¡No se te vaya olvidar, “Greñas”!
— ¡Ni a ti tampoco, “Uvari”, re-

puso el chico.
Para todas, siempre tuvo la misma respuesta:
— ¡Ni a ti tampoco… “Rengo”,
“Sapo”, “Mocos”…!
Al fin, Obregón convencido de la
viveza del bolero, y conmovido
por la dureza de su vida, la que
enfrentaba con decisión de hombre maduro, le comunicó:
— Mira Manuelito, tú eres un
chamaco muy inteligente, muy
listo. Tu lugar está en una escuela. Estoy seguro que con preparación llegarás a ser un hombre útil, un ciudadano valioso…
— Pues sí general, pera la escuela no es para los pobres como
yo -interrumpió— Ahora mismo voy a dar instrucciones a las autoridades
locales para que le fijen una pensión decorosa a tu madre y así
puedas asistir con desahogo a
la escuela… ya verás como vas
aprender cosas interesantes… te
voy a encargar con el profesor
Dworak, y antes de lo piensas
serás abogado o médico.
En una pequeña agenda de bolsillo, el general apuntó el nombre
y la dirección de la viuda, datos
que le proporcionó el muchacho
con los ojos húmedos por la emoción.
— Bueno, Manuelito, pero ahora
me vas a platicar del jueguito ese
de no se te vaya olvidar que traes
con tu palomilla, le interrogó

don Álvaro.
— Este… es que… me da pena
contarle general…
— ¿Por qué pena…?
— ¡Es que es una leperada, mi
general!
— Anda…Anda… platícame
que al fin los dos somos hombres y yo me sé todas las leperadas del mundo -le repuso
Obregón con una risita pícara
y bajando la voz, como invitándolo a la confidencia— Bueno mi general… le voy a
decir porque usted lo ordena,
pero… cuando… cuando me
dicen no se te vaya olvidar, me
quieren decir, no se te vaya olvidar… no se te vaya olvidar ir
a chingar a tu madre… y… y…
pos yo les respondo ni a ti tampoco, explicó Manuelito, mientras guardaba trapos, cepillo y
grasa con la cabeza gacha sobre
el cajoncito de madera, para
eludir la mirada de su interlocutor.
La carcajada de Obregón, alegre
y sonora, voló a confundirse
con el escandaloso canto de los
chanates que plagaban los viejos “yucatecos”.
— ¡Ah que chamacos cabrones!, dijo mientras se ponía de
pie, y le extendía al chico dos
moneditas de $2.50 oro nacional. Luego se despidió sin palabras, mesando el pelo sucio y
largo del bolerito, con su mano

única.
El niño, sofocado por la emoción, apretaba con fuerza
aquella fortuna con su manecita sucia de grasa, y en su alma,
la promesa que le hizo, ni más
ni menos que El Hombre Fuerte
de México.
— ¡General…! gritó de pronto
Manuelito con ansiedad, pensando en la prometida pensión
para su madre…
Obregón se detuvo como a unos
veinte metros de distancia ya, y
por toda respuesta volteó la cabeza…
— ¡General… no se le vaya olvidar…!
El Jefe de los Ejércitos Constitucionalistas, trémulo el bigote
entrecano, repuso:
— ¡Ni a ti tampoco, jijo de la rechingada—!
Ojalá a Roberto Borge no se le
vaya a olvidar ayudar a los que
menos tienen (yo pienso que
no), y ojalá que con esta anécdota el candidato más tenaz
y persistente, no me mande
mucho a chiflar a mi máuser…
Esta columna sin ser música
toca su fin, y este pingüe escribidor se despide como siempre pidiendo prestada la frase
del maestro Julio Scherer que
dice: “Si la señora descuida el
escote yo me asomo…” Y recuerde que si quiere ser suspicaz,
pues sus-pique…
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RELLENO NEGRO
No cabe duda que nuestro flamante alcalde benitojuarense Gregorio Sánchez
Martínez, un día dice una cosa y al otro se
desdice, por lo que no resulta creíble su ya
clásico slogan de campaña al frente de esta
administración público municipal, en el
corto lapso de un año que la verdad a los
ciudadanos se les ha hecho largo.
Esto porque cuando el pleno del Cabildo
autorizó el cambio de uso de suelo del Ombligo Verde, Sánchez Martínez dijo que no
se van a dejar intimidar por un grupo de
anarquistas que se opone al desarrollo de
nuestra ciudad, pues añadió que pretende
sustituir los frondosos y añejos árboles por
pastos.
Sin embargo estos colosos de la naturaleza,
que han visto pasar a muchas generaciones, también nos proveen de oxígeno tan
vital para la vida, ahora Sánchez Martínez
dice está a favor de la naturaleza, cuando
ya había dicho lo contrario: sustituir los
árboles por pasto, para que las familias
lleguen a un lugar de recreación y esparcimiento.
Ahora con la reciente visita al Ombligo
Verde, a los diputados locales de la XII
Legislatura, Laura Fernández Piña y Gerardo Amaro Betancourt, Sánchez Martínez, les comentó que para la construcción
del famoso Parque Bicentenario y el Palacio Municipal, no van a derribar ningún árbol, lo contrastante del caso es que ¿Cómo
pretende construir su magna obra?, ¿acaso
sobre los árboles?
Lógicamente tiene que destruir para edificar, sino imaginémonos a los regidores
cabildeando sobre los árboles. Lo contrastante de este caso es que ¿Cómo pretende construir el Parque Bicentenario y el
palacio sin derribar ningún árbol?, ¿acaso
no es incongruente?, por supuesto que sí.
Esto lo comentamos porque seguramente
en su demencia, luego quiera construir
sobre el mar, es más lo más seguro que

Por Amaury BALAM

piense mande a secar el mar Caribe, para
crear un acuario artificial, y pues como ya
no se recuperarán las playas este año en
virtud que ya estamos en temporada de
huracanes, quizá próximamente solicite
un nuevo empréstito para contratar una
enorme aspiradora para secar nuestro mar,
y de esta manera que todo sea playa.
¡¡Excelente!!, ahí tiene la solución el alcalde,
en vez de tener hermosas playas con arenales, tendremos en Cancún una gran industria de sal, y acabamos con la pobreza
de nuestros habitantes, aunque acabemos
con el mar, las playas y el turismo, ¡¡que
nos importa eso!! ¿Verdad, Sánchez Martínez?
Como tampoco nos importa si acaba con
las últimas reservas naturales dentro de la
ciudad, total, al fin y al cabo ya se inventó
el aire acondicionado, además ¿para que
queremos enormes árboles, si podemos
hacerle una buena compra de bonsáis a los
japoneses.
Así están las cosas. Ya qué nos queda a
nosotros como pueblo, más que obedecer
a quienes en alguna ocasión cuando fueron
candidatos nos bajaron el sol, la luna y las
estrellas y ahora nos reprimen y nos tachan
de anarquistas, holgazanes, sólo por pretender conservar esta área como lo que es:
el último pulmón de nuestra ciudad.
Así pues cada día Gregorio Sánchez Martínez se contradice a sí mismo, con las absurdas decisiones y atropellos que comete
y lejos de rectificar sus errores, termina por
sepultarse más en el abismo de la mediocridad, pues lo que es bien cierto que el
edil del municipio más poblado de Quintana Roo, está perdiendo el buen juicio y
la razón.
“Vox populis, vox Dei: La voz del pueblo
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al email: amaurybalam@hotmail.com

Federación pondría
“candados” a
recursos
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El Cabildo de Benito Juárez
antes que cuestionar al secretario federal
de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, lo
que debe de hacer es indagar el porqué de
la determinación que tomó, pues todo parece indicar que es para ponerle candados
a la administración municipal en cuanto a
la entrega de recursos federales, y que no
sean malgastados en proyectos personales
del munícipe Gregorio Sánchez Martínez.
Los recursos federales se deben de canalizar a través de una institución bancaria
como Banobras, la cual otorgaría determinada cantidad de acuerdo a como se vaya
realizando la obra pública, pues de lo contrario se presta a malos manejos, indicó
el coordinador estatal electoral del tercer
distrito por Acción Nacional, Everardo
Márquez Valdivia.
Por otra parte pidió al electorado que razone su voto y no se vaya con el voto blanco, pues con esto sólo favorece el voto duro
de algún candidato en especial, sobre todo
porque los sindicatos podrían encargarse
del acarreo para apoyar a un determinado
partido y con este proceder se lesiona a
México.

En lo que respecta a los comités directivo estatal y comité municipal panistas,
dijo que no hay ninguna diferencia entre
ambos líderes, toda vez que ya se están
proporcionando los cursos para los representantes generales y los representantes de
casillas con personal capacitado de ambos
comités.

Everardo Márquez Valdivia dijo que se debe
vigilar que los recursos federales no sean malgastados por la administración municipal.
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EL PIZARRÍN
La desesperación de Emilio Jiménez
Ancona, secretario general de la Sección
XXV del SNTE por mantener el poder y
recuperar el control de los trabajadores
de la educación en el estado es cada día
más evidente, así como la sumisión que
la Secretaría de Educación tiene ante
los caprichos del hijo putativo de Elba
Esther Gordillo Morales.
Tan sólo en la zona norte del estado
y a pocos días de concluir el ciclo escolar, por “ordenes” de la Secretaria
de Educación, se han realizado varios
cambios en las escuelas, los cuales se
han disfrazado de mejoras, pero que
para los padres de familia y los alumnos son evidentes muestras de venganzas contra los maestros que no le
rinden pleitesía a Emilio Jiménez o a
sus secuaces.
En la escuela “15 de mayo”, la directora del turno vespertino, profra. Lilia
Flores Acosta fue destituida del cargo
y reubicada como maestra de grupo en
la escuela “Arrecifes” como venganza
al no permitir la aplicación de la prueba ENLACE, situación que la profesora
Flores Acosta consensuó con los padres
de familia, quienes respaldan las acciones de la directora y por lo mismo
se han manifestado en la Secretaría de
Educación de Cancún contra este acto
arbitrario de las autoridades educativas, las cuales obedecen a ciegas las
instrucciones de Emilio Jiménez.
Entre las madres de familia inconformes por la destitución de quien
llamaron “su directora” una de ellas
manifestó que no es posible que las autoridades educativas digan que la escuela es de ellas cuando se trata de cobrar cuotas escolares o gastar dinero en
reparaciones y mantenimiento del edificio y que cuando se trata de un movimiento como el que están imponiendo
no se les tome en cuenta para opinar
sobre el desempeño de quien ha procurado mejorar las condiciones y el servicio educativo de sus hijos, por lo que
dejó muy en claro que las autoridades
educativas manejan un doble discurso
que sólo sirve para ocultar irregularidades y abusos de maestros que por estar bien con el sindicato llegan a las escuelas a perjudicar a sus hijos y a ellos
mismos, al exigirles el pago de cuotas
que NO son obligatorias pero que de
no pagarse, sus hijos no son inscritos,
por lo que exigen que la maestra Lilia
Flores continúe como directora de la
escuela “15 de mayo”.
En otro caso, en la escuela “Jaime
Nunó” de la comunidad de Valladolid
Nuevo también se destituyó a la direc-

Por Eduardo Lara Peniche
tora del plantel para nombrar como
nuevo director al profesor Manuel
Chan Canul, quien es incondicional
de las huestes de Emilio Jiménez y a
pesar de las negociaciones para evitar
esta arbitrariedad, por las protestas de
padres de familia, el relevo se llevo a
cabo, imponiendo así los intereses personales de unos cuantos, en detrimento
del servicio educativo.
Y una más, en la escuela primaria
“Diego Rivera” de la región 238 de
Cancún fueron destituidos tres maestros supuestamente después de una
investigación especializada, que realizó un cuerpo pedagógico en el que
se encontraba un psicólogo, para determinar las causas de los problemas
que se presentaban en dicha escuela y
según Jorge Coral Coral, Subdirector
de Educación Básica en la zona norte,
debido a la complejidad de la situación
se tuvo que recurrir a la intervención
de un equipo especializado para determinar las causas de los problemas,
lo cual dio como resultado la expulsión de los tres maestros, sin embargo,
tanto los maestros como los padres
de familia, la comunidad en general,
sabemos muy bien que de lo que más
carece la Secretaría de Educación, para
brindar un servicio educativo eficiente
es precisamente de psicólogos, lo cual
deja en entredicho las declaraciones de
Jorge Coral y da paso a la teoría de que
dicho movimiento es producto de una
más de las venganzas de los secuaces
de Emilio Jiménez Ancona, en contra
de quienes se atrevan a pensar diferente a él.
Nuevamente, desde esta columna le
hago un llamado de atención al hermano Félix, para que demuestre en
verdad que una de sus prioridades es
la educación y se atreva a sacar de los
mandos directivos de la Secretaría de
Educación del Estado a todos los funcionarios que ha impuesto la Sección
XXV del SNTE para garantizar sus
privilegios, situación que además de
ocasionar problemas laborales, perjudican gravemente a nuestros hijos al
sustituir a maestros comprometidos
con la educación por maestros comprometidos con el sindicato y lo que
esa organización representa a nivel
nacional, teniendo a Elba Esther Gordillo Morales, como dueña única de los
destinos de la educación de México y la
vida de los profesores.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com

Se rapa para pagar “manda”
CANCUN.-- El promotor de boletos
del Sorteo Tec, César Nava, orgulloso
se rapó por el hecho haber entregado
dos automóviles a los afortunados
ganadores Vicente Mendoza, vecino del
poblado de Alfredo V. Bonfil, quien con
el número 419606 obtuvo un Jetta, y
Jorge Xiu Manzanero, del municipio de
Tulum, con el número 175722 recibió
un automóvil Golf, ambos 2009, correspondientes al sorteo número 177.
Con ello, dijo, quiso demostrar que
los sorteos que cada cuatro meses
realiza esta institución educativa si
salen premiados; por tal motivo se
corto el cabello a rape en público, en
los bajos del palacio municipal y ante
los diversos medios de comunicación.
Además, invitó a la población a adquirir
sus boletos para el próximo sorteo (Foto
y texto: Konaté Hernández).
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Se han otorgado 109
créditos emergentes
en el estado
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Aumenta el movimiento para anular la papeleta el día de las elecciones

Gana terreno el
“Voto Blanco”

Al menos el 7 por ciento de las personas que acudan a emitir su
sufragio el próximo 5 de julio anularían su voto, como protesta por
no convencer la plataforma de los partidos políticos, aseguró
Francisco Javier Torres Yáñez, coordinador en Quintana
Roo de la campaña

Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- A nivel
nacional han sido aprobados mil 651
créditos del Programa Emergente
para la reactivación económica de las
empresas, siendo el monto total de
mil 548 millones de pesos, informó
Ricardo Pérez García, ejecutivo estatal de Nafin.
En el caso de reestructuras de
créditos vigentes al momento de la
contingencia sanitaria, se han recibido 2 mil 887 solicitudes de las cuales
se autorizaron 2 mil 762, apoyándolas con 763 millones de pesos.
Sin embargo, en Quintana Roo
únicamente se han recibido 240 solicitudes de créditos nuevos por parte
de empresas locales, acordando entregar el gobierno federal 82 millones
de pesos para 72 expedientes.
Para empresas del estado que solicitaron reestructurar sus compromisos financieros bajo este programa
se han recibido 114 solicitudes, de las
cuales se han aprobado 109 expedientes por 30 millones de pesos.
“Es importante señalar que la
diferencia entre el número de créditos solicitados y los aprobados es el
número de expedientes que se encuentran en proceso de análisis para
su eventual aprobación”, aclaró Ricardo Pérez García.
Quintana Roo ocupa el cuarto
lugar a nivel nacional en el número
de solicitudes de crédito nuevo,
solamente detrás del Distrito Federal, Jalisco y Estado de México. Asimismo, ocupa el séptimo lugar en el
número de solicitudes de reestruc-

turas detrás del DF, Baja California,
Estado de México, Jalisco, Sonora y
Nuevo León.
“El programa ha despertado
mucho interés entre la comunidad
empresarial de Quintana Roo y se
trabaja de manera conjunta para mejorar las respuestas que la banca comercial está dando a los solicitantes”,
comentó.
Semanalmente se están llevando a
cabo reuniones con los extensionistas
financieros y la banca para aclarar
dudas y mejorar el proceso de armado de los expedientes.
Este esquema de apoyo está dirigido a las micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden
acceder a créditos de hasta 2 millones de pesos a un plazo de 3 años
con una tasa fija de 12 por ciento sin
necesidad de otorgar una garantía.
“El gobierno del estado a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de
Economía, Nafin y Bancomext continúan promoviendo estos apoyos,
al día de hoy se han llevado a cabo
eventos de difusión en Benito
Juarez, Solidaridad, Cozumel, Majahual, Felipe Carrillo Puerto, Kantunilkín y Othón P. Blanco, contando con la activa participación de los
Presidentes Municipales”, declaró
el funcionario.
Indicó que para apoyar el programa la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría
de Economía han puesto a la disposición de los empresarios a 35
extensionistas, los cuales brindan
apoyo gratuito para la integración
de los expedientes.

Francisco Javier Torres Yánez dijo que no se trata de promover el abstencionismo, sino de exigir que se cumplan las propuestas que plantean los candidatos.

Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- Francisco Javier Torres Yáñez, coordinador en Quintana Roo de la campaña Voto Blanco, calcula en que
al menos el 7% de las personas que
acudan a emitir su sufragio este
próximo 5 de julio, anulen su voto,
como protesta al no convencer la
plataforma de los partidos políticos.
A nivel nacional espera que este
índice sea del 10%. De visita en Pla-

ya del Carmen, explicó que la propuesta es reducir los presupuestos a
las instituciones políticas, eliminar
las candidaturas plurinominales y
evitar que alcancen el registro los
partidos conocidos como rémora,
que hacen alianza con otros para
seguir obteniendo prerrogativas.
“Con esto yo creo que tendríamos una importante representación entre los ciudadanos, una
importante manifestación a favor
de este proyecto, va a ser el inicio,
debemos continuar trabajando para
que todas las propuestas de Voto

Blanco sean consideradas por los
futuros representantes en la Cámara de Diputados”, expuso.
Torres Yañez descartó que “Voto
Blanco” busque registrarse posteriormente como partido político,
pues se trata de un proyecto ciudadano.
No se trata de promover el abstencionismo, aclaró, sino de exigir
que se cumplan las propuestas que
plantean los candidatos. También
se planea reducir los salarios de
diputados y senadores, quienes
son de los mejor pagados no sólo
en el continente, sino en todo el
planeta.
“La apertura a la ciudadanía a
través de candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes,
que la gente pueda participar en
los procesos electorales sin necesidad de estar afiliados a ningún
partido político.
Dijo que el Voto Blanco llama
a votar, pero si al revisar la boleta ninguna propuesta satisface
al electorado, éste debe de tachar
todo el documento.
“El Voto Blanco llama a votar,
le decimos a los ciudadanos que
salgan a votar, este tache ayuda
porque aumenta la votación nacional, es diferente a la abstención
que no se contabiliza dentro de la
papeleta electoral, nosotros aumentaremos la participación de la
ciudadanía sin incrementar la votación de los partidos”, dijo.
El benefició, aseveró, es que
los partidos políticos tendrán más
dificultad para alcanzar el dos por
ciento mínimo que exige el IFE, es
decir que sería una depuración.

El GRILLO
Por Jorge Durán
Prostitución en Zona Turística
Nadie ve, nadie sabe, nadie escucha en
Playa del Carmen. Es de todos sabido
el prostíbulo que opera en plena zona
turística de la ciudad. Querido funcionario quite esa cara de espanto, de: ¡Oh,
como es posible, yo no sabía!.
A ver, a los fiscales les damos la dirección exacta para que no se sigan haciendo
ojo de hormiga y de una vez por todas se
haga algo, porque estimadas autoridades
el negocio más antiguo del mundo está
PROHIBIDO en México, si PROHIBIDO.
El Palacio del Placer (ponemos el nombre en español por cuestiones legales, el
original está en inglés), da la fachada de
un hotelito, cuyo dueño es un alto funcionario de Infovir. Este lugar que rentan, está pasando la avenida Juárez, entre
la Quinta Avenida y la Diez.
Este alto centro de prostitución, con
damas de la noche de la high, se anuncia
hasta en los taxis!!! Sí, en los taxis, o sea
que este delito involucra hasta al Sindicato de Taxistas.
La jugada es fácil, por cada cliente que

lleve el taxista al prostíbulo, o como
quieran llamarle, se le da una comisión
de 200 pesos. De ahí el cliente tiene de
donde escoger, ésta chica vale tanto, y
está un poco más.
Lo curioso es que hasta ahora nadie haya
hecho nada y sigue operando la casa de
citas en el corazón de Playa del Carmen.

Regidor tramposo
¿A qué regidor solidarense no le gustaba
para nada la escuela, que la prepa a duras
penas la acabó? Cuando se inició en esto
de la grilla y fue duramente criticado por
ser un ignorante en cuestiones académicas pensó en hacer algo al respecto.
Y se le ocurrió acudir a la universidad
más cercana, a la UNID a querer comprar
un título universitario. En la escuela le
dijeron niguas, y no se prestaron a este
fraude.
Entonces ahora según él estudia los fines
de semana, mentira también, porque
anda pero si metidísimo en las campañas.
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ICONOCLASTA
Moisés Valadez Luna
Durante el recorrido que hicieron ayer Laura Hermione
Fernández, Francisco Voldemort y desde luego Greg Potter
Sánchez, para comprobar las
necesidades de los habitantes
del municipio y corroborar en
dónde aplicaría los recursos del
endeudamiento que pretende
realizar Potter Sánchez.
De manera muy chistosa, que
provocaba la risa de los asistentes, el presidente municipal,
preguntaba con “autoridad” a
sus subalternos si tal o cual calle
era “Dragonable” (sic)
Tan ridícula palabra, corrió
como pólvora en todo Cancún,
al grado que cuando los participantes de la película “Greg
Potter y el Ombligo del Dragón”
llegaron al predio conocido
como “Ombligo Verde”, Tulio
Arroyo ya lo esperaba con el
cartel oficial del cortometraje,
que decía “El Ombligo Verde no
es Dragonable”.
Tuvo tanto éxito la película, que
pronto su terminología se volvió
popular.
En una de las calles le preguntaba a mi compadre, “El Firulais”
-¿Cómo ve compadre a aquella
mushashita? ¿Está Dragonable?
-Sí compadre y muy Dragonable.
-¿Y aquella otra compadre?
–pregunté.
-No pues esa todavía no, como
que el encarpetamiento todavía
se levanta.
-¿Y aquella, compadre?
-No, pues a es ya le pasaron el
Dragón, ya no tiene maleza ya
hasta edificio municipal tiene.
-Oiga y, bueno usted ya sabe
quién ¿esa será Dragonable, o
tendrá el Ombligo Verde?
-¿Quién compadre?
-Pues ya sabe usted, ya sabe que
no lo puedo escribir.
-No, compadre, no se quien,
pero pues habría que averiguar.
Ya durante el café, comen-

tábamos sobre la película y señalábamos que a lo mejor habría
que aventarle al Dragón, para
que planchara a varios funcionarios de la administración, sobre todo asesores, que no hacen
nada.
También a los políticos, aquellos
que dicen que no son moscas,
para matarlos a periodicazos,
pero que nadie les ha dicho que
el pueblo no come de su putrefacta saliva que avientan como
dragones en sus discursitos.
Y que además faltó una escena, en donde los personajes
de la película “El Ombligo del
Dragón”, eran amaestrados
como perros de rancho, a periodicazo limpio y con la longaniza amarrada en la cola, por que
puras vueltas saben dar, a los
problemas de la sociedad.
Y vea compadre ahí está Julián Hagrid Ricalde, el gigante
de la basura, el que domina al
dragón.
El Vikingo, o sea el prisionero de
Azkaban y la orden del Fénix,
me refiero a los pastores gregorianos y liberales, conjuntamente,
empezando por el ministerio de
magia, que se ubica en el parque
de las Palapas y que convierten
a cubanos en mexicanos, con sus
pócimas mágicas.
Bueno, pero ya me perdí de la
trama original, que se refiere a
que el Dragón acabe con todas
las áreas verdes, principalmente
con la del Ombligo Verde, para
que Greg Putter, chin, no crea
que se le trabú la “o” a mi tecado,
sino que quise escribirlo como
se pronuncia pero léase Potter,
pretende construir su castillo de
magos de la reingeniería administrativa y su campo de Quidditch, y como gran mago ni mas
ni menos que a Elizondo, y no al
secretario de turismo.
Hasta mañana, si ven un dragón
ahí le avisan a Greg Potter.

ESTADO
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EN LA ARENA ESCRIBÍA TU NOMBRE…
Por José Zaldívar
Contrariamente a las recomendaciones a seguir en tiempos
de reseción económica mundial, el H. Ayuntamiento de Benito Juárez 2008-2011, que preside Gregorio Sánchez Martínez,
esta pretendiendo incurrir en un mayor endeudamiento
durante este 2009, presionado por una baja recaudación, el
pago de intereses y capital de cartera vencida (adquirida por
los Ayuntamientos anteriores a esta administración), y los
crecientes gastos que requiere un municipio con poco mas
de millón de habitantes en seguridad pública, rezagos en infraestructura, erosión de playas y una “plaza billonaria”.
Cierto es que, desde que inicio el 2009 la recaudación en Tesorería Municipal “anda a la baja” ya que cayó por debajo del
60 por ciento, la ocupación hotelera a duras penas rebasa el
50 por ciento, además de que las administraciones anteriores
dejaron pendientes muchos pagos de deudas a proveedores.
Si a todo esto le sumamos la “pandemiada económica” que
provoco la “influencia cochina” desde finales de abril, mayo
y lo que va de junio, es de considerar que las arcas de Plaza
de la Reforma, en cuestión de ingresos, deben de estar flameando al “rojo vivo”.
Más a su vez también hay que considerar que el hecho de
solicitar más créditos significa aumentar la carga de deuda
a las administraciones que sucedan al actual ayuntamiento
y por ende a todos los contribuyentes benitojuarenses “per
secula seculorum”, pero estos considerandos no influyeron
en la mayoría del cuerpo cabildar benitojuarense a la hora
de levantar el dedito a favor en las Sesiones Extraordinarias
XVI y XVII del cabildo benitojuarense a fin de justificar la
solicitud de 324 millones de pesos de crédito para construir
una plaza billonaria con catedral y palacio del arzobispado
municipal adjunto, tapar cuanto bache ronde en el municipio, en la Sesión XVI y aprobarse otros 230 millones de
pesos para rellenar las playas, en la Sesión XVII.
Playas a las que por cierto no tiene acceso la población
tributaria gracias a los canes vestidos de blanco contratados
por los hoteles que entre otras cosas acabaron con las dunas, manglares y pastos marinos que alimentaban de arena
a las playas ahora erosionadas…
El jueves 18 de junio, llevando bajo el brazo las actas de cabildo, auto- aprobadas entre el viernes 12 a media noche y
lunes 15 por la mañana (en una jugada conocida en el bajo
mundo de la grilla como “fast track”), el ingeniero y comitiva se lanzaron en caliente a la XII Legislatura a fin de justificar la lana que pretender solicitar en calidad de préstamo
pagadero por la ciudadanía tributaria que no tiene acceso
a las playas en forma de incrementos a prediales, licencias,
permisos, multas y recargos. La Comisión Hacendaria que
preside la diputada Laura Fernández Piña le recomendó
que completara bien las planas, para ver si se aprueba la
petición ò no.
Para esto un dìa antes Carlos Trigos Perdomo, Tesorero
Municipal en Benito Juárez, mantuvo una Sesión Extraordinaria con los representantes de lo que llaman Banca de
Primer Piso, en un hotel de la zona de playas erosionadas.
Siguiendo las instrucciones explicitas de su jefe Gregorio
Sánchez Martínez, en esa reunión el titular de la Tesorería

presento a los barones del dinero, un informe de las finanzas municipales asegurándoles que en Benito Juárez,
que este H. Ayuntamiento, y los “Haches” Ayuntamientos que les sigan, que son buenos pagadores de los intereses que la voracidad bancaria requiere y que basados
en ese hecho este H. Ayuntamiento solicita formalmente
un crédito de 324 millones de pesos, para lo cual ya cumplieron con el requisito de auto - aprobárselo en Sesión
Extraordinaria del Cabildo, por lo que se lo presentan a
consideración de las exigencias de los banqueros antes
que al Congreso del Estado para su aprobación.
Asegurando además que con este dinero planean hacer
una inversión histórica en obra pública para el beneficio de los benitojuarenses ò sea construir un palacio
disfrazado de edificio de oficinas publicas municipales,
tumbar árboles para hacer una plancha de concreto, darle su diezmo a Pedro Pablo, tapar un montón de baches,
medio pagar proveedores y párale de contar.
Más recordemos que los 324 millones aprobados a pesar
de las condiciones leoninas impuestas por el BANOBRAS, y que con la “mano torcida” tiene que cubrir el
municipio para recibirlos, no son los únicos milloncitos
solicitados para salvar a Cancún… ¡No, para nada!, también se solicitaron 260 millones de pesos mas para echar
a perder los bancos de arena aledaños a los arrecifes coralinos y tirarlos en las playas sin cargo alguno a los hoteleros matamanglares, ZOFEMAT paga.
No estamos seguros de que si Gregorio Sánchez Martínez pretenda edificar una plaza mayor para la ciudad
impulsado por el respeto a los millones que murieron
en Guerras de Independencia, Intervenciones Norteamericanas, Leyes de Reforma, Separación Iglesia-Estado,
Sufragio Efectivo No Reelección, Tierra y Libertad, La
verdad nos hará libres y centenares de causas sociales
mas no cubiertas por quienes han dirigido los destinos
de la Nación ò por el afán de lucimiento político con un
proyecto que no tiene ninguna Noción de Nación y que
no beneficia a nadie mas que a Pedro Pablo.
Si lo que pretende el ciudadano presidente municipal es
reactivar la economía en estos “tiempos criseros” en base
al endeudamiento municipal, hay que considerar que seria mas beneficioso aprovechar los recursos en proyectos
productivos y no en obras suntuarias, el ayuntamiento
tiene buenos proyectos como el del parque de la tecnología en la zona del nuevo relleno sanitario.
¿Por qué no, mejor el ingeniero echa a andar el proyecto
que contempla la creación de la infraestructura requerida para industrializar cuando menos el 95 por ciento de
las más de mil cien toneladas de desechos urbanos que
generamos a diario?
Además de lucimiento mundial como un destino que
aplica políticas de Desarrollo Sustentable, como colateral
brindaría recursos a este ayuntamiento y a los ayuntamientos por venir, como para que no sufran como el actual, pagando intereses anteriores, que es dinero que se
va igual que la arena de las playas.

CANCUN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro
Gobiernos van y gobiernos
vienen y tal parece que los
funcionarios siempre son los
mismos… Claro que hay sus
excepciones, pero muy pocas.
Mire usted, amable lector, ¿sabe
porqué la mayor parte de los
excelentes y prepotentes servidores públicos de pacotilla al
salir de palacio llevan la vista
hacia el piso, o sea mirando el
suelo y con lentes oscuros, sin
voltear para nada a los lados?
Pues es fácil de saber... No quieren que nadie los reconozca
por sus tantas fechorías y forma déspota de actuar dentro
del palacio, en donde se sienten
como gallos en su corral... Ahí
dentro sólo sus chicharrones
truenan, pero ya afuera jajajajajajaja nadie los pela. Es una
lástima ver esta realidad y no

Informes y contratación
Lada sin Costo
01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

importa a qué partido político
pertenezcan. Adentro se transforman en líderes y jefes, hasta muchos adquieren títulos
como Lic., Ing., “Locutores”,
otros de bailarines, dicharacheros, pastores, diseñadores
de arquitectura y planeación,
etc., etc., pero que finalmente
no son nadie, simplemente empleados municipales y ya. Pero
por si fuera poco todo esto, el
problema más grande es que
estamos en sus manos por no
haberlos conocido a fondo y
antes del voto decidir quién o
quiénes merecen ocupar cargos con verdadera vocación de
responsabilidad y honestidad,
sin escuchar o intentar conocer
tantas propuestas que al final
nunca cumplen, pues los tiempos y las necesidades cambian.
Chequen ustedes el dato sobre
la visita de los dos diputados
que según
revisarán las irregularidades de Greg. Saben...
No pasará nada, ya están en la
recta final todos (as) los candidatos para diputados federales por los diferentes distritos
del estado de Quintana Roo. ¿
En verdad sabremos hacer de
nuestro voto democrático una
decisión con experiencia o nos
vale, como tantas veces?
¡Animo Cancún!
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Arremete contra gobiernos que frenan estas acciones

Demanda
Calderón apoyo
en lucha
anticrimen
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Acusa Ortega al PAN
de comprar candidatos
MÉXICO, 23 de junio.-- El
líder nacional del PRD, Jesús
Ortega Martínez calificó como
“vulgar compra” la declinación
de su candidato al gobierno de
Campeche, Francisco Brown,
y de la capital de Querétaro,
Guillermo Félix, para sumarse
a las campañas del PAN y PRI,
respectivamente.
En
conferencia
de
prensa,
Ortega
Martínez
responsabilizó a su homólogo
del PAN, Germán Martínez
Cázares, porque en lugar
de buscar votos a partir de
difundir ideas y propuestas
se dedica a hacer maniobras
“vulgares” como la compra de

candidatos.
Sin embargo, el líder del
PRD arremetió contra Brown
por su declinación a favor del
PAN.
“Nos engañó, era una
persona sin principios y sin
convicciones”, afirmó.
Lamentó que su organización
política haya postulado a ese
personaje sin principios y que
los haya engañado.
Recordó el dicho popular:
“tanto peca el que mata a la vaca
como el que le agarra la pata”,
pues a su decir tan cobarde es
el corrupto como el corruptor
o como el que compra y el que
se deja comprar.

“Andrés” podría
convertirse en huracán

El presidente de México demandó a los estados
colaborar con el gobierno federal para combatir
a la delincuencia y lanzó una advertencia a quienes
tienen cuentas pendientes con la justicia
CUERNAVACA, 23 de junio.- En Morelos, el presidente
Felipe Calderón demandó de
todos los estados del país una
colaboración con el gobierno
federal para combatir juntos al
crimen organizado.
“Creo que así debiera ser
en todo el país, no sólo que
nos permitan hacer nuestro
trabajo, no es que pidamos
permiso, es nuestro deber hacer
nuestro trabajo, perseguir a la
delincuencia y debe quedar
claro que no hay consideración

política, económica o de
nacionalidad que valga para
hacer valer la ley en México,
en el gobierno federal”, señaló
Calderón Hinojosa.
Dijo que en el estado de
Morelos el gobierno federal
ha encontrado la voluntad
de
colaboración
para
combatir a la delincuencia.
“Porque el gobierno de
Morelos, en lugar de ponerse
a reclamarle al gobierno
federal que por qué hace su
tarea, que por qué atrapa

delincuentes, que por qué
atrapa
funcionarios,
lo
que hace el gobierno de
Morelos es colaborar y decir
por supuesto, queremos
limpiar la casa y ponerla
en orden y eso estamos
haciendo juntos el gobierno
de Morelos y el gobierno
federal”, subrayó el jefe del
Ejecutivo federal.
El presidente Calderón
lanzó una advertencia a
quienes
tienen
cuentas
pendientes con la justicia.

Cassez apelará decisión
MEXICO, 23 de junio.- La ciudadana francesa
sentenciada a 60 años de
prisión por secuestro en
México,
Florence
Cassez
apelará la condena y de ser
desfavorable el resultado no
descarta llevar el caso a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ,
anunció su defensa.
Un día después de que el
gobierno de México rechazara
repatriarla para que cumpliera
su condena en Francia, el

abogado de Cassez en México,
Agustín Acosta, dijo que ahora
retomará la última apelación
que se había abandonado,
como requisito para intentar
que fuera enviada a su país.
Acosta, sin embargo, dijo
no tener muchas esperanzas
de que la apelación contra la
sentencia les sea favorable, por
lo que es posible que Cassez
acuda a la CIDH con la idea
de que su caso sea enviado a
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

El gobierno francés señaló
que buscará algún medio
para lograr la repatriación
de Cassez, una mujer que se
ha declarado inocente pese
a haber sido señalada por
víctimas e incluso un plagiario
de haber participado en
secuestros en México.
‘’Estamos
sumamente
decepcionados por la decisión
tomada por las autoridades
mexicanas’’, dijo el portavoz
de la cancillería francesa,
Frederic Desagneaux.

Congreso aplaude decisión de Calderon
MEXICO.-Los
presidentes de las Cámaras
de Diputados y senadores
consideraron positiva la
decisión
del
presidente
Felipe Calderón de no
extraditar a Florence Cassez
a Francia para que cumpla
aquí su condena.

César Horacio Duarte
(PRI), presidente de la
Cámara
de
Diputados
calificó como positiva la
determinación, porque es lo
que todo el mundo esperaba
en este asunto. Descartó que
la propuesta del gobierno
de Francia redunde en un

diferendo diplomático entre
ambos países.
Por separado, Gustavo
Madero
Muñoz
(PAN),
presidente
del
Senado,
también
expresó
su
beneplácito por el hecho de
que Florence Cassez tenga
que ser juzgada en México.

MEXICO, 23 de junio.-- La
Secretaría de Gobernación, a
través del Sistema Nacional
de Protección Civil, solicitó
a la población extremar sus
precauciones en zonas costeras
de Michoacán, Colima y Jalisco,
por el paso de la tormenta
tropical Andrés en el Océano
Pacífico, que podría alcanzar la
categoría de huracán.
A las 10:00 horas de este
martes, su centro se ubicó a 115
kilómetros al sur de Manzanillo,
con vientos sostenidos de 110
kilómetros por hora y algunas
rachas de hasta 140 kilómetros
por hora, en tanto se mueve
hacia el noroeste a una velocidad
de 19 kilómetros por hora.
Lo anterior, según un reporte
de Protección Civil, propicia

que su centro se desplace
paralelo y cercano a las costas de
dichas entidades y sobre mares
cálidos, por lo que hoy mismo
podría alcanzar la categoría de
huracán.
Protección Civil aclaró que
el hecho de que Andrés se
ubica muy cerca de las costas
del Pacífico, favorecerá que no
alcance mayor intensidad a la
categoría “1” en la Escala de
Saffir-Simpson.
Sin embargo, la fuerza de sus
vientos fluctuarían entre 120 a
150 kilómetros por hora durante
su período más intenso que
ocurriría desde la tarde de hoy
y hasta la de mañana miércoles,
cuando se prevé comience a
retirarse de costas del Pacífico
central.
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VeNTaNa De OTrOS OJOS
Miguel

delibes de CastRo

animal
Humano

S

iempre me ha sorprendido la ligereza con que, al tratar del sexo
entre los animales, tendemos a
identificarlos como modelos de
comportamiento. Que los machos de tal especie galantean a muchas
hembras y luego las abandonan, pues enseguida habrá quien comente “como debe
ser”. Que en tal otra especie son las hembras quienes cortejan a los machos y estos
los que cuidan a la prole, pues de inmediato se oirá “a ver si aprendéis”. Es como si,
para muchos, nuestra naturaleza animal
determinara las decisiones que tomamos,
cuando es obvio que no ocurre de ese modo. Es más, lo específicamente humano,
muy probablemente, es la capacidad de
superar los condicionantes biológicos de
la existencia.
No podemos evitaR que nuestras raíces animales nos condicionen, pero sí que podemos luchar para minimizarlo. Al fin y al cabo, sin ir más lejos, eso conseguimos a través de la tecnología. ¿Acaso volar a 1.000
km por hora y 10.000 m de altura no es superar las limitaciones biológicas de un mamífero terrestre? Siempre recuerdo, a este
respecto, a José Antonio Valverde, que fue
mi mentor en Doñana y tal vez la personalidad más genial que he conocido. Valverde sostenía que el gran hallazgo de la Revolución Francesa fue identificar y nombrar a las tres grandes utopías que supondrían, de alcanzarse, librarnos de las ligaduras animales. Entre ellos, la libertad no
es completa, pues sólo pueden practicarla
en el interior de su territorio, ya sea individual o social. La igualdad no suele existir, es más frecuente la jerarquía, que unos
pocos acaparen la mayoría de los recursos
y otros aspiren a sustituirlos para hacerlo.
Y en cuanto a la fraternidad, es bien sabido que el nepotismo, favorecer a los que
llevan los mismos genes que uno, es norma en la naturaleza. Libertad, igualdad
y fraternidad son, pues, hermosas aspiraciones humanas, precisamente porque no
forman parte de nuestro legado biológico,
son conceptos que nosotros mismos hemos inventado.

la comprensión mutua, el diálogo y los pactos para
sustituir a la violencia. Pero seguimos matando sin venir a cuento, contra la voluntad y la sensibilidad de casi todos. Aún somos poco humanos y demasiado animales. Tal vez porque, como escribió León Felipe: “Estoy hecho de un barro/ que no está bien cocido todavía./ ¡Tenía que pedir
perdón a tanta gente!/ Pero todos se han
muerto”. Ojala dejen de fabricar muertos
y pidan perdón.
tambiéN podemos pateNtaR

* PROFESOR
DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC

para Comentar el artíCulo:

blogs.publico.es/ciencias

Una de las manos impresas en la Cueva de El Castillo, en Cantabria. Consejería de Cultura, turismo y deporte/Gobierno de Cantabria

La hembra
TeNia maNO eN
La PrehiSTOria
Un estudio indica que el 75% de las impresiones de manos frecuentes en el arte rupestre
pertenece a mujeres // Puede sugerir una sociedad más igualitaria de lo que se pensaba
daniel mediavilla

madrid

3
Las impresiones están en
todos los continentes y se realizaron de una forma similar
durante miles de años desde la
aparición de los humanos modernos. Manos grandes y pequeñas, esbeltas y toscas, aisladas o en grupo. Gente de todas las edades participaba en
el rito, cualquiera que fuese.
Apoyaban la palma contra la
pared de la cueva y soplaban
sobre ella el pigmento. Miles
de años después, sus compañeros de especie se devanarían los sesos tratando de entender el significado de aquel
código para el que no hay piedra Rosetta.
Ahora, Dean R. Snow, un

investigador de la Universidad del Estado de Pensilvania
(EEUU), asegura que ha logrado despejar una de las incógnitas que han ocupado a los
estudiosos de las pinturas rupestres durante el último siglo. Después de analizar varias
imágenes de manos del Pleistoceno, Snow ha concluido
que un gran número de esas
impresiones fue realizado por
mujeres. Este dato, de confirmarse, proporcionaría información sobre el rol social femenino durante la prehistoria y acabaría con el prejuicio
(más presente en la cultura popular que entre los estudiosos)
de que los hombres eran los
protagonistas del arte de las
cavernas.

misteRio

Al norte de
los Pirineos,
la gruta
de Gargas
contiene un
misterio aún
sin resolver,
la mayoría
de las manos
aparecen
mutiladas.

“En las cuevas que he estudiado, en torno al 75% de
las manos pertenecían a mujeres”, apunta el arqueólogo
estadounidense. Aunque por
el momento no ha realizado
una reflexión profunda sobre
el significado de esta mayoría femenina, Snow cree que
al menos el dato parece sugerir “un cierto igualitarismo en
aquellas sociedades”.
Para distinguir las huellas
de hombres y mujeres, Snow,
que aún no ha publicado sus
resultados en una revista científica, empleó un sistema basado en una teoría del psicólogo
John Manning. Según él, sería posible distinguir un hombre de una mujer comparando
las relaciones de tamaño entre

sus dedos índice y anular: las
mujeres suelen tener ambos
dedos de la misma longitud,
mientras los hombres, de media, tienen más largo el anular. Apoyándose en la hipótesis
de Manning, Snow tomó medidas a un grupo de descendientes de europeos como referencia –las diferencias entre
distintos grupos étnicos son
aún superiores a las que existen entre hombres y mujeres
de la misma etnia– y comparó
sus resultados con las imágenes de manos tomadas en varias cuevas europeas.
Dudas sobre el resultado

Las conclusiones de Snow serían muy relevantes para el
análisis de las pinturas del
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Arte rupestre
en españa
3

1
eL castiLLo
En la cueva de El Castillo, situada
en la localidad cántabra de Puente
Viesgo, se han encontrado más
de 180 figuras de animales y 45
manos en negativo. Es uno de los
lugares estudiados por Dean Snow
para realizar su estudio sobre la
división sexual entre las personas
que plasmaron sus manos en las
cuevas del paleolítico.
3
2
maLtravieso
La cueva de Maltravieso, en
Cáceres, presenta impresiones
de manos a las que se ha borrado
el dedo meñique. La mutilación
pictórica de las manos es una
práctica presente en muchas
cuevas y se ha llegado a relacionar
con malformaciones de los
individuos que realizaron las
impresiones.
3
3
fuente deL trucho
La cueva de la Fuente del
Trucho, en Huesca, es otro de
los yacimientos paleolíticos
españoles en los que se han
encontrado impresiones de
manos. Allí se realizaron pinturas
durante un periodo que va, al
menos, desde hace 30.000 años
hasta hace 19.000 años.

La Cueva de las Manos en Argentina.

25.000 años de tradición
Desde hace unos 37.000 años
hasta hace unos 11.000, algunas de las obras de arte más
espectaculares creadas por el
ser humano se plasmaron en
las cavernas del sur de Francia
y el norte de españa. Durante
25.000 años, los artistas transmitieron sus técnicas sin grandes cambios. Gregory curtis,
autor del libro sobre arte
rupestre “The cave painters”,
destacaba en ‘The Newyorker’
lo satisfactorio que debía ser
el arte de las cavernas para la
cultura a la que servía. es difícil
de explicar si no que perdurase
durante tanto tiempo sin experimentar grandes cambios,

como se puede observar por
el dinamismo de los movimientos artísticos posteriores.
Algunas figuras de animales
plasmadas en las cuevas del
sur de Francia, vistas bajo el
parpadeo de las antorchas,
parecen moverse como si se
tratase de una animación. la
aplicación de la perspectiva
que lograron los artistas prehistóricos se perdió con la
desaparición del arte rupestre
y no volvió a recuperarse en
europa hasta la edad dorada
ateniense. No extraña que
picasso, después de visitar la
cueva de lascaux, exclamase:
“¡Han inventado todo!”.

Pleistoceno y las sociedades
que las produjeron. Sin embargo, no todos los expertos
son tan optimistas sobre la fiabilidad de sus resultados. “En
todas las cuevas hay manos de
todos los tamaños y la variabilidad es tal, que no ha sido posible llegar a una conclusión
definitiva. Se han realizado estudios y no se han obtenido resultados sólidos”, afirma José
Antonio Lasheras, director del
Museo de Altamira. “A falta de
ver el estudio publicado, me
despierta dudas bastante serias”, añade.
En cualquier caso, Lasheras cree que no hay motivos
para creer que las sociedades
prehistóricas fuesen machistas ni que los artistas detrás del
arte rupestre tengan que ser
todos hombres. “La segregación por género o el machismo son relativamente recientes”, asevera, “y que nosotros
hayamos llegado a minusvalorar algunas actividades que
realizan las mujeres no significa que esto haya sido siempre
así”. “La caza mayor, por ejemplo, era cosa de hombres, pero la aportación al grupo de las
mujeres a través de la recolección era aún más importante”,
concluye.
Dedos, sexo y gays

Sergio Ripoll, profesor de Prehistoria de la UNED, ve potencial en la técnica empleada por
Snow, aunque cuestiona algunos aspectos de su forma
de trabajar, en particular en
el estudio preliminar de 2006
en el que se basa el que ahora
ultima el estadounidense. Ripoll fue uno de los expertos
que dio su opinión a Antiquity, la revista que lo publicó. “La
teoría de Manning parece ser
válida, pero en aquel estudio
inicial, Snow utilizaba unas fotografías de una calidad muy
baja, descargadas de Internet,
sin escalas... Para hacer bien
este estudio sería necesario fotografiar todas las manos con
la misma escala, a la misma
distancia, y comparar el mayor número posible”, explica.
El propio Ripoll ha puesto a
prueba la teoría de Manning
y, al menos entre un grupo de
alumnos de la UNED, funciona. “Manning tiene otras teorías, como la que relaciona la
longitud del dedo anular y la
homosexualidad o el cáncer
de mama que parecen poco
verosímiles, pero con el sexo
parece que puede ser útil”,
indica.
Desde que se comenzaron a
estudiar las pinturas rupestres
hace algo más de un siglo, las
incógnitas sobre su significado y sus autores se han acumulado. “En las cuevas de Maltravieso [Cáceres], a las manos
siempre les falta el dedo meñique. Y no es que faltase, es
que lo volvieron a pintar después para ocultarlo. ¿Por qué?
No se sabe. En otros sitios se
repliegan algunos dedos, pero

Se relaciona la
longitud de los
dedos con el sexo
del individuo
Es aventurado
afirmar que estas
sociedades eran
machistas
No hay datos
sobre el sexo de
los autores de
las pinturas
Se han encontrado
huellas dactilares
de niño en una
venus checa
siempre aparece la primera
falange. Posiblemente se trata de un código, pero no somos capaces de entenderlo”,
explica Ripoll.
La presencia de una mayoría de manos femeninas
podría sugerir algo sobre el
código, pero muchos científicos dudan de las conclusiones firmes. “Se suele decir
que la mujer tenía una presencia importante por las venus, esas tallas de mujeres
abundantes que se han encontrado y podían indicar un
papel importante de la mujer en la sociedad”, explica
Marcos García, coordinador
de Cuevas Prehistóricas de
Cantabria. “El problema es
que todas las teorías pueden
llegar a ser válidas”, añade.
“Hay, por ejemplo, una venus
checa en la que se han encontrado huellas dactilares y se
ha podido determinar que
eran de niño. El problema entonces es saber si el niño fue
quien la hizo o quien la utilizó, si era un juguete, o si era
un elemento de un rito...”.
Arte feminista

En Chongoni, Malawi, los
Chewa pintaron sobre las rocas con técnicas tradicionales hasta bien entrado el siglo XX y han dejado uno de
los vestigios más feministas
del arte primitivo. “Ese es el
único caso conocido de arte
rupestre relacionado con ritos con mujeres”, apunta Lasheras. El estudio de Snow dibuja un mundo prehistórico
en el que las mujeres tenían
una presencia mayoritaria en
parte del arte rupestre. Confirmar este dato será complicado; desentrañar su significado puede que nunca sea
posible. D
www.publico.es
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La unesco premia eL arte
rupestre deL cantábrico
www.publico.es/xalok/132701

Fractura en la capa de hielo de Groenlandia. Joughin/PSC

Los glaciares encogen
en un ‘instante’
Un estudio sobre un
glaciar prehistórico
muestra que pueden
retirarse en sólo siglos
migueL ángeL criado

Madrid

3
Los actuales glaciares
que forman las capas de hielo
de Groenlandia y la Antártida
pueden disminuir de tamaño
y retirarse en sólo unos centenares de años, lo que en clave
geológica son unos instantes.
Un estudio, aparecido ayer
en la revista Nature Geoscience, recoge los resultados de un
trabajo de campo sobre un glaciar prehistórico situado en el
Ártico canadiense. Paleoclimatólogos de la Universidad
de Buffalo (EEUU) demuestran cómo esta capa de hielo
encogió en unos siglos.
Los autores del trabajo

creen posible que la retirada
pueda repetirse, con el riesgo que supondría una subida de las aguas en las zonas
costeras.
“Muchos glaciares de la
Antártida y Groenlandia
comparten las mismas características del que hemos estudiado”, dice Jason Briner,
uno de los autores del estudio y profesor de geología en
esa universidad. “Basados en
nuestros datos, también ellos
podría encoger en un instante geológico”, añade.
El estudio revela que el periodo de rápida retirada se
dispara cuando el glaciar entra en las aguas profundas
del océano, alrededor de un
kilómetro mar adentro. Si los
glaciares actuales tienen el
mismo patrón, “podrían sufrir una retirada mucho más
rápida que la que hemos visto hasta ahora”, dijo Briner. D

nuclear

PaleOntOlOgía

ecologistas darían a
Garoña dos años más

los dinosaurios no
eran tan grandes

BuRgos// Ecologistas en Acción
admitiría la continuidad de la
central nuclear de Garoña dos
años más, aunque prefiere su
cierre inmediato. Así lo apuntó el responsable de campañas antinucleares de la ONG,
Francisco Castejón. Este periodo sería admisible ya que se
hizo una recarga, “algo que no
debería haberse hecho”, dijo.

LoNdRes// Durante 25 años,
los paleontólogos han usado
un modelo estadístico para
calcular la masa de los dinosaurios que ha resultado ser
erróneo: los hacía más grandes. Eso es lo que sostienen
científicos de la Universidad
Colorado State en un estudio publicado en Journal of
Zoology.

neumOlOgía

OncOlOgía

los pulmones de la
mujer maduran antes

los esquizofrénicos
mueren más de cáncer

paLMa// La mujer alcanza la
madurez de su desarrollo pulmonar 10 años antes que el
hombre. Mientras los pulmones de ellas la consiguen antes de los 14 años, los de ellos
aún se desarrollan hasta los
24 años. Los datos son parte
de una investigación realizada
por el CIMERA, con sede en el
hospital Joan March de Palma
de Mallorca.

Nueva yoRk// Las personas
con esquizofrenia tiene hasta
cuatro veces más posibilidades de morir de cáncer que la
población general. Esta es la
conclusión de un estudio de
la American Cancer Society.
Sus resultados animan a mejorar la prevención y detección temprana en pacientes
con esquizofrenia. El trabajo
analizó 3.470 casos.

Reseñado de “PUBLICO” de españa

08

INTERNACIONAL

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Obama condena la represión

Irán descarta anular
elección presidencial

Las protestas en distintas partes del mundo no se hicieron esperar tras la violencia generada por el resultado de los comicios
en Irán.

Mir Hosein Musavi, quien ocupó el segundo lugar en los
comicios, anunció que dará a conocer un informe completo sobre
los fraudes cometidos durante la votación
TEHERÁN, 23 de junio.-- La
máxima autoridad electoral de Irán
descartó el martes la anulación de
la impugnada elección presidencial
del 12 de junio y anunció que
el presidente reelecto Mahmud
Ahmadinejad y su gobierno serán
investidos entre el 26 de julio y el
19 de agosto.
Ello no impidió al campo de
Mir Hosein Musavi, quien ocupó
el segundo lugar en estos comicios,
mantenerse en sus posiciones y
anunciar la próxima publicación

de un informe completo sobre
los fraudes cometidos durante la
votación.
De su lado el presidente Barack
Obama condenó la represión
violenta del gobierno iraní a los
que protestan por el resultado
de las elecciones, y rechazó las
acusaciones de injerencia de
Irán, afirmando que respeta su
“soberanía”, en una rueda de
prensa el martes.
Obama también afirmó que
la legitimidad de la reelección

del
conservador
Mahmud
Ahmadinejad plantea “serios
interrogantes”.
“Condeno enérgicamente estos
actos injustos, y me uno al pueblo
estadounidense en lamentar cada
una de las víctimas inocentes”,
dijo Obama en su discurso más
firme desde las elecciones iraníes
del 12 de junio.
Estados
Unidos
tiene
“dudas significativas” sobre la
legitimidad de las elecciones en
Irán, agregó.

Suman 9 muertos por accidente en Washington
WASHINGTON, 23 de junio.- La cantidad de muertos por el
choque de trenes de metro del
lunes en Washington subió a
nueve, incluyendo uno de los
conductores, una mujer, dijo la
autoridad de Tránsito del Area
Metropolitana de Washington
(WMATA) este martes.
Entre los muertos está Jeanice
McMillan, de 42 años, cuyo tren
chocó contra la cola de otro.
“Funcionarios confirmaron que
al menos otras ocho personas
murieron en el accidente, dijo la
WMATA.
Al menos “76 personas fueron
retiradas del tren y llevadas al
hospital”, añadió el funcionario,
quien precisó que “dos pacientes
se encuentran en estado crítico”.
El accidente ocurrió a las 17H00
locales (21H00 GMT) en la zona

noreste de Washington, en plena

hora punta de la capital.

Entre las personas fallecidas se encuentra uno de los conductores de trenes.

Nunca he pagado por mujeres: Berlusconi
ROMA, 23 de junio.-- El
primer ministro de Italia, Silvio
Berlusconi, asegura que nunca
ha pagado por ninguna mujer, en
medio de la polémica generada
por las fiestas con jóvenes en sus
propiedades de Cerdeña y Roma,
que la Fiscalía de Bari investiga por
un supuesto delito de inducción a
la prostitución.
“Nunca he pagado por una
mujer. Nunca he entendido qué
satisfacción puede existir si no
existe el placer de la conquista”,
afirma el político en una entrevista
al semanario italiano “Chi”
que saldrá publicada mañana

y de la que hoy los medios de
comunicación del país adelantan
algunos extractos.
En la primera entrevista de
temática personal que concede tras
estallar el escándalo por las fiestas
en sus propiedades, Berlusconi
aborda toda la polémica surgida
tras las declaraciones de la joven
Patrizia D’Addario, quien asegura
que cobró mil euros por asistir a
una de sus celebraciones y que ha
presentado a la Justicia italiana
grabaciones sobre los eventos.
El primer ministro explica que,
si hubiera sospechado que en su
entorno se encontraban prostitutas

de lujo, se habría quedado a mil
millas de distancia.
“Ninguno de mis invitados ha
sido nunca sometido a ningún
registro personal. Si después
alguno abusa de mi cortesía y de
mi buena fe y viola mi privacidad,
éste es un comportamiento que le
descalifica a él, no a mí”, incide.
“Detrás de la investigación
de Bari está alguien que ha dado
una orden muy precisa y muy
bien retribuida a esta señora
D’Addario”, añade el político,
quien insiste en su teoría del
“proyecto
subversivo”
para
derrocarlo.
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Desmantelan célula de ETA
MADRID, 23 de junio.-- La
policía española detuvo hoy a
tres presuntos miembros de la
organización terrorista ETA en
la provincia vasca de Guipúzcoa
(norte) que integraban un grupo
listo para cometer un atentado.
“Era un comando que no había
iniciado su actividad terrorista,
pero que estaba en condiciones
de comenzar a atentar” , aseguró
hoy el secretario de Estado de
Seguridad, Antonio Camacho, en
conferencia de prensa.
El secretario de Estado precisó
que en los registros llevados a cabo
por la Policía en cuatro localidades

de la provincia de Guipúzcoa, los
agentes se incautaron de más de 75
de kilos de material explosivo.
Además, se intervino diverso
material para la confección
de
artefactos
explosivos
y
computadoras,
entre
otro
material.
Las detenciones tienen lugar
cuatro días después del asesinato
del policía Eduardo Puelles, que
murió el viernes al explotar una
bomba lapa cuando arrancó su
automóvil estacionado en un
aparcamiento en la localidad de
Arrigorriaga, en la provincia vasca
de Vizcaya.

ESPECTACULOS
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Megan Fox
no se desnudará en cine
LOS ANGELES.-- Pese a que obtuvo el título de
la mujer más sexy, la actriz Megan Fox descartó
que vaya desnudarse en cine.
La joven de 23 años declaró que no se quitará la
ropa en un filme, al menos en un futuro cercano,
informó la página digitalspy.co.uk.
“Realmente me daría mucha vergüenza y no sabría cómo sobrellevarlo”, explicó la protagonista
de Transformers.
Además, Fox dijo que no tiene nada de malo ser

sexy. “No hay nada incorrecto en ser sexy o ser
sexual o ser una mujer. No temo a ello, sólo que
no considero necesario hablar de esa manera sobre
mi”, señaló.
“Ni siquiera he pensado en hacer desnudo en
filmes, pero diré que estoy en la inclinación política
del ‘no’, por ahora... No puedo hablar del futuro.
La gente cambia. Podría ser hermoso y tendría un
gran impacto y ganar un Oscar; no por el desnudo
en sí mismo, sino por el papel”, expuso.

Farrah Fawcett
se casará con
Ryan O’Neal
LOS ANGELES.-- La actriz Farrah Fawcett, enferma
de cáncer, ha accedido a
contraer matrimonio con su
intermitente pareja desde
principios de la década de
1980, el actor Ryan O’Neal,
han informado los medios
estadounidenses.
A pesar de que la actriz
protagonista de la serie de
televisión Los ángeles de
Charlie “está luchando por
su vida”, O’Neal dijo a la
presentadora Barbara Walters, de la cadena ABC, que
le pidió matrimonio a Fawcett y que ésta accedió.
El actor de 68 años reveló en la entrevista que se
emitirá el viernes, que Far-

rah es el amor de su vida y le
ha pedido que se case con él.
La pareja ya estuvo casada en 1979 pero aquel matrimonio acabó en divorcio en
los años noventa.
Sin embargo, ambos se
han reencontrado en uno de
los momentos más difíciles
y según confesó O’Neal,
después de varios intentos
su compañera de toda la
vida por fin le ha dicho que
sí.
“Daremos el ‘sí quiero’ tan
pronto como ella pueda”, comentó el actor. “Solía pedirle
todo el tiempo que se casara
conmigo (...), pero sólo se
trataba de una broma. Nos
reíamos sobre ello”, añadió.
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Kate Moss
destroza
canciones de su
novio
LONDRES.-- La modelo
Kate Moss ha destrozado las
únicas copias que existían de
la nueva colección de canciones de la banda de su novio,
Jaime Hince, The Kills.
Así, al menos, lo asegura la
página del diario Daily Mail,
que desvela que una discusión
de pareja dio al traste con el
trabajo de una de las formaciones musicales más célebres de
la actual escena pop rock.
Al parecer, la top entró en
cólera durante una riña y decidió vengarse de su chico arrojando el bolso de éste en una
piscina. Dicen que Moss no
sabía que la cartera contenía
un ordenador portátil con las
únicas copias de los seis nuevos temas de The Kills, además

de un diario y una BlackBerry.
Cuentan, también, que un
Hince desesperado se tiró a la
piscina para rescatar el equipo después de soltar un enloquecido “Noooooooooo”.
Sin embargo, los archivos ya
se habían malogrado a causa
del agua y del cloro, y no
pudieron ser recuperados.
Una fuente cercana a la
pareja relata: “Kate y Jamie estaban pasando un fin
de semana romántico en el
campo cuando de repente las
cosas se salieron de madre.
Comenzaron a reñir”.
“Tras el suceso, Jamie estaba lívido y no dejaba de
gritar: “¿Cómo has podido
hacer algo tan estúpido?”,
añade.

Roban casa de
Paulina Rubio
MIAMI.-- Paulina Rubio fue
víctima de la delincuencia de los
Estados Unidos. Este fin de semana la residencia de la cantante en
Miami, Florida fue robada.
La cantante no se encontraba en
el lugar, ella está en España trabajando en la promoción de su disco
Gran City Pop.
Varios programas de espectáculos de la Unión Americana presentaron el reporte oficial, que informaba sobre una acta levantada a las
9 de la mañana con 40 minutos por
el esposo de Susana Dosamantes,
mamá de “La Chica Dorada”.
El documento indica que Luis
Rivas encontró abierto el portón
de la casa ubicada en una isla frente al mar, sin especificar si faltaban objetos en particular.
Paulina confirmó la noticia por
medio de su página de mensajería
instantánea en internet bajo el titulo “Anoche alguien entró a mi casa
en Miami”, se mostró tranquila al
afirmar que la cámara de video de
seguridad de la casa captó al sospechoso.
Declaró estar contenta de que la
policía ya tiene pistas y de que se
está investigando.
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Cursos de Verano 2009 en
la Casa de la Cultura

CANCUN.— Con el fin de
promover la creatividad y evitar
el ocio vacacional y ofrecer más
y mejores opciones a los niños, la
Secretaría de Cultura a través de la
Casa de la Cultura de Cancún invita al curso Verano Art Estelar 2009,
que se llevará a cabo del 14 de julio
al 12 de agosto 2009, en horario de
9:00 a 13:30 horas.
Esta es una buena alternativa
para los menores, en lugar de pasar la mayor parte del tiempo frente
a la televisión o video juegos, tener
la oportunidad de aprender cosas
nuevas como parte de su desarrollo integral.
Los cursos de verano surgieron
en nuestro país como una necesidad para el entretenimiento de
los niños durante sus vacaciones;
uno de los muchos motivos que
los propiciaron es que los padres
tienen que trabajar en esas fechas
y los cursos de verano, además
de permitirles contar con espacios
donde sus hijos estuvieran protegidos, también les daban la opción

de entretenerlos y divertirlos.
Este Taller de Verano se enmarca en las celebraciones del Año
Internacional de la Astronomía,
que en 2009 se llevan a cabo en
todo el planeta. Así durante cuatro semanas los pequeños cancunenses que tengan desde cinco y
hasta 12 años podrán inscribirse
en las oficinas administrativas de
la Casa de la Cultura de Cancún
y ser parte de esta mágica experiencia que los maestros Luis
González Yáñez, Claudia López
Cruz, Malena Hernández, Francisco Patiño, Víctor Flores, Lizet
Resendiz y Normanda Encalada
a través del arte y sus distintas
variantes los llevaran de la mano
al mundo de la fantasía donde su
creatividad será el elemento esencial que les permita la elaboración
de máscaras, caleidoscopios, globos aerostáticos, murales, vestuario, maquillaje, danza, mímica y
dramatización para recrear otro
mundo.
Para ello será necesario realizar

la inscripción de los participantes
a partir de este lunes 22 de junio
en horarios de oficina, presentar
copia del acta de nacimiento que
garantice la edad de los participantes, llenar su solicitud y cubrir la cuota de recuperación, que
sobra decir, es bastante accesible
pues en este caso lo que se persigue es un curso de verano 100%
divertido y donde el aprendizaje
llegue por consecuencia y no de
manera directa, donde el arte y la
cultura sean un medio antes que
un fin.
Así nos sumamos a las instancias
educativas que sugieren cada vez
más a los padres de familia, el que
sus hijos se integren a los cursos de
verano para que enriquezcan su
formación, realizando actividades
diferentes, que sean divertidas y al
mismo tiempo seguras.
El cupo de cada grupo está limitado a 25 niños. Mayores informes
en Prolongación Yaxchilan s/n.
SM 21, colonia centro, teléfonos
8848229 y 8848258.

P

réstale más atención a tu familia y sus necesidades hoy;
probablemente debas sentarte a conversar con algún
miembro de tu familia o alguien cercano, o tal vez debas cambiar de actitud por los sucesos recientes. ¡No será tan difícil!

N

o comas solo hoy: tu sensibilidad está muy sintonizada
con los ritos culinarios del pasado (algo difícil de percibir en los días que corren). Sin embargo, ¡no hace falta matar
un mamut! Entrégate al encanto de la tradición.

¿

Necesitas controlar tus gastos? No eres el único, por
supuesto, pero tú sabes muy bien cómo ajustar tu presupuesto para mejorar tu vida a largo plazo.

C

oncéntrate en tus propias necesidades... por ahora, tu
gente puede esperar. Serás capaz de solucionar tus asuntos perfectamente bien, ¡pero siempre queda algún cabo suelto
para no aburrirte en el futuro!

A

hora es un buen momento para convencer a tus amigos
de que vean la vida desde tu perspectiva. Bríndales generosamente tu aporte, sin restricciones: todo lo que des, ¡será
recompensado doblemente en el futuro!

A

unque tu familia esté un tanto dispersa, haz lo posible
para volver a unirla nuevamente (al menos por un rato).
Tu gran energía social hoy tiene más efecto con tus parientes
más cercanos.

El taller de verano se enmarca en las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía, que en 2009 se llevan a cabo en
todo el planeta.

El lugar turístico más
antihigiénico del mundo
LOS ANGELES.-- Besar la ‘piedra de Blarney’ en Irlanda podría
provocar alguna sorpresa desagradable a quien lo haga, y es que
el popular sitio, visitado por cientos de miles de personas al año, ha
sido nombrado ‘lugar de atractivo
turístico más antihigiénico del
mundo’.
Más de 4.000 usuarios de TripAdvisor han elegido entre los sitios turísticos que consideran más
sucios. Además, un grupo de investigadores consultado por Telegraph dice que la piedra, besada
por hasta 400.000 personas al año,
está plagada de gérmenes. Besar
esta roca da, según la leyenda, a
quienes lo hacen el don de la elocuencia.
En segundo lugar se encuentra
un muro situado en un teatro de
Seattle, en Estados Unidos, en el
que, desde 1990, la gente que así
lo desea pega su chicle, lo que ha
convertido a la pared en atractivo
turístico.
En tercer lugar se encuentra la
tumba de Oscar Wilde, en París,
que ha sido cubierta con pintadas
hechas con lápiz de labios.
La cuarta plaza la ocupa la

Plaza de San Marcos en Venecia, según Telegraph, por la gran
cantidad de palomas hambrientas que, tras alimentarse en ese

lugar, generan gran cantidad de
desechos. El quinto puesto es para
el Teatro chino de Grauman, en
Hollywood.

E

n este momento te cuesta mucho afrontar tus emociones,
y las de la gente que te rodea. Probablemente necesites
tomarte un descanso, o dejar que la tormenta pase. ¡No durará
mucho tiempo!

T

u poder intuitivo ahora es más fuerte que nunca, así que
tómate un tiempo para resolver este misterio. Aunque no
logres descifrar toda la situación al principio, tu vida cobrará
sentido muy pronto.

N

ecesitas hacer las cosas a tu modo hoy, porque tu original energía está vibrando en una frecuencia completamente diferente. A veces, no te molesta trabajar solo; pero esta
vez, las cosas cambiarán muy pronto. ¡Ya verás!

N

ecesitas encargarte de un asunto bastante importante
hoy, pero la buena noticia es que tu mente está preparada para este desafío. Es un buen día para tomar la iniciativa y
avanzar.

S

ientes que hoy la vida no funciona como quieres, pero
siempre pides de forma amable lo que deseas. Un amigo
cercano o un familiar está dispuesto a ayudarte ahora, ¡pero
primero necesita que tú lo actives!

¡

Tu vida es mucho más divertida hoy! Estás desbordado de
emociones fantásticas, y ahora es mucho más fácil inspirar
a tus amigos y a tus familiares para que te acompañen en la
diversión.
Besar la “piedra de Blarney” en Irlanda ha sido nombrado el “lugar de atractivo
turístico más antihigiénico del mundo”.
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Buscan superar a
“El Caballero de la noche”
LOS ANGELES.-- Hollywood espera
superar el récord que marcó Batman. “El
Caballero de la Noche” el verano pasado
con la combinación de dos películas: Transformers: La Venganza de los Caídos, que
se estrena el miércoles, y Harry Potter y El
Misterio del Príncipe, que se estrena a mediados de julio.
Ambas deberían superar en conjunto los
533.3 millones de dólares que facturó El
Caballero de la Noche y mantener la industria del cine camino a superar la marca de
ingresos del año pasado, de 4 mil 200 millones de dólares.
Aunque la venta de boletos ha sido enérgica esta temporada, Hollywood sufrió una
pequeña baja este mes, facturando tres semanas consecutivas menos que durante el
mismo periodo del 2008.

Por ahora los ingresos son de mil 700 millones de dólares, una fracción frente a los
de hace un año, dijo Paul Dergarabedian,
analista de taquilla para Hollywood.com.
Sin embargo, a este punto el año pasado
todavía faltaba un mes para el estreno de
El Caballero de la Noche. El filme fue un
fenómeno y le dio a Hollywood un estelar
segundo impulso justo cuando la taquilla
veraniega suele empezar a enfriarse.
Las cosas se descarrilaron este mes, erosionando el ritmo que los estudios habían
mantenido todo el año con miras a un nuevo récord.
“La baja de junio definitivamente golpeó
la taquilla, pero creo que las cosas van a dar
un giro”, dijo Dergarabedian. “Tenemos ese
doble golpe de Transformers y Harry Potter”.
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Copa Confederaciones

FIFA regalará entradas
para el España-EU

España y
Brasil,
favoritos en
semifinales

España, que se mide con Estados
Unidos el miércoles, y Brasil, que irá
contra Sudáfrica el jueves, son los
grandes favoritos para llegar a una
final de ensueño
BLOEMFONTEIN, 23 de junio.-- España, que se mide con
Estados Unidos el miércoles en
Bloemfontein (18h30 GMT), en
la primera semifinal de la Copa
Confederaciones, y Brasil, que
choca en la segunda con Sudáfrica
el jueves en Johannesburgo, son
los grandes favoritos para llegar a
una final de ensueño.
España, número uno del ránking FIFA, campeona de Europa en
2008 e imbatida desde noviembre
de 2006, parece la mejor selección
del momento y después de haber
establecido el récord de victorias
seguidas en su último partido
(15), quiere seguir haciendo historia y sumar más récords.
Tras haber superado a Brasil,
Francia y Australia en el número
de triunfos consecutivos, España

quiere ahora arrebatar otra marca
a la selección auriverde, el de partidos invicto, que comparten ambos con 35, y que pertenecería a la
Roja en exclusividad si ganara a
Estados Unidos (36).
Pero si Brasil asiste impotente
desde la distancia a
como España va superando uno a uno los récords
que la selección canarinha ha ido
implantando, tendrá la ocasión de
detener la serie si ambos se ven
las caras en la final, el domingo en
Johannesburgo.
La selección de Dunga parece
haberse puesto en los últimos
partidos al nivel de España. Ha
ganado sus seis últimos partidos,
colocándose líder de las eliminatorias sudamericanas al Mundial,
y lleva también 14 partidos in-

España quiere arrebatar a la selección auriverde la marca de partidos invicta,
que comparten ambas selecciones, con 35.

JOHANNESBURGO, 23 de julio.-- La FIFA ha informado hoy
que pondrá a disposición de los
aficionados entradas gratuitas para
asistir en directo a la semifinal de la
Copa de las Confederaciones 2009
que, este miércoles, enfrentará a
España y a los Estados Unidos, en
el “Free State Stadium” de Bloemfontein.
El aforo del estadio que acogerá el
España-Estados Unidos es de unas
38.000 localidades, estando aún
pendientes de venta unas 6.000.
Ante ello, la FIFA ha decidido regalar un número de entradas a determinadas instituciones, escuelas
y autoridades locales. “Para que los
aficionados tengan la oportunidad
de disfrutar del partido”, ha informado Nicolas Maingot, director
del departamento de comunicación
del máximo organismo futbolístico
mundial.
Para la otra semifinal, la que disputarán el jueves las selecciones de
Brasil y de Sudáfrica, el portavoz
de la FIFA ha indicado que aún restan por venderse unas 2.000 entradas de localidades más caras, que
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tienen unos precios de 120 dólares.
De momento, el promedio
de asistencia a la Copa de las
Confederaciones de Sudáfrica
2009 es de 34.783 aficionados

por partido; siendo el EgiptoItalia (1-0) el que ha contado
con una mayor presencia, con
52.150 personas en las gradas.

El organismo del futbol mundial pondrá a disposición de los aficionados boletos
gratuitos para ver el primer duelo semifinal.

Fabiano se ve en la
final contra España
JOHANNESBURGO, 23 de junio.- El delantero brasileño Luis Fabiano,
que pertenece al Sevilla, afirmó hoy
que será una ventaja para España
disponer de un día más que la selección brasileña para preparar la final.
Luis Fabiano se pronunció en estos
términos cuando fue preguntado por
un periodista brasileño sobre esta circunstancia, ya que la primera semifinal, entre España y Estados Unidos,
se disputará el miércoles y la segunda, entre Brasil y Sudáfrica, el jueves.

Nadie aludió a que para disputar
la final tanto España como Brasil deben ganar la semifinal, aunque Luis
Fabiano ya había indicado cuando
se conocieron estos emparejamientos
que la final se iba a jugar entre estas
dos selecciones.
“Esa ventaja de un día te permite
preparar mejorar el partido, planificar el tiempo y espaciar los entrenamientos, pero eso es algo que en
estos momentos no nos puede preocupar”, dijo Luis Fabiano.

El atacante del Sevilla agregó que
España va a ser un rival complicado,
porque es un equipo que juega muy
junto, se conoce bien, sus futbolistas tienen un buen potencial y es
campeón de Europa.
Sin embargo, también recordó
que Brasil acababa de ganar con autoridad al campeón del Mundo tras
realizar un gran partido, por lo que
confía en conseguir el título en esta
edición de la Copa de las Confederaciones.

El delantero brasileño aseguró que España pasará a la final de la Copa Confederaciones y tendrá la ventaja de un día más
para prepararla.

Depor abusa de Bravo: Vergara
MEXICO, 23 de julio.-- El dueño del equipo mexicano las Chivas de Guadalajara, el empresario Jorge Vergara, dijo hoy que el
Deportivo La Coruña de España
abusa del mexicano Omar Bravo
al pretender ganar dinero con su
venta tras haberlo fichado prácticamente gratis.
“Deportivo está abusando de
Bravo, se lo llevó para usarlo y
después revenderlo, nunca les
interesó como jugador”, comentó
Vergara en una entrevista con el
diario deportivo mexicano Ovaciones sobre la situación que vive

el jugador.
Bravo jugó con las Chivas y al
terminar su contrato fichó con el
Deportivo La Coruña, pero al no
entrar en los planes del equipo
fue ofertado por el presidente del
club español, César Augusto Lendoiro, en el llamado ‘mercado de
piernas’ del fútbol mexicano.
El mexicano no fue adquirido
por ningún equipo de su país
en una situación que Vergara
atribuyó a que Lendoiro pretende obtener alrededor de seis
millones de dólares.
“Él (Lendoiro) se llevó a Bravo

porque era gratis, utilizó al jugador para revenderlo y ahora está
viendo que no tiene mercado”,
dijo el dueño de las Chivas, que
conforme a reglas no escritas
del fútbol mexicano tiene que
dar su visto bueno para que un
equipo de este país contrate al
delantero.
Vergara dijo que la situación
de Bravo en el Deportivo es triste
porque, de no encontrar acomodo en un equipo mexicano, corre
el riesgo de quedarse sin jugar
los tres años de su contrato con
el club español.
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Abierto de Wimbledon
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Safina y Venus pasan sin problemas

La tenista rusa Dinara Safina y la
estadounidense Venus Williams cumplieron con
lo esperado el martes al ganar en sus
Venus Williams busca alzar su sexto título y tercero consecutivo en el torneo.

respectivos debuts en el

Abierto Británico

Del Potro y González
avanzan a segunda ronda
LONDRES, 23 de junio.-- El
tenista argentino Juan Martín
Del Potro eliminó las dudas
sobre su nivel en canchas de
césped y avanzó a la segunda
ronda del Abierto Británico con
un arrollador triunfo por 6-3, 61 y 6-2 sobre el francés Arnaud
Clement.

Del Potro, de apenas 20 años
y quinto preclasificado en Wimbledon, quedó el viernes en una
de las cimas del cuadro masculino luego del abandono del
campeón defensor Rafael Nadal e hizo honor a ello con una
sólida actuación que combinó
buenos tiros esquinados con un

Juan Martín Del Potro eliminó las dudas sobre su nivel en canchas de césped y
avanzó a la segunda ronda del Abierto Británico con un arrollador triunfo por
6-3, 6-1 y 6-2 sobre el francés Arnaud Clement.

potente servicio.
El argentino, quien había
ganado apenas dos partidos en
sus únicas dos visitas al club
All England, puso en evidencia
las flaquezas del experimentado
Clement y lo venció en apenas
una hora y 37 minutos en la cancha uno.
En la próxima instancia, Del
Potro se medirá con el ganador
del duelo que estaban disputando el campeón del Abierto Británico del 2002, el australiano
Lleyton Hewitt, y el estadounidense Robby Ginepri.
En un buen día para los tenistas sudamericanos, otros que
superaron la primera ronda tras
ganar en sets corridos fueron el
chileno Fernando González y
el también argentino Leonardo
Mayer.
González, décimo favorito, se
impuso por 7-5, 7-5 y 6-3 al ruso
Teimuraz Gabashvili, mientras
que Mayer aplastó al español
Oscar Hernández por 6-0, 6-0 y
6-3.

El segundo regreso de Brett Favre
SAN DIEGO, 23 de julio.-- El segundo regreso de Brett Favre parece un hecho. El legendario quaterback está a nada de firmar por
una temporada con los Vikingos
de Minnesota, un hecho poco
usual en una liga tan competitiva
como la NFL.
El ex mariscal de Green Bay

sorprendió al mundo de las tackleadas al incorporarse con los Jets
de Nueva York al ‘confirmar’ su
retiro de los emparrillados.
Pero la intención de la ‘Marea
Púrpura’ es de conquistar un Super Bowl por primera vez en su
historia, lo han perdido en cuatro
ocasiones, y el objetivo del propi-

El veterano quaterback está muy cerca de firmar por una temporada con Vikingos
de Minnesota.

etario del equipo, Zyfi Wilf, es que
el cerebro de la ofensiva sea de un
nivel alto y respetable.
Favre es el actual líder pasador
de la liga y es una de las opciones
para Minnesota para ocupar la plaza de mariscal de campo, a quien
le pagarían 10 millones de dólares,
incluyendo dos y medio garantizados mientras que el resto dividido
en una serie de incentivos que se
extienden hasta una posible participación en el ‘Gran Juego’.
En caso de recuperarse a tiempo de una operación en el brazo, el
ex quaterback de los Empacadores
de Green Bay estaría de vuelta sin
ningún problema para integrarse
en las próximas semanas con Vikingos.
En el terreno deportivo, la irregularidad de Tarvaris Jackson
y Sage Rosenfels ha obligado a los
directivos a buscar opciones fuera
de su estructura deportiva.

LONDRES, 23 de junio.-- La tenista rusa Dinara
Safina y la estadounidense Venus Williams cumplieron con lo esperado el martes al ganar en sus
respectivos debuts en el Abierto Británico y avanzaron a la segunda ronda del certamen.
Safina, número uno del mundo y máxima favorita en Wimbledon, se impuso por 7-5 y 6-3 a la
española Lourdes Domínguez Lino, mientras que
Venus, tercer preclasificada, arrolló por 6-3 y 6-2 a
la joven suiza Stefanie Vogele.
La número uno inició un nuevo intento por ganar su primer torneo del Grand Slam con algo de
dudas en la Cancha 1, aunque luego se soltó y dejó
en claro que tiene grandes aspiraciones pese a que
nunca pasó la tercera ronda en sus anteriores seis
visitas al club All England.
Su próxima rival será la paraguaya Rossana De
Los Ríos, quien se clasificó a la siguiente fase al batir
en un complicado encuentro por 6-4, 6-7 (5-7) y 6-4 a
la checa Nicole Vaidisova.
Por su parte, Venus, que busca alzar su sexto título y tercero consecutivo en el césped de Wimbledon, combinó su buen estado atlético con tiros precisos en su debut en la cancha central, donde sacó
su pasaje a segunda ronda para enfrentar allí a la
ucraniana Kateryna Bondarenko.
La mayor de las hermanas Williams, quien se impuso a Vogele tras una hora y 15 minutos de juego,
consiguió 14 tiros ganadores para llevarse rápidamente el primer set.

Podría México ser sede
de carrera de la FOTA
LONDRES, 23 de julio.-- Buenos Aires, México y Jerez de la
Frontera (España) serían las tres
primeras carreras del mundial de
la Asociación de Constructores de
Fórmula Uno (FOTA) si se lleva
adelante la ruptura definitiva con
la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA).
El borrador de calendario para
el Mundial paralelo 2010 ha sido
publicado en el diario The Guardian e incluye 17 grandes premios,

entre ellos una decena de los actuales o recientes y algunos sobre
los que el propietario de los derechos de la Formula uno, el británico Bernie Ecclestone, ha perdido
interés.
Jerez volvería a albergar carreras de Fórmula uno después de
permanecer trece años fuera del
calendario por un incidente protocolario en el que intervino el entonces alcalde de la ciudad, Pedro
Pacheco.

Probable calendario
de la FOTA
7 marzo
21 marzo
11 abril
25 abril
2 mayo
23 mayo
6 junio
13 junio
11 julio
25 julio
15 agosto
29 agosto
12 septiembre
26 septiembre
10 octubre
24 octubre
7 noviembre

Buenos Aires (última carrera 1998)
México (1992)
Jerez (1997)
Portimao (inédito)
Imola (2006)
Montecarlo
Montreal (2008)
Indianápolis (2007)
Silverstone
Magny-Cours (2008)
Laustizring, Alemania (inédito)
Helsinki (inédito)
Monza
Abu Dhabi
Singapur
Suzuka (2006)
Adelaida (1995) o Surfers’Paradise (inédito).

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION
Y POLIZAS
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSSFAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO
INFORMES AL TELF. /OFICINA 8 40 06 73
CEL. 044 99 88 74 47 46 REYMUNDO CAHUN
CEL. 044 99 81 09 84 60 LAURA MUKUL
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Una verdadera novela en la que se mezclan infidelidad, ultrajes y presunto consumo de drogas
argumentan como causales de divorcio los respectivos abogados de la ex candidata presidencial
colombiana Ingrid Betancourt y el publicista Juan Carlos Lecompte

BOGOTA.-- Una verdadera novela en
la que se mezclan infidelidad, ultrajes y
presunto consumo de drogas argumentan
como causales de divorcio los respectivos
abogados de la ex candidata presidencial
colombiana Ingrid Betancourt y el publicista Juan Carlos Lecompte.
Betancourt, ex rehén de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), inició el año pasado, poco después
de su rescate, las gestiones del divorcio bajo
el alegato de “separación de cuerpos de
hecho”.
También se indica que otro de los causales
del rompimiento sería el “incumplimiento
de los deberes conyugales”.
El proceso “es un debate de dignidad”
y podría ser el caso de Lecompte, señala la
revista Caras en su última edición.
Explica que éste, “después de ofrecer
canjearse por su esposa, de tatuarse su ros-

tro en un hombro, y de cargar con su figura
por el país y el mundo, lo único que recibió
de ella tras su rescate, como fue evidente en
el aeropuerto el día de su liberación, fue ingratitud”.
Añade que en el proceso de la separación
legal “lo que en un principio parecía sencillo
se ha convertido en un proceso de demandas y contrademandas” de las partes.
Más atrás del dolor inicial de la separación por el secuestro están los días felices de
la pareja que decidió, el 30 de enero de 1997,
unirse en matrimonio civil en la isla polinesia de Mourea.
Betancourt, una vez que fue liberada por
el Ejército colombiano en la famosa Operación Jaque el 2 de julio del año pasado junto a tres estadounidenses y once soldados y
policías, todos rehenes de las FARC, se fue
a vivir a París sin Lecompte.
La publicación del libro de los tres es-

tadounidenses, Marc Gonsalves, Thomas
Howes y Keith Stansell, “Fuera de cautiverio”, espoleó a Lecompte.
En el texto de los norteamericanos se relatan presuntas infidelidades de Betancourt
con el político Luis Eladio Pérez y con Gonsalves.
“Después de todo esto, Juan Carlos sintió que había sido expuesto a una humillación pública, debido a la amplia difusión
que tuvo esta información tanto en el país
como en el exterior”, indica Caras.
Sin embargo, agrega la publicación, “esta
sería la causa por la cual contrademandaría
a Ingrid, como efectivamente lo hizo”.
Justo este hecho, la filtración que supuestamente Lecompte hizo a la prensa nacional
de los argumentos de su contrademanda,
es lo que el abogado de Íngrid considera
“como un ultraje al derecho que ella tiene a
su buen nombre”.

Pero, Íngrid “respondió con la misma
moneda y acusó a Lecompte de haberle
sido infiel en la época en que ella estaba secuestrada y añadió otro argumento: el presunto consumo de sustancias alucinógenas
por parte de su marido”.
En la misma novela hay capítulos de un
supuesto romance de Lecompte con una periodista mexicana y también una acusación
de Betancourt de que el publicista asistía,
en compañía de unos amigos, a una casa de
masajes y servicios sexuales localizada en la
zona rosa de Bogotá.
Es “un duro pulso” entre dos de los
más reconocidos abogados de derecho de
familia en Colombia: Gabriel Devis-Morales (abogado de Betancourt) y Helí Abel
Torrado (abogado de Lecompte), quienes
“libran una dura batalla legal para lograr
que el juez 15 de Familia falle a favor de sus
representados”, añade la publicación.

