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Con tantos cambios que 
está realizando el alcalde 
de Benito Juárez, Gregorio 
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CHETUMAL.-- El Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) mostrará 
información a partir de las 20:00 
horas del cinco de julio y se 
espera que a las 05:00 horas del 
día siguiente estén contabilizadas 
las 414 casillas electorales que 
conforman el Distrito 02, afirmó el 
vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
02, Francisco Croce Flota, tras 
supervisar el simulacro realizado 
en las instalaciones de este 
organismo con relación al PREP.

Explicó que el PREP lleva una 
secuencia iniciada desde mayo 
pasado con la contratación y 

capacitación del personal que se 
encargará de recibir los primeros 
datos de las votaciones que se 
registren en la jornada electoral 
del próximo 5 de julio. 

Indicó que en este simulacro, 
uno de los últimos que se realizará 
del PREP, la captura se realiza 
en tres fases para garantizar la 
confiabilidad de los resultados 
que se obtengan de las actas de 
cómputo.

Croce flota aclaró que, aun 
cuando los datos que arroja el 
PREP no tienen una validez 
oficial, porque es una primera 
copia del acta de casilla, si 
permite visualizar cual es el 
comportamiento de los electores 
y sus preferencias electorales en 

este distrito electoral 02.
Reiteró que el PREP comenzará 

a reflejar los primeros resultados 
a partir de las ocho de la noche y, 
en el caso del Distrito Electoral 02, 
esperan que alrededor de las seis 
de la mañana se tenga el cómputo 
del 100 por ciento de las casillas 
electorales.

Señaló que el distrito electoral 
02 se encuentra dentro de los 
primeros cinco lugares de 
efectividad y eficacia en el 
procesamiento de los datos de la 
jornada electoral.

El vocal de la Junta Distrital 
02 reiteró, a siete días de la 
jornada electoral, la invitación a 
la ciudadanía a ejercer su derecho 
a votar y acudan a las urnas.

CANCUN.-- Por falta de un 
Plan de Desarrollo Municipal 
para el municipio de Benito Juárez 
el secretario del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno Ávila, se ha 
convertido en el portavoz de las 
ocurrencias de Gregorio Sánchez 
Martínez ante el Cabildo, ya que 
si el alcalde amanece cualquier día 
de la semana con una “novedosa” 
idea, le pide a su subalterno que 
vaya con los regidores a tratar de 
convencerlos.

Esto hace que la función 
de Zenteno se limite a ser 
“mandadero” del alcalde, aseguró 
Baltazar Tuyub Castillo, en lugar 
de ser un verdadero interlocutor 
entre el presidente municipal y 
el Cabildo y viceversa, por lo que 
la responsabilidad principal para 
la elaboración de acuerdos que 
solicita el edil al Cuerpo Colegiado 
recae en el alcalde, pues lo debe 
de hacer siempre con tiempo y no 
poner a correr a los regidores para 
el respectivo cabildeo.

Por ejemplo, en el reciente 
cambio de uso de suelo en  
el Malecón Cancún y para 
la construcción del Parque 
Bicentenario, la obligación del 
secretario es informar al Cabildo 
para su discusión y aprobación, 
sin embargo debido a la falta de 

un Plan de Desarrollo Municipal, 
esto desafortunadamente se hace a 
las carreras.

En el caso de los ciudadanos que 
solicitan alguna gestión, Zenteno 
Ávila lo único que hace es canalizar 
dicha solicitud al director de área 
correspondiente, por ejemplo si 
un ciudadano solicita dos o tres 
balones de futbol, es canalizado 
al director de deportes, especificó 
Tuyub Castillo.

En cuanto al préstamo solicitado 
a la Secretará de Hacienda y 
Crédito Público dijo no es factible, 
toda vez que esta dependencia sólo 
es recaudara y administradora de 
los recursos federales, por tanto 
no puede proporcionar recursos 
económicos a ningún municipio, 
pues éstos siempre deberán estar 
etiquetados y autorizados por el 
Congreso de la Unión.

En este sentido, enfatizó que 
para eso se maneja la Ley de 
Ingresos a los Municipios, llámese 
Ramo 33, Ramo 25, Ramo 28, 
etc., en tanto que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
sólo libera los recursos que el 
Congreso de la Unión autoriza, en 
la Ley de Ingresos y Egresos de la 
Federación.

Recalcó por tanto que la SHCP 
no es una asociación crediticia, si 
esto fuera así todos los municipios 
del país le solicitarían recursos 

para su obra pública, en tal caso 
dijo que para eso está Coopera 
o Compartamos, ahí sí puede ir 
el edil a solicitar un préstamo, 
finalizó Tuyub Castillo.

Por su parte Rogelio Márquez 
Valdivia comentó que Gregorio 
Sánchez debe dejar de actuar con 
irresponsabilidad y evitar realizar 
el pretencioso proyecto de construir 
un nuevo palacio municipal, pues 
dijo que en este momento de crisis 
debe realizar acciones concretas.

De lo contrario lo que el 
alcalde evidencia es que está 
completamente desorientado 
y afirmó que no ha asumido 
realmente su responsabilidad, 
pues no hay un plan de gobierno 
que pueda tener futuro, aunque sí 
reconoció que se necesita un nuevo 
palacio pero no es el momento.

En cuando a la excesiva 
nómina de los empleados del 
Ayuntamiento, dijo que durante su 
periodo de regidor se logró bajar al 
48 por ciento, cuando estaba al 52 
por ciento, sin embargo recalcó que 
la nómina debe ser el 40 por ciento 
de los egresos de la Comuna, por lo 
que el palacio municipal no es una 
empresa que genere recursos o un 
bien material donde se obtengan 
ganancias. Márquez Valdivia dejó 
bien claro que el municipio es 
un organismo que debe generar 
servicios a la comunidad.
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Lenin Zenteno, “patiño” 
al servicio de Greg
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En lugar de ser un verdadero interlocutor entre el alcalde y el Cuerpo Colegiado 
del Ayuntamiento, Lenin Zenteno actúa como al  servicio de los “caprichos” del 
alcalde, señaló el regidor Baltasar Tuyub Castillo.

A las 20:00 horas del 5
de julio iniciará el PREP

El PREP llevó a cabo otro simulacro, de cara a las elecciones federales del próximo domingo.



CANCUN.-- Carlos Joaquín re-
alizó este domingo un recorrido 
por la avenida Benito Juárez, en la 
Supermanzana 85, abarcando des-
de la manzana 2 hasta la 15, donde 
tuvo de nuevo contacto directo con 
la población del Distrito 3.

La lluvia no detuvo la campaña 
del candidato de la Alianza PRI-
PVEM, y tal como ha sido desde 
el inicio, mantuvo un diálogo cer-
cano a la gente, esta vez en la Su-

permanzana 85 de Cancún.
Por cierto, Carlos Joaquín alertó 

a los ciudadanos a no dejarse en-
gañar con información falsa que 
está circulando a través de un 
correo electrónico que sólo busca 
empañar el proceso electoral y 
pidió que se denuncie cualquier 
acción que sólo busca afectar su 
imagen, lo cual no podrán llevar 
a cabo porque se encuentra muy 
bien posicionado entre el electo-

rado.
Como se ha demostrado a lo 

largo de estos meses, la campaña 
de Carlos Joaquín realiza un gran 
esfuerzo de cara a la gente para 
ganarse su voto, a base de propu-
estas para que todos contemos en 
el Congreso. No es el momento 
de ensuciar el proceso electoral, 
quien lo hace es por desesper-
ación porque sabe que su derrota 
se aproxima.
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Advierte Carlos 
Joaquín a no 

dejarse engañar

Mientras en el Norte del país, 
concretamente en el estado her-
mano de Sonora continúan los 
dimes y diretes, aventándose la 
responsabilidad mutua de la ma-
sacre de 48 bebes asados y mas 
de una treintena de bebes a me-
dio cocer, entre el secretario de 
gobernación Fernando Gómez 
Mont, y el gobernador sonorense 
Eduardo Bours Castelo, quién 
sostiene que el funcionario fed-
eral se encuentra “brutalmente 
confundido” entre ser abogado 
litigante de los altos funciona-
rios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en ocasio-
nes ser procurador general de la 
República y en otras titular de 
su cartera, cuando todo el país 
sabe que la operadora legal y 
por lo tanto responsable ante 
la sociedad de la “Guardería 
a la Nerón”, se llama  Marcia 
Gómez del Campo,  quién a su 
vez es prima hermana de Mar-
garita Zavala Gómez del Campo 
de Calderón,  en Quintana Roo 
también se cuecen las habas en 
diferentes cazuelas.
La XII Legislatura tuvo en esta 
ultima semana del periodo or-
dinario de sesiones con mucha 
actividad sobre todo en la apro-
bación de incrementar los en-
deudamientos bancarios de los 
cabildos, entre ellos el de Benito 
Juárez. La administración beni-
tojuarense que preside Gregorio 
Sánchez Martínez hizo por su 
parte 2 solicitudes de aprobac-
ión de deuda a la H. Comisión 

de Hacienda y Presupuesto que 
preside Laura Fernández Piña, 
una por 230 millones de pesos 
para la recuperación de playas 
y otra por 324 millones de pesos 
para generar obra publica en la 
ciudad, 524 millones en total.
El Congreso del Estado avalo 
el endeudamiento para la recu-
peración de playas (del que esta 
pendiente un análisis técnico del 
proyecto), ya que según las corri-
das financieras presentadas para 
respaldar la solicitud de deuda 
esta era financiable con  el 25% 
de los ingresos que se recauden 
en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre ZOFEMAT.
En lo que respecta a la solici-
tud de endeudamiento por 324 
millones de pesos, a decir de 
Francisco Amaro de la Comis-
ión de Asuntos Municipales de 
la XII Legislatura, la solicitud 
de endeudamiento esta escasa 
de sustento que garantizase la 
viabilidad del financiamiento y 
recuperación de la inversión al 
adquirir una deuda de esta mag-
nitud.
Estamos de acuerdo en que la 
mancha urbana crece constante-
mente cada dìa en las regiones y 
asentamientos irregulares gene-
rando con esto fuentes de con-
taminación urbana, ambiental, 
de los acuíferos y  de salud pu-
blica, además de que por doqui-
era se observan fraccionamien-
tos y condominios que nacen 
de una tala indiscriminada de 
la selva y además de que se es-

tán ocupando las áreas de selva 
baja para desarrollo inmobiliario 
se construyen sin la infraestruc-
tura urbana mínima requerida 
y mucho menos con corredores 
biológicos.  
También estamos de acuerdo en 
que el Ayuntamiento cuenta con 
una poderosa máquina Dragón 
que pavimenta con eficiencia y 
bajo costo las calles que lo re-
quieren, mas se requieren insu-
mos en asfalto, sueldos y com-
bustibles para que el asunto sea 
“dragoneable”.
Es de considerar que se requi-
eren “dragonear” diversos  sec-
tores de la ciudad que necesitan 
completar servicios de agua po-
table, alcantarillado y pavimen-
tación de vialidades, esto mejo-
raría la calidad de vida de los 
beneficiados y el entorno Medio 
Ambiental.  
En lo que no hay acuerdo ciu-
dadano y al parecer legislativo, 
es que gran parte de la aprobac-
ión de endeudamiento por 324 
millones de pesos, sea para ll-
evar a cabo un proyecto que no 
va con el sentir de la comunidad 
como lo viene siendo el proyecto 
Plaza Bicentenario.
Estamos de acuerdo en que las 
instalaciones actuales del Pala-
cio Municipal han sido rebasa-
das por la demanda y que esto 
ha generado un alto costo en 
renta de instalaciones, más en lo 
que no esta de acuerdo la may-
oría de la comunidad consultada 
es en la solución planteada en el 

Ombligo Verde.
Parece mentira que tengamos 
un Instituto Municipal de Pla-
neación y este no se quite las 
ojeras y fije la atención en la su-
permanzana 5, en la que están 
asentadas las instalaciones del 
IMPLAN, del Ayuntamiento y 
del Fonatur. Esta supermanzana 
esta identificada como el centro 
histórico, político y social de los 
cancunenses “per secula seculo-
rum”, mas  también, y aunque 
esto vuelva a parecer mentira, 
es una zona olvidada por las au-
toridades municipales  con sus 
pequeñas ciudades perdidas.  
Si la recorremos por la cabecera 
Norte que es la que corresponde 
a la Glorieta de los Héroes,  Ave-
nidas Tulum, Uxmal y Nader, 
observamos primeramente el 
mercado del Garibaldi cerrado 
casi en su totalidad y afeando la 
imagen urbana sin olvidar que 
este asentamiento comercial es 
un mercado producto de una an-
tigua  invasión magalista (1982), 
que se hizo en esa afea de estac-
ionamiento.
Luego continuando el recorrido 
hacia el Sur de la SM5, por el 
callejón de basura y tierra que 
se encuentra entre el IMPLAN y 
Migración damos cuenta como al 
lado de las oficinas de la Direc-
ción de Ecología Municipal, en 
lo que era Baja Mantenimiento 
como se acumulan los escombros 
y la basura, si aunque nueva-
mente vuelva a parecer mentira 
esto sucede a 20 metros de la ofi-

cina de la Directora de Ecología 
Graciela Saldaña Freire. 
Al lado Sur del Palacio Munici-
pal y Plaza de la Reforma (que 
están arreglados porque no les 
queda de otra), se encuentra el 
antiguo edificio de la policía mu-
nicipal habilitado ahora como 
de oficinas múltiples sin orden 
alguno.
A partir de aquí y salvo el Edi-
ficio Alborada con todo y Café 
de la Nader y la Plaza Centro 
todo el entorno se convierte en 
una zona muladar en el olvido 
en donde lo mismo se encuentra 
uno coladeras y tapas de registro 
rotos, vehículos estacionados en 
las banquetas,  cerrados los mer-
cados  Pancho Villa, parte del Ki-
huic y La Pulga, siendo este ul-
timo producto de otra invasión 
magalista (1980), a un área des-
tinada como parque. Alrededor 
de toda esta afea y hasta la parte 
de atrás que da al edificio del Fo-
natur  y la Plaza Comercial de la 
esquina todo esta convertido en 
una zona en el olvido, en donde 
abundan  escombros, basura y 
malvivíentes en el corazón de la 
ciudad.
¿Por qué no replantear el proyec-
to inmobiliario municipal y se fija 
la vista en un proyecto munici-
pal en esta supermanzana que ya 
cuenta con la infraestructura de 
comunicaciones y servicios?
¿Qué necesidad hay de quitarle 
el hogar a loros y tucanes?   
El ombligo no es “dragone-
able”.

¿Es DRAGONEABLE?
Por José ZALDÍVAR

El candidato de la alianza PRI-PVEM pidió al electorado a tomar su mejor decisión y no dejarse engañar.

CHETUMAL.-- Para agilizar 
los procedimientos y evitar cu-
alquier contratiempo durante los 
comicios del 5 de julio, el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) entregó 10 vehículos al 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
en comodato, aseguró el presi-
dente consejero, Jorge Manríquez 
Centeno.

Agregó que esto es parte del 
convenio de apoyo y colabo-
ración signado entre ambos ór-
ganos electorales para coadyu-
var e incentivar las actividades 
democráticas en la entidad.

Por lo que el Ieqroo propor-
cionó en comodato 10 unidades 
que permitirán la movilización de 
los funcionarios del IFE, quienes 
trabajarán en la distribución de 
los paquetes electorales a los 
presidentes de las mesas directi-
vas de casilla, así como realizar 
las tareas de asistencia electora-

les día de la jornada. 
El órgano electoral detalló que 

se trata de 10 vehículos, de los 
cuales cuatro son autos compac-
tos tipo sedán, cuatro camionetas 
pick up y dos camionetas doble 
cabina, así como una camioneta 
de tres toneladas, en óptimas 
condiciones.

Manríquez Centeno agregó que 
dentro del convenio de colabo-
ración, el pasado sábado 27 de 
junio el órgano electoral propor-
cionó, también sus instalaciones 
de la sala de sesiones para que el 
IFE y sus funcionarios electorales 
realicen un simulacro de las elec-
ciones del próximo 5 de julio. 

Comunicó, a demás que en 
respuesta a la convocatoria que 
emitió el IFE para participar 
como observadores electorales, 
un total de 16 trabajadores del 
Ieqroo recibieron el curso taller 
para participar como visores de 
la elección federal, previa acredi-
tación de los mismos por parte 
del Instituto Federal Electoral. 

Aporta 
Ieqroo 10 
vehículos

al IFE 
Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- Elizabeth López Melo, lideresa 
de colonias salió a las calles este viernes para 
recorrer las colonias de la franja en donde la 
gente le conoce, “porque hemos gestionado 
todos los servicios que no se tenían, como 
luz, agua, abrimos calles, todos los servicios”, 
aclaró la lideresa. Estamos detectando que la 
gente quiere un cambio, un nuevo proyecto y 
ese nuevo proyecto se llama Gustavo Ortega 
Joaquín, candidato del PAN en el Distrito 1.
Sobre los comentarios de la gente acerca del 
candidato, comentó, “la aceptación es muy 
buena, como puedes ver la gente se para cu-
ando circulan en sus carros para pedirnos una 
playera, información y nos dicen con gusto 
que votarán por Gustavo y ello es además, 
porque el candidato es una persona sencilla, 
tiene mucho carisma, estamos muy contentos 
con su candidatura y el triunfo lo vamos a cel-
ebrar”, comentó.
López Melo inició en1989, “cuando todo 
esto era monte, no habían calles, no había 
nada y desde entonces comenzamos con las 
gestiones”.
Elizabeth López Melo militaba en las filas 
del Revolucionario Institucional y desde 
hace tres meses trabaja con Acción Nacio-
nal, “veo en este nuevo proyecto la apertura, 
más transparencia y sobre todo la voluntad 

política de salir adelante.
 “Voy a las colonias y la gente me dice, doña 
Elizabeth, cuántos años gobernó Hendricks 
y no hizo nada, cuántos años lleva el actual 
gobernador y no se dignan a caminar por 
estas colonias”, destaca la lideresa.
“La gente se queja del abandono del gobi-
erno estatal por la falta de servicios de se-
guridad, porque necesitan rellenos en las 
calles y en las colonias 221, 229, 228, la may-
oría no cuentan con pavimentación, la gente 
comentaba a Gustavo, ya estamos hartos de 
tragar polvo, y yo los entiendo, sé lo que es 
sufrir enfermedades en el aparato respirato-
rio y digestivo por estar expuestos todos los 
días al polvo”.
Sobre las diferencias en la ciudad de Can-
cún, comentó: “Yo creo que hay más de 
dos cancunes, uno es el de la zona hotelera, 
uno más es el de al zona centro en donde la 
gente también se queja de carencias, falta de 
seguridad, el tres es el de las regiones y aún 
un cuarto que es el de las zonas irregulares 
donde la situación aún es peor”.
Solicita a Gustavo que su esfuerzo no cul-
mine con la elección federal, sino que tra-
baje en un planteamiento estatal “porque 
el próximo gobernador, si es que se quiere 
mejorar en Quintana Roo, tendrá que ser 
Gustavo Ortega Joaquín”, aseguró Eliza-
beth López Melo.
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Con tantos cambios que está realizando 
el alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sán-
chez Martínez al interior de su flamante 
cuerpo de directores, se han dedicado a 
desfilar por las diferentes áreas para que 
ver en cuál funciona mejor. Sin embargo a 
quienes debe cambiar simplemente no lo 
hace, por ejemplo tenemos a sus mal llama-
dos asesores y a sus prepotentes rémoras, 
que no dejan de estar detrás de él.
Pero ahora también tenemos al secretario 
del Ayuntamiento Lenin Zenteno Ávila, 
personaje cuya trayectoria es oscura. Ha re-
cibido ya suficientes quejas de la ciudada-
nía, pues cuando le llevan alguna petición 
para Gregorio este sólo se concreta a darle 
carpetazo a la información de la gente.
Según lo que me comentó mi fuente al in-
terior del palacio municipal, el trabajo de 
Zenteno Ávila es sólo y únicamente infor-
mar a su jefe el alcalde de los conflictos y 
acontecimientos de cada día, lo cual hace 
pero actúa de una manera por demás pre-
potente y agresiva con los ciudadanos.
Cabe destacar que el puesto de secretario 
de Ayuntamiento no tiene mayor jerarquía 
que el Cuerpo Colegiado, formado por el 
presidente municipal, el síndico y los regi-
dores, quienes son los que ejercen la au-
toridad que el pueblo les concedió con su 
voto.
Es decir, más concreto, Lenin Zenteno Ávi-
la está muy por debajo del Cabildo, dado 
que no es ninguna autoridad, sino más bien 
es un empleado de este y que sólo sirve de 
mandadero entre el alcalde, el síndico y los 
regidores.
Esto nos debe quedar bien claro, que quien 
ocupe el cargo de secretario del Ayunta-
miento debe entonces pues estar sujeto a las 
órdenes, repito: CUERPO COLEGIADO, 
conformado por regidores, síndico y edil, 
siendo que de estos ninguno está por en-
cima del otro, y en todo caso es el Cabildo 
el que debe de estar por encima del alcalde, 

pues es como una Cámara de Senadores, 
Diputados federales o estatales, sólo que 
a nivel municipal, en tanto que el síndico 
sólo es el administrador de los bienes del 
patrimonio municipal y el alcalde es como 
el Poder Ejecutivo federal o estatal, siendo 
que ser Ejecutivo no es sentirse más, sino es 
el que realiza lo que el Cabildo apruebe.
Digámoslo así, es como si los concejales 
legislaran tal cual el Congreso de la Unión 
o el Congreso local.
Así pues, lo que debe de hacer Lenin Zente-
no Ávila es ponerse a las órdenes de sus su-
periores y no sentirse superior a los demás, 
pues recordemos que el patrón de los regi-
dores, síndico y alcalde es la ciudadanía 
que les otorgó su voto en las pasadas elec-
ciones, además de ser quien con los exag-
erados impuestos que les cobran pagan los 
onerosos sueldos de toda esa bola de holga-
zanes que laboran en el palacio, que están 
para servirnos a la comunidad en general y 
no para atenderlos de manera prepotente, 
como lo ha demostrado Zenteno Ávila, 
quien se siente realizado por el cargo que 
ostenta, sin embargo si el Cabildo le pide al 
alcalde que lo remueva del mismo, lo tiene 
que hacer porque el Cuerpo Colegiado lo 
solicita.
Sin embargo y debido al servilismo de al-
gunos regidores hacia el alcalde, es indud-
able que negarán los excesos de este fla-
mante secretario del Ayuntamiento, quien 
como ya señalé está muy por debajo de el-
los y en el punto intermedio entre Sánchez 
Martínez y los directores de área, que tam-
poco son electos por el pueblo, sino que son 
parte del Ejecutivo municipal y tienen que 
rendir cuentas a los concejales, tal como los 
secretarios de Estado estatales o federales 
rinden cuentas a las respectivas cámaras.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es 
la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Sólo quedan dos días más para las cam-
pañas políticas y después de dos meses 
de intensa actividad electoral, en la que 
se gastaron millones de pesos que buena 
falta hacen para mejorar escuelas, hospi-
tales, carreteras e infinidad de cosas que 
tanta falta le hacen al pueblo, pero que 
para quienes dicen gobernar no son temas 
de interés y es por eso que la pregunta ob-
ligada es: ¿Algún partido o algún candi-
dato, en su campaña dijo algo diferente a 
lo de siempre?

Y claro esta que para quienes tratamos 
de ver más allá de las figuras bonitas, de 
comerciales llamativos, pues nos queda 
muy claro que la política en México sigue 
siendo los mismo, a pesar de la  gran dis-
posición del pueblo para anular su voto, 
a los políticos lo que les urge no es evitar 
que se anulen los votos, sino asegurar que 
de los pocos que van a votar, la mayor 
parte vote a su favor, al fin y al cabo la ley 
no estipula un mínimo de votos para que 
la elección sea legal, o lo que es lo mismo, 
si pudieran amarrar a 749 electores de una 
casilla y comprar la conciencia del 750, 
pues con eso sería suficiente para obtener 
el ansiado escaño en San Lázaro, o algún 
puesto de elección popular.

Después de chuparnos a toda hora co-
merciales de radio y televisión pretendi-
endo engañar al pueblo con frases huecas, 
vanas, plagadas de mentiras, hipocresía y 
falsedad, los ciudadanos por fin podremos 
disfrutar con tranquilidad la program-
ación de nuestro agrado sin las molestas 
interrupciones que por ley tuvimos que 
soportar todo este tiempo, que por cierto 
debemos de hacer notar la inequidad elec-
toral de esas transmisiones, puesto que 
mientras transmiten 5 o 6 comerciales del 
PAN, PRI o PRD, los otros partidos apa-
recen 1 sola vez, lo que indica que como 
siempre, el que tiene saliva traga más pi-
nole, aunque en el discurso se pretenda 
decir otra cosa y ante esa situación, hay 
que reconocer a la maquiavélica Elba 
Esther Gordillo Morales su campaña 
mediática para el PANAL, por un lado 
pagando a televisa 150 millones de pesos 
por su programa y a TV Azteca, en forma 
discreta, en el programa de Paty Chapoy 
de manera muy recurrente se presentan 
notas, supuestamente periodísticas, sobre 

el becatón del PANAL y de esa forma, la 
dueña del SNTE y manipuladora de los pi-
nos, viola las leyes como es su costumbre, 
sin que alguien le diga algo.

En fin, lo cierto es que por fin dejaremos 
de soportar la sarta de mentiras y engaños 
que a toda hora nos recetan en los medios 
y lo que nos queda es definir bien lo que 
vamos a hacer como mexicanos ante un 
gobierno inepto, desvergonzado y hasta 
delincuente, que ofende a la sociedad en 
forma cotidiana y permanente con de-
claraciones sin sentido y con realidades to-
talmente opuestas a los discursos oficiales, 
por lo que antes de emitir un voto debe-
mos de pensar muy bien si los 300 o 500 
pesos que nos den por tal o cual partido 
valen la pena, porque si en 5 de julio usted 
acepta el dinero y obedece a ciegas la or-
den de ese dinero, tenga en cuenta que en 
la primera sesión de la próxima legislatura 
nacional van a tratar el tema del IVA a 
alimentos y medicinas y con los 500 pesos 
que le den hoy no le va a dar para comprar 
frijolitos más que para una semanita y por 
lo que falta para que terminen su gestión 
los diputados o se realice un nuevo pro-
ceso electoral, pues de plano 500 pesos 
no alcanzan, porque cuando llegan a los 
cargos que quieren simplemente buscan 
la forma de recuperar todo ese dinero que 
utilizan para comprar votos y conciencias 
mientras que el pueblo vive su triste re-
alidad, muriéndose de hambre y padeci-
endo miserias mientras que funcionarios 
y políticos se dan la gran vida gastando a 
manos llenas nuestro dinero producto de 
nuestro trabajo y esfuerzo que a huevo nos 
quitan estos personajes en forma de impu-
estos, los cuales sirven más para hinchar 
sus cuentas bancarias que para construir 
y reparar hospitales, escuelas, carreteras. 
Así que amigo lector o lectora, le invito 
a reflexionar antes de emitir su voto o de 
aceptar cualquier recurso a cambio de su 
voto, si usted decide anular su boleta elec-
toral ¡bien hecho! Es su decisión personal, 
no nos dejemos llevar por los cantos de las 
sirenas, México requiere una nueva forma 
de hacer política y de manera urgente.

ES CUANTO

Criticas, comentarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

La gente quiere un cambio: 
López Melo

Por Carlos CALZADO

Por Eduardo Lara Peniche

Elizabeth López Melo aseguró que Gustavo Ortega Joaquín, candidato del PAN en el Distrito 1, ha tenido 
buena aceptación en Cancún.



PLAYA DEL CARMEN.-- No 
habrá presión de parte de los di-
rigentes de organismos sindicales 
adheridos al Partido Revolucionar-
io Institucional, (PRI), para que sus 
agremiados voten por los candida-
tos de ese organismo político.

Es decir, que en los próximos co-
micios del 5 de julo, el tricolor no 
tendrá seguros los más de 22 mil 
500 sufragios que emitan tan sólo 
los trabajadores adheridos a la Con-
federación Revolucionaria Obrero 
Campesina (CROC), y a la Confed-
eración de Trabajadores de México 
(CTM), tan sólo en Solidaridad.

“Efectivamente nosotros somos 
afiliados al PRI, nosotros nacemos 
y crecemos con él en 1936 pero no 
presionamos al trabajador, siem-
pre hemos sido respetuosos de su 
tendencia hacia cualquier partido 
político”, externó Marco Antonio 
Navarrete, secretario general de la 
CTM.

Afirmó que antes de tener una 
obligación con algún partido políti-
co, tienen un compromiso con sus 
agremiados.

“La única manera de ganarnos 
su confianza, es que conozca que 
nosotros como dirigentes o sec-
tor pertenecemos al PRI, pero eso 
no quiere decir que tengamos que 
obligarlo o a presionarlo para que 
vote por el partido”, aseveró.

El líder sindical dijo que siempre 
ha habido libertad entre los 7 mil 
500 cetemistas en Solidaridad, pero 
reconoció “tendrán que ir a votar, 
porque al final de cuentas es una 

obligación, pero podrán hacerlo 
por cualquier partido político”.

Cuando una persona solicita in-
scribirse en las filas de la CTM, se 
les solicita que actualice su creden-
cial de elector, “pero esto lo hac-
emos porque podemos apoyarlo 
con algunos descuentos y para ben-
eficiarlo con algunas situaciones”, 
justificó Marco Antonio Navarrete.

¿No es para el llamado voto 
duro?, se le preguntó.

“No, no, no, tenemos confianza 
que como organización sindical 
hemos hecho lo que nos correspon-

de y a final de cuentas los 7 mil 500 
afiliados a la CTM emitirán su voto 
pero lo harán por quien quieran”, 
respondió.

El llamado que hizo el secretario 
general de la CTM es para que to-
dos los ciudadanos cumplan con su 
obligación y voten durante las elec-
ciones federales.

Por su parte, el líder de la CROC 
Noel Crespo Vázquez, coincidió con 
Marco Antonio Navarrete, en que 
será respetuosa su organización de 
la simpatía política que tenga cada 
croquista.
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ToTal liberTad para emiTir sufragios: NavarreTe

No habrá presión 
para el “voto duro”: 

CTM
En los comicios dEl 5 dE julo El PRi no tEndRá sEguRos los más dE 

22 mil 500 sufRagios quE Emitan tan sólo los tRabajadoREs 
adhERidos a la cRoc y a la ctm En solidaRidad, afiRmó maRco 

antonio navaRREtE, sEcREtaRio gEnERal dE la ctm
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de casi 200 mil pesos, 
la asociación Amigos de Sian Ka’an 
realiza un estudio para ordenar las 
actividades acuáticas que se desarrol-
lan en el municipio de Solidaridad, 
adelantó el regidor Hilario Gutiérrez 
Valásis.

Una vez concluido el proyecto, 
será incluido en el Plan de Orde-
namiento Ecológico Marino del Golfo 
de México y del Mar Caribe

“Es un grupo que tiene mucho 
tacto en lo que es la protección a 
los arrecifes, en esta área han hecho 
levantamientos, conocen bien las 
mecánicas, los usos que se les da a las 
distintas áreas.

Para lograr un consenso general, 
se invitará a otras organizaciones 
ambientalistas para que externen sus 
propuestas al proyecto. El objetivo, 
agregó el séptimo edil, es establecer 
“ventanas de protección frente a Pla-
ya del Carmen y Akumal”.

Afirmó que esta es una oportuni-
dad para contar con un instrumento 
rector del programa y manejo de los 
arrecifes.

En fechas pasadas cuando se efec-
tuó la reunión del Comité  Técnico 

del Plan de Ordenamiento Ecológico 
Marino del Golfo de México y del 
Mar Caribe, que involucra a los esta-
dos de la región mencionada.

“Este plan está en su etapa final, 
en la etapa de modelo, previo a salir 
a consulta pública, una vez que salga 
a consulta se harán comentarios, se 
hará la definición del modelo y se 
publicará en el diario oficial de la 
federación”, declaró.

La solicitud que hizo en su mo-
mento el gobierno municipal de Soli-
daridad, fue que se ingresaran a los 
arrecifes de la región para su protec-
ción.

“Regresó la solicitud con buenas 
noticias del señor Alfredo Arellano 
de la Conanp, diciendo que estaba 
aprobado y nos permite un instru-
mento jurídico, legal que tiene cierto 
ordenamiento y manejo de los arre-
cifes”.

Sostuvo que con esta aprobación 
se dejaría hablar sólo de “buenas 
intenciones”, pues a fin de año Soli-
daridad sería parte del Plan de Orde-
namiento Ecológico Marino.

El estudio que prepara Amigos de 
Sian Ka’an, aportará datos para orga-
nizar las actividades que se realizan 
en la zona de arrecifes, se detectarán 
áreas específicas para protección, 
otras de buceo y pesca.

En marcha, 
ordenamiento de 

actividades acuáticas

Marco Antonio Navarrete afirmó que antes de tener una obligación con algún 
partido político, tienen un compromiso con sus agremiados.

Por Anny RENDÓN

Amigos de Sian Ka’an realiza un estudio para ordenar las actividades acuáti-
cas que se desarrollan en el municipio de Solidaridad, indicó el regidor Hilario 
Gutiérrez Valásis.

Torneo de pesca en Tulum
TULUM.-- El gobernador del es-

tado, Félix Arturo González Canto en 
compañía del presidente municipal 
de Tulum, Marciano Dzul Caamal, 
dio el disparo de salida del primer 
Torneo de Pesca Deportiva “Chuuk 
Kay”, que se llevó a cabo en Tulum 
este fin de semana, con la partici-
pación de 52 embarcaciones.

En este marco, González Canto 
destacó la importancia de este torneo 
de pesca, que  ayuda en buena medi-
da a atraer el turismo nacional, como 
parte de la reactivación económica 
de Tulum, resultado de la excelente 

labor hecha por el Ayuntamiento y el 
Comité de Pesca Deportiva.

“Este primer torneo de pesca de 
Tulum es un impulso al turismo, es 
una razón mas para venir a este des-
tino, obviamente con turismo de la 
región, y es una tradición que con-
tribuye a unir a los habitantes de este 
municipio”, expresó. 

De igual forma, el Gobernador del 
Estado resaltó que dicho evento de-
portivo simboliza uno de los muchos 
espacios que tiene Tulum como nue-
vo municipio, lo cual permite consol-
idar a este destino turístico como uno 

de los más importantes del estado.
Fue a las 8 de la mañana de este 

domingo cuando Félix González, dio  
el disparo de salida de la competen-
cia en “Playa Pescadores”, de donde 
partieron más de 50 embarcaciones 
procedentes de todos los puntos 
del estado, así como de Yucatán y 
Campeche.

Asimismo precisó que este tor-
neo junto con los que se realizan en 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Cozumel y Mahahual, forman un 
circuito que proyecta a los destinos 
turísticos del estado a nivel nacional 
e internacional. 

Por su parte, el presidente munic-
ipal de Tulum, Marciano Dzul Caa-
mal, entregó un reconocimiento al 
gobernador del estado por el apoyo 
que dio para la realización del tor-
neo, durante los días 27 y 28 de este 
mes.

 Cabe mencionar que en este 
evento se contó con la presencia del 
empresario Jorge Portilla y del capi-
tán del Puerto Marítimo de Tulum, 
José Florentino Gallardo, así como de 
invitados especiales y participantes, 
que se dieron cita en “Playa Pescado-
res, donde se premió al primer lugar 
con un automóvil, al segundo lugar 
con dos motocicletas y al tercer lugar 
con una motocicleta.

Acompañado del presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, el 
gobernador del estado dio el disparo de salida del primer Torneo de Pesca De-
portiva “Chuuk Kay”.



ICONOCLAsTA

¡Con el tiempo y un ganchito, hasta los de 
arriba bajan! El tiempo transcurre y poco 
a poco, los que no tienen conciencia que 
su paso por la administración municipal 
es transitoria y se conciben como dueños 
de objetos y sujetos, no tardarán de darse 
en las narices con la realidad.
Los asesores de Greg Potter, el hombre 
del Dragón, le han aconsejado que señale 
que ante la no aprobación de los créditos 
solicitados por él, es una cuestión políti-
ca, es decir que politizara el tema.
¡Chango viejo no aprende maromas 
nuevas! desafortunadamente las viejas 
prácticas de actuación, para establecer y 
lograr objetivos, como el de politizar un 
problema, ha sido usado tan continu-
amente que ya nadie se traga ese cuento.
Por eso los que asumen el papel de 
“changos viejos” y que siempre ocupan 
el cargo de asesores, no aprenden las 
nuevas formas de realizar la política y 
sus principales actividades, ejecutar, leg-
islar y juzgar.
Esas formas nuevas son las que exige el 
pueblo (vox populi, vox dei) y son en té-
rminos generales empleo, la honestidad, 
la correcta aplicación de los recursos pú-
blicos (erario), justicia expedita, terminar 
con la corrupción y su modalidad por 
excelencia: la impunidad.
Una menor intervención del estado en 
los asuntos privados, por que a los fun-
cionarios de hoy “hasta lo que no se co-
men les hace daño” tal y como sucede 
con algunos eventos en donde se ha evi-
denciado el uso irresponsable del poder 
del estado.
La clausura de construcción de nuevos 
centros de trabajo, la agresión a un report-
ero gráfico del Quequi, la contratación de 
personas para vigilar a los inspectores de 
fiscalización, son los últimos ejemplos de 
la mala administración de Gregorio Sán-
chez.
A eso le agregamos que el cuidado del 
medio ambiente es ya una gran respon-
sabilidad, cada que se corta un árbol o 
se contamina un río o el mar o se emiten 
contaminantes hacia la atmósfera, incide 
en el calentamiento global, lo que afecta 

gravemente al ser humano y a todo el 
ecosistema del planeta.
Por su parte el perfil de la personalidad de 
Gregorio Sánchez, deja ver la parte eco-
cida, se aferra a “ponerle en su madre” al 
Ombligo Verde ¿con qué propósito? de 
verdad que ni Segismundo Freud, lo po-
dría establecer, este es todo un caso para 
la psiquiatría.
Tenemos hoy en día un palacio mu-
nicipal histórico, con una arquitectura 
tradicional, que es parte de la identidad 
de muchos cancunenses de antaño y “El 
Hombre Dragón” (Greg) nos lo quiere 
cambiar por uno que sólo él y sus alle-
gados saben que tipo de arquitectura 
tendrá.
Todos los que conocemos de alguna 
manera el área donde ese ubican las ofi-
cinas del ayuntamiento, sabemos que no 
es necesaria, ni prioritaria la construcción 
de un nuevo palacio, que existe terreno 
utilizable en los derredores  del que ya 
existe, por eso y por las razones ecológi-
cas esgrimidas por diversos especialistas, 
se le niega a Gregorio la razón.
Cuando alguien no tiene razón, los 
psiquiatras recomiendan determinados 
tratamientos, hasta el meterlo a un hos-
pital para locos es una solución, pero sí 
alguien le dice a un loco que está bien lo 
que hace, como el caso de los “changos 
viejos” (asesores) los primeros que de-
berían ser ingresados serían éstos.
Sí analizamos el discurso y las “razones” 
o mejor dicho sinrazones que esgrime 
Sánchez Martínez para destruir el Omb-
ligo Verde ¿qué podríamos recomendar-
le, amable lector? que es urgente que sea 
atendido por especialistas, junto con sus 
“changos viejos”.
¿A poco no soy buena onda, al preocu-
parme por la salud mental del presidente 
municipal?
Pero más locos estaríamos sí votáramos a 
favor de una de sus propuestas políticas 
o por él, por eso tiene Gregorio Sánchez 
tiene que invertir mucha lana para com-
prar conciencias y que no vean que al 
Dragón “le falta un tornillo”.
Hasta mañana.
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Moisés Valadez Luna

CANCUN DE MIs RECUERDOs

Esta vez dejaré a un lado 
el tema de las mil ¿cuali-
dades? de Geg Sánchez. 
Intentaré hacer un poco 
de reflexión sobre el próx-
imo día 5 de julio. Hay un 
universo de propuestas y 
pan de lo mismo; parece 
que todos están de común 
acuerdo en ver una reali-
dad sobre las necesidades 
que existen desde hace 
muchos años atrás. O sea, 
hasta hoy  se dan cuenta 
que tienen que trabajar 
para un pueblo que con-
fía en todas y cada  una 
de sus promesas. Dicen 
saber escuchar, dicen lle-
varán ante la Cámara Alta 
nuestras propuestas, di-
cen que esta vez sí conta-
mos, que hay quien traga 
vidrio y escupe canicas.
¿Por qué en lugar de es-
tar engañando y tomar-
nos el pelo, al llegar a 
ese cargo tan importante 
para su carrera política 
proponen que desde “ya” 
todas la campañas políti-
cas, sean municipales, es-
tatales o federales, corran 

por cuenta de cada uno 
de los candidatos? Vivi-
dores de un pueblo con 
hambre y sed de justicia. 
Habrá quienes pongan 
de su bolsa los millones 
que tiran a la basura  por 
querer llegar al poder, sin 
que afecte al pueblo, al fin 
que al llegar solamente es 
para lucrar, robar o cobrar 
por administrar lo que no 
es suyo.
Dígame Ud. amable lector 
si recuerda algún diputa-
do que logre más que 
propuestas, realidades en 
beneficio de su entidad, 
para que por lo menos 
se entienda que desquitó 
esos gastos de campaña, 
y el sueldo que al llegar 
tendrá por tres años. En 
fin, estamos  a sólo unos 
cuantos días del voto tan 
buscado por todos  y cado 
uno de estos personajes. 
Pensar y decidir quien, 
ahí esta el detalle. No 
queremos a otro Greg/
Chacho...

¡Animo Cancún!

Por Alfredo Navarro

OCHO POR RADIO

La ruptura anunciada:
-Escuche mientras lee: “Could it be Magic”, 
elegante y cesuda forma de perder tempo-
ralmente la dignidad ante una mujer; com-
posición de Barry Manilow, sugiero a usted 
la versión de “La Reyna de la Discoteque, 
Donna Summer”, con la magnificscente 
aportación en la dirección y los arreglos de 
un gran músico: Giorgio Moroder.
“Spirit move me every time I’m near you
Whirling like a cyclone in my mind
Sweet Melissa, angel of my lifetime
Answer to all answers I can find
Baby, I love you, come, come, come into 
my arms
Let me know the wonder of all of you
Baby, I want you now, now, now, and hold 
on fast
Could this be the magic at last?
Lady, take me high upon a hillside
High up where the stallion meets the sun
I could love you, build my world around 
you
Never leave you till my life is done”
Barry Manilow.

Por muy perverso que pudiera parecer el 
juego de Félix Arturo González Canto, no 
se puede negar que ha sido un operar in-
teligente, aunque con el factor ‘tiempo’ en 
contra, amén de las traiciones de colabora-
dores quienes no han entendido que no es 
lo mismo venderse caro, antes que limos-
near a la primera oportunidad, hecho que 
ha evidenciado a la administración del co-
zumeleño mucho tiempo antes de lo pre-
visto. Es tanta la ambición, que la traición 
también incluyó trabajar para el goberna-
dor y al mismo tiempo atender compromi-
sos con organizaciones cuestionables dedi-
cadas a la delincuencia. Lo más divertido 
es que en algunos casos –lo crea o no-, op-
eraron a espaldas del propio gobernador. 
Desde luego que tarde o temprano todo se 
sabe y Félix Arturo ha ido descubriendo la 
‘doble vida’ de sus allegados, el asunto es 
que tantas cosas se saben mutuamente que 
para el gobernador ha resultado imposible 
prescindir de ellos.
Especial atención reclama ahora la relación 

del gobernador con el presidente municipal 
de Benito Juárez; si bien, durante los prim-
eros meses de la administración municipal, 
Félix jugó al estira y afloja, a los apapa-
chos y descontones, durante la crisis del 3 
de febrero tuvo aflojar el castigo pues casi 
consigue la debacle de la administración 
municipal ¡y la propia!, además de que, 
para “recuperar la plaza”, tuvo que abrir la 
puerta principal al gobierno federal, hecho 
que ahora le resulta contraproducente.
Gregorio Sánchez Martínez, a quien tam-
bién le caracterizan sus allegados con cere-
bros encogidos e intereses personales, supo 
jugar con la ventaja que le dio el gobernador 
González, mire usted: Hasta antes del 3 de 
febrero cuando muere el general de briga-
da DEM, Mauro Enrique Tello Quiñones, 
el gobierno del estado, a través del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social 
se dedicó a vilipendiar a ‘Greg’ y se llegó a 
extremos peligrosos, hasta el grado de rela-
cionarlo en el homicidio de un ciudadano 
en el vecino estado de Chiapas.
El estira y afloja continuó por unas se-
manas más, hasta que el propio Félix 
González Canto ‘decretó’ el indulto y las 
relaciones interinstitucionales se regular-
izaron. Durante ese tiempo, el presidente 
municipal se dirigió al gobernador con so-
brado respeto.
Ahora, ha llegado el momento de romper 
definitivamente. Total, Gregorio Sánchez 
no pertenece al equipo del gobernador 
González Canto y a como se proyectan 
las encuestas, parece que el equipo an-
tagónico cuenta en este momento con la 
garantía de asegurarse para si la próxima 
gubernatura del estado, bajo las siglas de 
otro partido político.
Primero fue el asunto del rechazo a la 
petición de endeudamiento que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez solicitó al Con-
greso del estado, pero puedo sugerirle que 
guarde palomitas y refresco para ataques 
mucho más frontales y agresivos.
Como siempre, la mejor opinión es la 
suya

carloscalzado@hotmail.com

Por Carlos Calzado C.



MEXICO, 28 de junio.-- 
La Secretaria de Salud (SSA) 
informó que en Coahuila se 
reportó la primera muerte a 
consecuencia de golpe de calor, 
en lo que va de la temporada 
calurosa que inició en marzo 
pasado.

En un comunicado la 
SSA informó que las altas 
temperaturas representan un 
riesgo para la salud, por lo 
que se fortalecen las acciones 
de vigilancia epidemiológica 
y atención médica, además de 
que está garantizado el abasto 
de medicamentos e insumos en 
todas las unidades de salud.

Añadió que en la temporada 
de calor aumentan los riesgos 
para la salud y los efectos 
asociados a la exposición a 
temperatura ambiental alta 

como: golpe de calor, insolación 
y lesiones dérmicas, así como 
enfermedades diarreicas 
agudas, por la descomposición 
de alimentos, añadió.

Debido a que en los próximos 
días se esperan temperaturas 
que oscilarán entre los 25 a 
40 grados centígrados en las 
diferentes regiones del país, la 
Secretaría de Salud hace una 
serie de recomendaciones de 
autociudado para evitar los 
riesgos.

Entre otras medidas 
recomendó a las personas 
ingerir más líquidos de los 
que acostumbran y no esperar 
hasta que estén sedientas, pero 
que eviten tomar líquidos con 
cafeína, azucarados o bebidas 
alcohólicas, ya que le hacen 
perder más líquidos corporales.

MEXICO, 28 de junio.-- 
México asumirá la presidencia 
del Grupo de Acción Financiera 
sobre el blanqueo de capitales 
y Financiamiento al Terrorismo 
(GAFI), para el periodo 2010-
2011, informó la Secretaría de 
Hacienda. 

La dependencia dio a 
conocer ayer que el pleno de 
la GAFI informó su resolución 
celebrada en Lyon, Francia. 

Ante la resolución, el 
secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, designó a Luis Urrutia 

Corral, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
dependencia para asumir dicha 
posición. 

“La aprobación para que 
México asuma la Presidencia 
de GAFI representa un 
reconocimiento internacional 
al esfuerzo que ha puesto 
el Estado Mexicano en la 
prevención y el combate 
al lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo”, 
difundió Hacienda.

Agregó que también 

refuerza la distinción que 
esta agrupación ha concedido 
al Gobierno Mexicano en su 
compromiso para prevenir, 
el combate al lavado de 
dinero y el financiamiento al 
terrorismo. 

La GAFI fue creada en 1989 
por ministros de finanzas 
del Grupo de los Siete países 
más industrializados; en la 
actualidad comprende a 32 
jurisdicciones y dos organismos 
regionales; México es integrante 
de GAFI desde el 2000. 
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recoNocimieNTo iNTerNacioNal al esfuerzo del país

México presidirá 
lucha mundial 

contra lavado de dinero
México asuMirá la presidencia del Grupo de acción Financiera 
sobre el blanqueo de capitales y FinanciaMiento al terrorisMo 

(GaFi), para el periodo 2010-2011

MEXICO, 28 de junio.-- 
Andrés Manuel López Obrador 
arremetió esta mañana contra 
los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a  quienes llamó 
“achichincles de la mafia”, en 
alusión al revés que le impidió a 
Clara Brugrada ser candidata del 
PRD por Iztapalapa. 

En gira  por la demarcación el 
ex candidato presidencial reiteró 
su apoyo a Clara Brugrada y llamó 
a votar por el PT, y su candidato 
Rafael Acosta “Juanito”, para 
que esos votos posteriormente 
puedan significar el triunfo de 
Brugada. 

En el mitin de esta mañana 
apareció el senador del PRD 
Pablo Gómez, en apoyo al 
movimiento que encabeza el 
político tabasqueño. 

López Obrador aseguró 
que apoyar a Clara Brugada 
es defender al PRD  y es una 
obligación que todos los 

miembros del partido la apoyen. 
En su participación, Rafael 

Acosta “Juanito” refrendó también 
su compromiso de apoyar a Clara 
Brugada, en un evento en el que 
hubo denostaciones a todo lo que 
oliera a Silvia Oliva, candidata a 
quien el Tribunal Electoral le dio 
la razón. 

Arremete AMLO
contra 

magistrados

Andrés Manuel López Obrador ar-
remetió contra los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a  quienes llamó 
“achichincles de la mafia”.

MEXICO, 28 de junio.-- El 
líder nacional del Partido 
Acción Nacional, Germán 
Martínez le respondió esta 
tarde al gobernador prisita 
de Sonora, Eduardo Bours, la 
acusación que hiciera el día de 
ayer en el sentido de que en 
el PAN existe una gavilla de 
atracadores. 

Entrevistado después de 
participar en el cierre de 
campaña del candidato a 
jefe delegacional del PAN en 
Coyoacán, Obdulio Ávila, el 
líder panista acusó a Eduardo 
Bours de no haber hecho nada 
en el caso de la guardería de 
Hermosillo, donde murieron 48 
niños por un incendio. 

“Nosotros no queremos ni 
vamos a lucrar con la muerte 
de esos niños, lo rechazó 
categóricamente, le pido que 
se serene (al gobernador), 
también puede lucrar con esa 
muerte quien no hizo nada, 
y tuvo que atraer la PGR ese 
caso” destacó. 

Al cuestionarle si hubo 
omisión o no hizo nada el 
gobernador en este caso, “la 
verdad es que todo lo tiene que 
hacer la PGR porque por eso 
atrajo el caso”. 

El líder del panismo 
nacional amenazó responderle 
de “mejor manera el miércoles 
que vaya, voy a ir el miércoles 

al cierre de Guillermo Padres , 
y ahí en Sonora le contestaré”. 

El líder panista calificó al 
gobernador de arrogante y le 
pidió que se serene, porque el 

es gobernador y yo nada más 
soy dirigente del partido, yo 
estoy en campaña electoral 
y que  diga él  si esta en 
campaña. 

Responde Germán
Martínez a Bours

En Coahuila, primera
muerte por calor

Germán Martínez Cázares acusó a Eduardo Bours de no haber hecho nada en el 
caso de la guardería de Hermosillo, donde murieron 48 niños por un incendio.
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El P2P no daña la 
producción artística
según un estudio de Harvard, en 2007 se publicó el 
doble de discos que en 2000, cuando nació Napster

Los músicos no trabajan 
por dinero. Esa es una de las 
posibles razones que explican 
cómo, en plena era de las des-
cargas, la creación cultural, en 
vez de bajar, se ha multiplica-
do. Otra posibilidad es que el 
P2P no provoque descensos en 
las ventas. Y eso es lo que sos-
tiene un estudio de la Univer-
sidad de Harvard (EEUU).

Felix Oberholzer-Gee y Ko-
leman Strumpf han elaborado 
un informe para la Escuela de 
Negocios de Harvard que, con 
el título Intercambio de archi-
vos y derechos de autor, quiere 
revelar el impacto que ha teni-
do la tecnología P2P en la crea-
ción de obras desde que apare-
ció, en 1999. El informe parte 
de un dato: si en 2000, meses 
después de la creación del pro-
grama Napster, se publicaron 
35.515 álbumes, en 2007 –úl-
timas cifras manejadas por los 
autores–, se editaron 79.695 
en todo el mundo. 

Sin llegar a duplicarse, co-
mo ocurre con la música, otros 
sectores tienen la misma ten-
dencia. Así, según Screen Di-
gest, la industria del cine pro-
dujo 3.807 películas en 2003, 
cuando la banda ancha aún 
no estaba muy extendida y las 

3

Miguel ÁNgel CRiADO
Madrid

Los conciertos han crecido desde que se popularizó el intercambio de archivos.

lentas conexiones no anima-
ban a descargar grandes ar-
chivos, como una película. Pe-
ro en 2007, cuando el progra-
ma P2P BitTorrent había supe-
rado en eficacia y velocidad al 
anterior rey de las descargas, 
eMule, se realizaron 4.989 fil-
mes, un 30% más. También se 
han escrito más libros, un 66% 
más, entre 2002 y 2007.

“Todos los datos indican que  
las descargas no desaniman la 
producción de obras artísti-
cas”, dice Oberholzer-Gee. El 
estudio concluye en este pun-
to con un razonamiento pro-
vocador: “El debilitamiento 
de la protección del copyright-
ha beneficiado a la sociedad” 
sin desincentivar la creación, 
dice.

El negocio de los conciertos

Otra cuestión es si el P2P ha 
provocado una bajada de 
las ventas. Según datos de la 
IFPI, asociación mundial de las 
discográficas, las ventas mun-
diales de música en 2000 fue-
ron de 36.900 millones de dó-
lares (unos 26.340 millones 
de euros al cambio actual). En 
2008, las ventas bajaron hasta  
los 18.415 millones de dólares 
(13.145 millones de euros). 
El dato es incuestionable. Lo 
que cuestionan estos dos eco-

nomistas es que las descargas 
tengan la culpa. 

“Hay una coincidencia en el 
tiempo entre el comienzo del 
descenso en las ventas de mú-
sica y el ascenso de las descar-
gas en Internet”, añade Ober-
holzer-Gee. Pero coincidencia 
temporal no significa causali-
dad, asegura. “La mayoría de 
los estudios muestran que el 
P2P ha tenido un impacto me-
nor en la bajada de ingresos”, 
explica el economista.

Es más, el informe mues-
tra que el negocio musical en 
su conjunto ha crecido un 5% 
anual entre 1997 y 2007. La 
clave ha estado en los concier-
tos. Tanto el número de con-
ciertos como el de ingresos ha 
aumentado desde que apare-
ciera Napster. Según mues-
tran, además, el precio de las 
entradas casi se ha doblado en 
la última década. 

Para los autores, las pérdi-
das en venta de CD son larga-
mente compensadas por los 
conciertos. Quizás por eso, las 
discográficas, las grandes per-
judicadas, quieren ahora un 
porcentaje de las entradas. D

el estuDiO COMpletO
sObRe p2p y CReACióN ARtístiCA
http://minilink.es/k7
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Más información

Microsoft no ofrecerá versiones 
de actualización de Windows 7 
en Europa por problemas con las 
autoridades de la competencia, 
dice la compañía. Los usuarios 

Software

Los europeos no podrán 
descargar el Windows 7

que compren un PC con Vista 
instalado en EEUU sí podrán 
cambiarse gratuitamente a Win-
dows 7. El programa saldrá a la 
venta el 22 de octubre. 

El japonés Ryuta Kawashima, 
que creó para Nintendo el ‘Brain 
Training’, trabaja ahora en un 
nuevo juego que servirá para 
luchar contra el estrés.

Videojuegos
El creador del ‘Brain 
Training’ ayudará a 
combatir el estrés

Más datos

1
DeMOgRAfíA Del p2p
Los autores del estudio reconocen 
que es muy difícil saber el impacto 
del P2P en las ventas. Aunque hay 
una cifra aproximada de usuarios 
y de archivos que comparten, no 
aceptan que cada obra descargada 
signifique una sin vender.

3

2
estuDiOs CONtRADiCtORiOs
Los dos economistas han 
repasado estudios previos, sin 
incluir informes realizados por la 
industria. De media, y en cuanto 
a música se refiere, la mayoría  ha 
estimado que las descargas han 
provocado una bajada de ventas 
del 20%. Sin embargo, los cuatro 
estudios más recientes concluyen 
que el intercambio P2P no ha 
afectado a las ventas. 

3
DispOsiCióN A pAgAR
El trabajo sostiene que las 

3

3

El lado positivo 
del intercambio 
de archivos

descargas, por su efecto de 
‘marketing’, hacen que la gente 
esté más dispuesta a pagar 
por la música. Lo que ocurre es 
que no pagan por un CD, sino 
por ir a un concierto o por el 
‘merchandising’. 

4
uNA RAzóN AlteRNAtivA
En un estudio anterior , los 
autores intentan explicar el 
bajón de ventas por el fenómeno 
de sustitución: la tecnología ha 
provocado un desplazamiento 
del gasto hacia los videojuegos o 
los reproductores mp3.

3

Helferich observa un cubo metálico impreso. FI

Un sello impreso con explosivos 
permitirá detectar falsificaciones

Un investigador del Ins-
tituto alemán Fraunhofer ha 
creado un sistema para evi-
tar la falsificación de produc-
tos y objetos metálicos. Con 
una fina capa explosiva, con-
sigue dar relieve microscópico 

3

públiCO
Madrid

al material. Un lector podría 
detectar su presencia y ver si el 
producto es falsificado.

Desarrollado por Günter 
Helferich, que ha recibido uno 
de los premios anuales de este 
prestigioso centro de investi-
gación alemán, el nuevo mé-
todo crea una imagen holo-

gráfica similar a la que se pro-
duce en la superficie de un CD 
cuando incide la luz sobre él. 
La diferencia es que su patrón 
es único. Según se trate de un 
producto en serie o exclusivo,  
la marca puede ser repetida 
con capas de explosivo idénti-
cas en grandes lotes.

Cuando esta capa es deto-
nada, su particular estructura 
queda impresa en la superficie 
metálica. La onda expansiva 
causa, además, un aumento 
de la dureza del metal. 

Helferich trabaja ahora en 
aplicar su método a materia-
les menos resistentes, como 
los plásticos. Como la impre-
sión depende de varios facto-
res (el material impregnado, el 
tipo de explosivo y la superfi-
cie donde se plasma), el inves-
tigador cree que su falsifica-
ción será casi imposible. D
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Adiós al mito de 
la ‘célula mágica’
un estudio cuestiona la utilidad terapéutica de las células 
madre embrionarias para regenerar tejidos adultos

La investigación con cé-
lulas madre embrionarias ha 
sufrido un duro golpe tras la 
publicación ayer de un estu-
dio en Nature. El trabajo con-
tinúa resultados anteriores, re-
cogidos en la misma revista, 
que habían identificado dos 
genes –llamados Pax3 y Pax7–
de máxima importancia para 
la formación del músculo en 
los embriones a partir de célu-
las madre. Pero según el nue-
vo estudio, estos genes no ope-
ran en las células madre adul-
tas que se activan para reparar 
un daño muscular.

La conclusión más inmedia-
ta es que las células madre em-
brionarias y las adultas no son 
funcionalmente equivalen-
tes. Las investigaciones más 
innovadoras en el campo de 
las patologías musculares, co-
mo la distrofia, se centran en 
el uso de células madre em-
brionarias y con este hallazgo, 
podrían tener que cambiar de 
rumbo para enfocarse en las 
adultas. 

3

ainhoa iriberri
madrid

Imagen de tejido muscular de la pata de un ratón. nature

El estudio se publica el mis-
mo día en que el Ministerio es-
pañol de Ciencia e Innovación 
anunciaba la financiación de 
49 proyectos sobre células ma-
dre embrionarias y transferen-
cia nuclear. 

Genes de corto recorrido

Para examinar el papel de 
Pax3 y Pax7 en la formación 
de las células musculares, el 
equipo dirigido por el investi-
gador de la Universidad Johns 
Hopkins (EEUU), Christoph
Lepper, estudió la labor de am-
bos en diferentes fases del cre-
cimiento muscular en ratones 
vivos. 

Lepper explica que, en un 
principio, intentaban demos-
trar una secuencia lógica: que 
si los genes eran tan impor-
tantes en el embrión, debían 
serlo también para las céu-
las madre musculares adul-
tas. Pero la puesta en práctica 
dejó en evidencia su hipótesis 
para sorpresa de los propios 
investigadores.

Mediante alteraciones ge-
néticas, los investigadores su-
primieron ambos genes en 
las células madre musculares 
adultas. “Me quedé totalmente 
sorprendido cuando vi que di-
chas células eran normales sin 
ellos”, explica Lepper. 

A continuación, los cientí-
ficos estudiaron si ocurría lo 
mismo después de una lesión 
muscular, tras la cual el proce-
so de reparación requiere de las 
células madre musculares para 
que se formen nuevos múscu-

queden quietas hasta que el 
organismo madure. El nue-
vo objetivo será, entonces, 
descubrir qué genes toman 
el relevo de los Pax en las cé-
lulas madre musculares adul-
tas para activarse cuando el 
músculo se lesiona, lo que po-
dría marcar un nuevo para-
digma de la investigación en 
este campo. 

El trabajo publicado en 
Nature hace hincapié en una 
advertencia: no saltarse pa-
sos de la investigación bási-
ca con modelos animales pa-
ra buscar cuanto antes la fase 
clínica. Según el director del 
Departamento de Embriolo-
gía de la Institución Carnegie
–que ha cofinanciado el tra-
bajo–, Allan Spradling, “tan 
sólo estamos empezando a 
aprender las bases de la biolo-
gía de las células madre y hay 
muchas sorpresas”. Spradling 
insiste en escrutar los mode-
los animales antes de “correr 
hacia la clínica con terapias a 
medio hacer”. 

El profesor de medicina re-
generativa del University Co-
llege de Londres, Chris Ma-
son, declara que este estudio 
ilustra la necesidad de inves-
tigar con todo tipo de célu-
las, tanto embrionarias como 
adultas. “Definitivamente, no 
hay una célula mágica en tera-
pia regenerativa”, concluye. D

los. Para ello, dañaron los mús-
culos de las patas de los rato-
nes entre la rodilla y el tobillo. 
De nuevo, la realidad se impu-
so a las hipótesis cuando se vio 
que dichas células madre, sin 
los dos genes clave de las em-
brionarias, podían todavía ge-
nerar músculo tan eficazmen-
te como las células madre mus-
culares convencionales. 

Tras dichos experimentos, 
quedaba algo importante por 
descubrir: en qué momento los 
genes identificados dejaban de 
ser necesarios para el papel re-
parador de las células madre 
musculares. Los autores con-
cluyeron que los genes mante-
nían su importante función só-
lo en las tres semanas posterio-
res al nacimiento. Después de 
ese periodo, el rol de los genes 
parece ser bien distinto: pro-
vocar que las células madre se 

Las promesas de 
curación con células 
madre alumbran un 
nuevo tipo de turismo

En febrero de este año, la 
revista PLoS Medicine publicó 
un caso que indignó a la comu-
nidad científica internacional. 
El trabajo narraba la historia 
de un niño israelí con una ra-
ra enfermedad –ataxia telan-
giectasia– que le condenaba a 
morir en los primeros años de 
su adolescencia. Los desespe-
rados padres acudieron a una 
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Viaje en busca de la última esperanza
clínica moscovita que ofrecía 
un novedoso tratamiento pa-
ra su enfermedad: la inyec-
ción de células madre neuro-
nales provenientes de fetos en 
su cerebro y médula ósea. Cin-
co años después, el ya adoles-
cente desarrolló un tumor ce-
rebral que, aunque fue extir-
pado con éxito, puso sobre la 
mesa el problema del turismo 
sanitario en busca de milagros 
para patologías incurables. 

La revista Science, en un es-
pecial sobre este tipo de célu-
las, publica hoy un artículo 
sobre este asunto. Los auto-
res, del Hospital Universita-
rio de Lund (Suecia) y la Uni-
versidad Case Western Reser-

ve (EEUU) señalan la delicada 
frontera entre la innovación 
médica y las ofertas que pre-
tender sacar provecho econó-
mico de la desesperación de 
pacientes y familiares. 

El trabajo señala, además, 
las diferencias entre los trata-
mientos innovadores que in-
tentan –y venden– algunas clí-
nicas extranjeras y los ensa-
yos clínicos, que requieren de 
un diseño y una financiación 
que pueden impedir su reali-
zación. Además, el fin es com-
pletamente distinto en ambos 
casos; en el primero, se trata 
de buscar el beneficio de un 
paciente concreto; en los se-
gundos, de hallar resultados 

científicos válidos. Para los au-
tores, lo ideal sería que ambas 
vías de avance biomédico se 
combinaran. 

Pero, lejos de demonizar a 
los hospitales que ofrecen pro-
cedimientos como el realizado 
al niño israelí, consideran que 
el turismo médico es legítimo 
y que lo importante es que los 
pacientes tengan la constancia 
de que los tratamientos que 
eligen tienen base científica. 

El análisis de Science no 
ofrece una fórmula mágica, 
pero repasa criterios de senti-
do común: que el médico sea 
reconocido en su campo y que 
tenga relación con una empre-
sa formal de células madre.  D

La NASA ha publicado esta 
imagen de la erupción del vol-
cán Sarychev, en las Islas Ku-
riles (Rusia), sucedida el 12 de 
junio. Se tomó desde la ISS.

La imagen
Fotografiada una 
erupción volcánica 
desde el espacio

Aunque se diría que otras es-
pecies comparten la capacidad 
humana de distinguir los rostros 
de sus congéneres, es una mate-
ria poco estudiada. Un equipo de 

Estudio

Los monos son capaces 
de reconocerse por la cara

EEUU publica en ‘Current Biolo-
gy’ la prueba de que los macacos 
pueden hacerlo, indicando que 
esta habilidad surgió al menos 
hace 30 millones de años.

Un estudio dice haber proba-
do una vieja teoría: que al usar 
una herramienta, el cerebro la 
asume temporalmente como 
una parte más del cuerpo.

Teoría
Las herramientas 
son miembros 
temporales

El Ministerio de Ciencia e 
Innovación anunció ayer que 
durante este año financiará 49 
proyectos sobre células tron-
cales de origen embrionario 
humano y tres vinculados a la 
transferencia nuclear, el pro-
ceso destinado a la clonación 
terapéutica. Se financiarán a 
través de convenios firmados 
con las comunidades autóno-
mas y gestionados a través 
del Instituto de Salud Carlos 
III. Muchos de ellos llevan ya 
varios años en marcha.

España impulsa la 
vía embrionaria



TEGUCIGALPA, 28 de junio.-
- Los miembros del Congreso 
Nacional aceptaron hoy una 
supuesta renuncia firmada por 
el presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, en una sesión 
extraordinaria convocada tras la 
detención y envío por la fuerza a 
Costa Rica del jefe de Estado. 

La vicepresidenta el 
Congreso, Marcia Villeda, 
aseguró que la carta fue recibida 
de manera formal, por lo que los 

congresistas hondureños tienen 
la obligación de darle trámite. 

La congresista aseguró que 
lo sucedido hoy en Honduras 
no es un golpe de Estado, sino 
una transición de mando ante la 
supuesta violación del presidente 
a la Constitución del país.  

“No se puede manejar de 
ninguna manera como un golpe 
(de Estado). Es una transición 
de mando debido a que el 
presidente de la República 

podría haber violado la 
Constitución”, dijo. 

Además, Villeda dudó que 
lo dicho por Zelaya, sobre su 
detención violenta y expulsión 
a Costa Rica, sea verídico. 

“Tenemos unas fuerzas 
armadas responsable y ellos 
sabrán los motivos por los 
que lo habrán hecho (detener 
al presidente)”, aseveró en 
entrevista con la cadena CNN en 
Español. 
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coNgreso Niega golpe de esTado

Impera el caos en 
Honduras

En mEdio dE dEnuncias dEl PREsidEntE manuEl ZElaya dE un golPE 
dE Estado, El congREso nacional dio a conocER una suPuEsta 
REnuncia fiRmada En una sEsión convocada tRas su dEtEnción

EU sólo reconoce a
Zelaya como presidente

TEGUCIGALPA, 28 de junio.-
- Estados Unidos rechazó el 
golpe militar contra el presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya, 
y anunció que sólo lo reconoce 
a él como gobernante del país 
centroamericano, dijo el embajador 
estadounidense, Hugo Llorens. 

“El único presidente que Estados 
Unidos reconoce en Honduras 
es el presidente Manuel Zelaya”, 
expresó Llorens en una rueda de 
prensa en la legación diplomática. 

El embajador informó que 
ya notificó la posición oficial de 
Washington a los representantes 
del Parlamento, el Poder Judicial 
y otros órganos del Estado 
hondureño. 

Llorens demandó que “se 
restaure el orden constitucional 
lo más rápido posible” y 
reafirmó que las gestiones en 
tal sentido de la Organización 
del Estados Americanos (OEA) 
“van a tener todo el apoyo de 
Estados Unidos”.Aseguró que su 

Gobierno desconocía los planes 
contra Zelaya y que él, cuando 
supo la noticia, se quedó “en 
shock”. 

Zelaya fue detenido y sacado 
de Honduras por militares rumbo 
a Costa Rica, horas antes de que 

se iniciara una consulta popular 
promovida por el mandatario con 
la intención de obtener un aval 
para establecer una Asamblea 
Constituyente, proceso que fue 
declarado ilegal por la justicia 
ordinaria y electoral. 

“El único presidente que Estados Unidos reconoce en Honduras es el presidente 
Manuel Zelaya”, expresó el embajador Hugo Llorens, en una rueda de prensa.

TEHERAN, 28 de junio.-
- Policías iraníes se enfrentaron 
hoy con una multitud de hasta 
3000 manifestantes cerca de una 
mezquita en el norte de Teherán, 
luego que las autoridades 
arrestaron a ocho empleados 
locales de la embajada británica en 
Teherán por lo que describieron 
como su presunta participación 
en protestas postelectorales, 
señalando un endurecimiento en 
la postura de los gobernantes de 
Irán hacia Occidente. 

Las fuerzas de seguridad 
dispararon gases lacrimógenos 
para dispersar a la multitud 

en Teherán y algunos de los 
manifestantes se enfrentaron a 
ellas mientras gritaban: “¿Dónde 
está mi voto?”, dijeron varios 
testigos presenciales. 

Algunos manifestantes 
aseguraron haber sufrido 
fracturas en brazos y piernas 
en los enfrentamientos cerca 
de la mezquita de Ghoba, 
dijeron personas presentes en el 
lugar. Y agregaron que jóvenes 
participantes de la protesta 
atacaron a la policía luego de que 
algunos agentes presuntamente 
golpearon a una anciana. 

Irán ha acusado a occidente de 

alimentar el malestar luego de una 
disputada elección presidencial 
del 12 de junio, señalando en 
particular a Gran Bretaña y Estados 
Unidos por presunta injerencia. 
La semana pasada, Irán expulsó 
a dos diplomáticos británicos, 
motivando la expulsión de dos 
diplomáticos de iraníes de Gran 
Bretaña. 

Denuncia de fraude. El líder 
opositor Mir Hossein Mousavi 
argumenta que hubo un fraude 
masivo en la elección presidencial, 
diciendo que él es el auténtico 
ganador, no el presidente Mahmud 
Ahmadinejad. 

Protestan de nuevo
miles en Irán

SAN JOSE.-- El presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya, 
afirmó hoy en Costa Rica que 
sigue siendo quien gobierna en 
su país, pese a que fue obligado 
por “un grupo ambicioso” 
de militares a abandonar el 
territorio, y agregó que quiere 

regresar.
“Quiero retornar a mi país 

(...) soy el legitimo presidente 
de Honduras”, dijo el 
mandatario en una rueda de 
prensa ofrecida en Costa Rica, 
país que lo ha acogido como 
“huésped”.

“Sigo siendo 
el presidente”

T E G U C I G A L P A . - - 
Xiomara Castro de Zelaya 
señaló que no sabe dónde 
están sus hijos y que no ha 
podido comunicarse con el 
presidente después del golpe 
de Estado 

La primera dama de 
Honduras, Xiomara Castro 
de Zelaya, informó que se 
encuentra “en una montaña” 
del oriente del país por temor 
a sufrir daños, luego de que su 
esposo, el presidente Manuel 
Zelaya, fuera detenido hoy 

por militares en Tegucigalpa 
y enviado por la fuerza a 
Costa Rica. 

“La última vez que hablé 
con mis hijos fue ayer 
(sábado) a las seis de la tarde 
(22.00 GMT), después no he 
vuelto a saber de ellos, estoy 
preocupada”, subrayó en 
una comunicación telefónica 
la esposa de Zelaya, quien 
se encontraba en la oriental 
ciudad de Catacamas cuando 
se produjo la detención de su 
esposo. 

Primera dama
 está escondida
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Pau no habla de su 
vida personal

Planea familia homenaje 
masivo para Jackson

LOS ANGELES.-- Un amigo cercano a los 
Jackson asegura que tienen contemplado reali-
zar diversas ceremonías para que sus fans des-
piden al cantante

La familia Jackson contempla la posibilidad 
de realizar una serie de ceremonias simultáneas 
y otros actos para conmemorar la vida del Rey 
del Pop, dijo el sábado el clérigo y activista por 
los derechos civiles Al Sharpton. 

Sharpton es un viejo amigo de la familia y 
planea reunirse con sus integrantes el sábado. 

Dijo que habló con los hermanos de Michael 
Jackson, Jackie y Jermaine, y que ellos le pidi-
eron que se reuniera con toda la familia para 
analizar la mejor forma de recordar al astro, que 

murió el jueves a la edad de 50 años. 
El padre de Michael, Joe Jackson, “estaba 

muy triste pero se mantenía con la determi-
nación de seguir adelante y proteger el legado 
de su hijo”, señaló Sharpton. 

La familia está molesta por la atención que 
han dado los medios de comunicación a los 
problemas de Michael como sus enormes deu-
das, las acusaciones por abuso de menores y 
su uso de medicamentos restringidos, agregó 
Sharpton. 

Los Jackson quieren asegurarse de que sea 
recordado también como un artista que cambió 
la forma de ver las cosas e hizo una contribu-
ción sin precedentes a la música y la cultura. 

Sabine Moussier 
no se siente seductora

MEXICO.-- Segura de sí misma y 
con su peculiar estilo, Paulina Rubio 
se presentó en el concierto “Jalisco en 
Vivo 2009”, donde anunció su regreso 
a la escena musical con un promet-
edor álbum, aunque nuevamente se 
negó a hablar de su vida personal. 

De buen humor y en tono sarcásti-
co, la cantante evadió una vez más 
las preguntas sobre su vida personal 
y en el ya sonado tema, de la mater-
nidad, muy en broma comentó: “Un 
niño, un niño tendré mañana, claro 
que sí”. 

Rubio hizo caso omiso de cuándo 
tendrá bebés, y sobre su pasado fes-
tejo de cumpleaños, donde aventó 
a sus seguidores algunos trozos de 
pastel, la cantante dejó en claro que 

fueron muestras de cariño y amor, y 
que no le importan los comentarios 
que pueda hacer la prensa sobre ello, 
puesto que ya está acostumbrada. 

En conferencia de prensa, Rubio 
señaló que se encuentra muy feliz y 
más segura que nunca, muestra de 
ello será su nuevo álbum Gran city 
pop, el cual en un par de semanas 
presentará de manera oficial, aunque 
su sencillo Causa y efecto ya suena 
con éxito. 

“Todo lo veo positivo, estoy más 
segura de lo que estoy haciendo y de 
lo que escribí, además de que me han 
dado la confianza de hacerlo”, dijo la 
cantante, quien en todo momento se 
mantuvo serena y atendió toda pre-
gunta sobre su nuevo álbum. 

MEXICO.-- Sabine Moussier confie-
sa que no es una mujer seductora, por 
lo que le es difícil grabar las escenas de 
cama con Sergio Goyri en ‘Mi pecado’ 

Sabine Moussier ha sorprendido 
con su actuación en Mi Pecado al in-
terpretar a una seductora mujer, para 
la actriz no ha sido fácil realizar estas 
escenas.

“Me cuesta mucho trabajo hacerlas, 
me dan nervios, no me gustan, me sien-
to incómoda, porque no es lo mismo 
cuando tu estás con tu pareja, amas a tu 
pareja y estás en una situación privada, 
íntima, aquí tienes que acomodarte y 
viendo, entonces la pierna, ya no se vio 
la celulitis, es horrible”.

Asegura que en la vida real no le po-
nen 10 de calificación: “Soy malísima, 
malísima para eso de la seducción”.

Sin embargo, ha logrado realizar las 
escenas en Mi Pecado, gracias al profe-
sionalismo de Sergio Goyri: “Es mara-
villoso trabajar con él, es la tercera 
novela que hago con él, entonces hay 
una comunicación, una química y un 
entendimiento que no tienes que pen-
sar en lo que vas hacer, va saliendo, va 
fluyendo, es un gran actor y te contagia 
esa energía, eso es bien importante.”

Fans de Britney podrían comprar su casa
MOSCU.-- Un empresario ruso está inte-

resado en la residencia de la cantante, sólo 
porque sus tres hijas son admiradoras de 
ella

Un empresario agrícola de la región de 
Krasnodar, en el sur de Rusia, está interesa-
do en adquirir para sus hijas la mansión que 
la cantante estadounidense Britney Spears 
ha puesto a la venta en Beverly Hills, Los 
Ángeles.

Según especialistas de la agencia inmo-
biliaria DOKI, que se ocupa en Rusia de la 
venta de la casa de la cantante, el interesado 
se llama Alexéi, tiene 48 años y es propietar-
io de una gran explotación agrícola, sector 

al que se ha dedicado exclusivamente en los 
últimos 16 años.

El empresario, que entre sus propiedades 
cuenta con mil hectáreas de tierras, huertos y 
dos granjas para la cría de cerdos, señaló que 
hace tiempo que tenía intención de comprar 
una casa en el extranjero, informó la agencia 
Interfax.

Agregó que cuando se enteró de que 
Spears, de la que son grandes admiradoras 
sus tres hijas, ponía a la venta su mansión, 
decidió comprarla.

“Mis hijas no se lo creían cuando se lo con-
té, pero realmente podrán vivir en la casa de 
su estrella favorita”, señaló el empresario.
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Tu sonrisa puede hacer el trabajo duro hoy: ¡tienes un 
encanto especial que te hace irresistible! Quieres hacer 

las cosas a tu manera, pero un poco de diplomacia es lo que 
realmente necesitas. 

Que tus familiares y tus amigos se defiendan solos, 
¡porque hoy debes concentrarte en ti! Es un gran mo-

mento para ponerte al día con todos tus proyectos, o simple-
mente descansar y relajarte. 

Investigas un asunto profundamente filosófico, o tratas 
de conocer más a esa nueva persona... pero de una u otra 

forma, tu energía intelectual facilita mucho el proceso. 

Hay algo que es mucho más desafiante de lo que imag-
inabas, pero de todas formas no estás en problemas se-

rios. Es un buen momento para reclutar a tus tropas, y pedirles 
toda su ayuda. 

Te resulta más fácil relacionarte con una persona nueva 
hoy, y esto te puede guiar hacia una nueva amistad. 

Adopta una actitud abierta y observa los resultados que 
obtienes, porque todo es posible en tu mundo social en este 
momento. 

Busca una forma nueva de encontrarle significado a tu tra-
bajo (o a algún otro aspecto de tu vida). ¡Hoy lo hallarás 

si buscas bien! Probablemente comprendas mejor tu misión en 
este mundo. 

Presta atención a los aspectos estéticos de tu vida hoy, 
porque deseas que todo brille. Estás en una posición 

apropiada para afrontar los temas superficiales, pero más tarde 
tendrás que tomarte un tiempo para profundizar también. 

Te cuesta mucho descifrar a un cliente en tu trabajo, 
(o quizás a un miembro de tu familia); pero si prestas 

atención a la comunicación no verbal, podrás comprender las 
tantas pistas que esta persona te está enviando. 

Tus compañeros de trabajo, de estudios, y otras personas 
que conoces bien, son importantes para ti hoy; así que 

asegúrate de que estén a mano cuando las necesites. La comu-
nicación es fácil ahora. 

Tienes que ponerte en marcha y lograr que la vida 
funcione correctamente hoy. El momento es perfecto, y 

la gente está dispuesta a decir todo lo que hay que decir. No 
tendrás problemas a la hora de avanzar. 

Explora nuevos territorios culturales. Podría ser un fes-
tival, un comida típica nueva, o un viaje hacia un país 

lejano. Tu gran energía es perfecta para absorber y relacionar 
ideas y conceptos nuevos, y hallar nuevas formas de vivir este 
día. 

Es un gran momento para ponerte en marcha con las tar-
eas del hogar, incluso aquellas que has estado postergan-

do desde hace un tiempo. Necesitas pedirle ayuda a alguien, 
pero no te preocupes: ¡tu habilidad social funciona muy bien! 

CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún como parte del pro-
grama de Cinefilia, que coordina 
Rafael Fernández Pineda, presenta 
dentro del ciclo “La guerra en el 
cine, del heroísmo al absurdo” este 
lunes 29 de junio, la película “Sen-
deros de Gloria”, filmada en 1957. 

Sinopsis:
Francia, 1916. El ataque sui-

cida del Ejército francés contra las 
posiciones alemanas en Agnoc, 
un punto estratégico de vital im-
portancia para el desarrollo de la 
Primera Guerra Mundial, se con-
vierte en un fracaso estrepitoso. 
Para escarmentar a las tropas con 
un castigo ejemplar, el general 
Mireau, uno de los principales re-
sponsables del ataque, convoca un 
consejo de guerra: tres soldados 
elegidos al azar por sus superiores 
son acusados de cobardía ante el 
enemigo y se enfrentan a la pena 
de muerte.

Comentario:
Con la ayuda de Jim Thomp-

son, y la colaboración de Calder 
Willingham, Stanley Kubrick 
acabó en poco tiempo el guión 
para ver como era rechazado por 
varias productoras de Hollywood. 
Fue Kirk Douglas, el que al leerlo 
decidió poner toda su influencia 
para que la película se realizara, la 
United Artist decidió financiarla 
con un corto presupuesto. Se rodó 
en Alemania, ante las dificultades 

de ser filmada en Estados Unidos 
o, por supuesto, en Francia.

Tanto la película como la novela 
original están parcialmente inspi-
radas en acontecimientos reales: 
la ejecución durante la Primera 
Guerra Mundial, por insubor-
dinación, de cuatro soldados de 
la Brigada 119 de infantería del 
Ejército francés. Las ejecuciones 
fueron declaradas improcedentes, 
y los soldados rehabilitados en 
1934, tras la reclamación de sus fa-
milias, dos de las cuales recibieron 
una indemnización de un franco, 
mientras que las dos restantes no 
recibieron reparación alguna.

El hecho de que mostrara de 
forma descarnada la sucia re-
alidad de la guerra, en la que a 
menudo la muerte de seres hu-
manos sirve para satisfacer am-
biciones personales y ascensos en 
la jerarquía de mando, así como 
la irresponsabilidad de los altos 
mandos franceses, además de que 
muestra los motines ocurridos, la 
convirtió en una película extrema-
damente incómoda.

Considerada “un hábil alegato 
antibélico”, la exhibición de la 
película estuvo prohibida duran-
te 20 años en Francia. Estrenada 
sin problemas en EE.UU., el film 
empezó a tenerlos en Europa. Su 
proyección, en 1958, en Bruselas, 
desencadenó importantes inci-
dentes por las presiones de las 

autoridades francesas y de las 
asociaciones de ex combatientes 
franceses y belgas, que se negaban 
a aceptar la imagen que se proyec-
taba del ejército francés. Las pre-
siones del consulado francés con-
siguieron que se suspendiese la 
proyección de la película, lo que a 
su vez encendió las protestas anti-
militaristas. Además consiguieron 
que la United Artists llamara a la 
suspensión de la proyección para 
insertar una nota explicativa y el 
himno de La Marsellesa al inicio 
del film. Con esta añadidura, la 
película volvió a proyectarse en 
Bruselas.

Sin embargo, Suiza prohibió 
su proyección, y la United Art-
ists simplemente no se atrevió a 
presentar el film en Francia hasta 
1975.

Esta historia de censuras y pro-
hibiciones hizo que, aunque es 
considerado por la crítica como 
uno de los mejores filmes de Ku-
brick, no recibiera ningún Oscar 
de la Academia de Hollywood.

En alguna entrevista, Stanley 
Kubrick propuso una clave para 
entender el conjunto de su obra: 
“No podremos ocuparnos de lo 
que funciona realmente mal en 
el mundo, mientras no reconoz-
camos en el fondo de nosotros 
mismos el rostro escondido de 
nuestra propia naturaleza oscu-
ra”.

Lunes de Cine 
en la Casa de la Cultura

Polémica por legado de Benedetti

Este lunes la Casa de la Cultura de Cancún proyectará la película “Senderos de Gloria”, filmada en 1957.

MONTEVIDEO.-- La última 
voluntad del escritor Mario Bene-
detti, fallecido en Montevideo el 
17 de mayo pasado, es objeto de 
una polémica que incluso podría 
llegar a la Justicia.

El testamento establece la 
creación de la Fundación Mario 
Benedetti y la designa como “úni-
ca y universal heredera” de todos 
sus bienes “presentes y futuros”.

El escritor dispuso en el testa-
mento que su hermano perciba 
una pensión vitalicia mensual de 
unos US$ 2.000 por mes y que su 
primo, Oscar Domínguez Bene-
detti, su único otro familiar di-
recto, reciba una suma única de 
US$ 50.000.

Raúl Benedetti dijo a BBC Mun-
do que tiene la impresión de que 

“el testamento ha sido modificado 
porque no refleja la voluntad de 
Mario en vida”.

El hermano se refiere a la in-
tegración de la Fundación, de la 
cual él quedó excluido.

“La parte económica no me 
interesa porque yo tengo para 
vivir, pero me molesta enorme-
mente que no se haya respetado 
la voluntad de Mario que tantas 
veces me dijo y delante de otras 
personas, que yo era el más in-
dicado para presidir la Fun-
dación y ahora no figuro ni como 
suplente de vocal”, aseguró.

La Fundación, que no tendrá 
fines de lucro, será presidida 
por la escritora Sylvia Lago e 
integrada por el músico Dan-
iel Viglietti, el escritor Eduardo 

Galeano, el ex diputado social-
ista Guillermo Chifflet y Ricardo 
Elena.

Quien fuera su secretario per-
sonal, Ariel Silva, será el gerente 
administrativo.

“En los últimos tiempos Ma-
rio no estaba muy bien. Hace un 
año su lucidez empezó a decaer. 
Escribía y todo, pero él firmaba 
lo que le decían que firmara, 
tenía confianza ciega en su sec-
retario. Incluso su firma no era 
la misma”, dijo su hermano.

Ariel Silva, por su parte, dijo a 
BBC Mundo que “en el momento 
en que Mario firmó el testamento 
(mayo de 2008) estaba completa-
mente lúcido” y sus disposicio-
nes son claras y coherentes con 
su trayectoria.



11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Lunes 29 de Junio de 2009

Pattinson inicia rodaje de “Remeber Me”

LOS ANGELES.-- El actor Rob-
ert Pattinson elegido como el más 
guapo del mundo por una revista, 
inicia el rodaje de Remember Me, 
producción que se estrenará el 12 
de febrero de 2010, donde actúa al 
lado de Pierce Brosnan, Chris Coo-
per y Emilie de Ravin.

El filme, producido por Summit 
Entertainment, tiene lugar en las 
calles de Nueva York, donde Pat-
tinson, junto con el reparto, graba 
las primeras escenas después de 
terminar Luna Nueva, segunda en-
trega de la saga de vampiros.

Emilie de Ravin, mejor cono-
cida por su papel en la serie Lost, 
interpreta a la pareja amorosa del 
británico, cuyos personajes se iden-
tifican debido a que ambos han su-
frido la pérdida de un ser querido, 
bajo la dirección de Allen Coulter.

Robert, quien ya firmó contrato 
para protagonizar los dos filmes 
restantes, basados en las novelas de 
Stephenie Meyer Eclipse y Aman-
ecer, aprovechará su personaje 
de Tyler Roth para demostrar sus 
dotes histriónicas.

Entre otros proyectos, Pattinson 
participará en la película de indios 
Unbound Captives, con Hugh Jack-
man y Rachel Weisz, y Bel Ami, de 
Guy de Maupassant, donde será un 
gigoló europeo.

Recientemente, el actor que dio 
vida a Salvador Dalí en Little Ashes, 
tuvo un accidente en las calles de la 
gran manzana durante la grabación 
de la película, ya que al tratar de 
escapar de un grupo de seguidoras 
cruzó una calle sin fijarse y un taxi 
lo golpeó en la cadera, sin conse-
cuencias graves.



BARCELONA, 28 de junio.-- El 
Barcelona espera que el delantero 
Samuel Eto’o acepte la oferta del 
Manchester City, que el propio 
Joan Laporta, presidente de la en-
tidad azulgrana, ha calificado de 
“estratosférica” y que allanaría el 
camino para fichar al valencianista 
David Villa.

Pese a que Laporta insiste en que 
le gustaría que Eto’o acabase su 
carrera en el Barça y que lo ve com-
patible con Villa, lo cierto es que la 
secretaría técnica, a instancias del 
entrenador, Pep Guardiola, ha col-
gado al delantero africano el cartel 
de transferible.

La oferta del Manchester City, 
que pagaría al club catalán 25 mil-
lones de libras (unos 30 millones 
de euros) por hacerse con Eto’o, le 
convertiría, según dijo Laporta en 
el programa ‘Tarda Tardà’ de icat 
fm, “en el jugador mejor pagado 
del mundo”.

Mientras Eto’o decide si acepta 
el contrato por cinco temporadas 
que le ofrece el City, el Barça está a 
punto de cerrar el fichaje -sólo falta 
la firma- del joven delantero del 
Palmeiras Keirrison de Souza, por 
el que pagará unos 15 millones de 
euros y que podría acabar en el Va-
lencia si fructifica la operación para 
traer a Villa.

Más complicados están las 

contrataciones del defensa brasile-
ño del Deportivo de La Coruña Fil-
ipe Luis y del delantero del Bayern 
de Múnich Frank Ribery.

El presidente del Depor, Augusto 
César Lendorio desveló ayer que ha 

rechazado una oferta del Barcelona 
de 8 millones por el lateral y que la 
cláusula de rescisión de Filipe Luis 
es de 20 millones de euros, cifra 
que Laporta cree que, “esta fuera 
de mercado”.
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RUSTENBURGO, 28 de junio.-
- La Selección española conquistó 
el tercer puesto de la Copa Con-
federaciones, gracias al duende 
de Dani Guiza que  lideró una re-
acción de orgullo para escapar de 
la decepción, con un tanto de falta 
de Xabi Alonso en la prórroga por 
3-2, que castigó el esfuerzo de la 
luchadora Sudáfrica.

España cerró la Copa Confeder-
aciones cumpliendo en el partido 
menos deseado por el futbolista, 
la final de consolación. Cuando 
pasaba de vivir un premio como 
campeón de Europa, a rebajar la 
euforia en una competición en 
la que la maquinaria de la ‘Furia 
Roja’ sólo funcionó a pleno ren-
dimiento en el debut ante Nueva 
Zelanda.

El rol de favorito ha sido difícil 
de asumir. Se encontró ante rivales 
menores con un planteamiento 
siempre defensivo, de desgaste y 
velocidad al contraataque. Se le 
atragantó ante Irak, donde salvó 
la pegada de David Villa. Y no lo 
superó ante Estados Unidos, víc-
tima de dos errores defensivos, de 
la falta de puntería y unas decisio-
nes cuestionables en los cambios 
de Vicente Del Bosque.

Algo pasa con Cesc Fábregas en 
la selección. Su ilusión, protagoni-
sta del estreno ante Nueva Zelan-
da con su partido más completo 
en la absoluta, se desplomó con su 
suplencia en el segundo encuen-
tro y acabó de enterrarse siendo 
el primer cambio de la semifinal. 
Para la final de consolación, sin 
Xavi ni Iniesta, su ausencia deja 
inquietantes interrogantes.

Se empeña Del Bosque en apor-
tar nuevos detalles tácticos a un 
grupo de jugadores nacidos para 
jugar con movilidad. Con libertad. 
Bien sea con cinco centrocampis-
tas o con dos puntas. La apuesta 
por extremos no cala. Convierte a 
España en una selección más pre-
visible. Y así salió ante Sudáfrica. 
Con un doble pivote destructivo: 
Busquets y Xabi Alonso, y dos ju-
gadores abiertos en la banda: Ca-
zorla y Riera.

La ausencia de Xavi es clave. 
Cesc miraba serio al tendido en 
el descanso. En la soledad del 
banquillo. Sin entender nada. 
No estaba el cerebro habitual, el 
futbolista que impone un estilo 
de toque. Fabregas mascaba su 
cabreo comprobando que en el 
campo faltaba elaboración.

eN Tiempo exTra veNce a sudáfrica

España 
consigue el 
tercer lugar

EsPaña cERRó la coPa 
confEdERacionEs cumPliEndo En El 

PaRtido mEnos dEsEado PoR El 
futbolista, la final dE consolación

Barça espera que Eto’o
acepte oferta del City

La oferta del Manchester City, que pagaría al club catalán 25 millones de libras 
(unos 30 millones de euros) por hacerse con Eto’o, le convertiría “en el jugador 
mejor pagado del mundo”.

MADRID, 28 de junio.-- El 
brasileño Ricardo Izecson Dos 
Santos Leite “Kaká”, primer 
fichaje de la segunda etapa presi-
dencial de Florentino Pérez en 
el Real Madrid, será presentado 
oficialmente como nuevo jugador 
del club madrileño el próximo 
martes, en un acto que tendrá 
lugar a las 20.30 hora local (18.30 
gmt).

Kaká, que disputó con su selec-
ción nacional la final de la Copa 
de las Confederaciones de Sudá-
frica 2009, viajará directamente 

de tierras africanas a Madrid, 
donde está previsto que llegue al 
mediodía del mismo martes.

Luego, por la noche, y sobre 
el césped de un estadio Santiago 
Bernabéu que abrirá sus puertas 
a los aficionados que deseen acu-
dir a la presentación, recibirá la 
camiseta del Real Madrid, desve-
lándose el dorsal que lucirá en el 
equipo madridista.

Kaká, nacido el 22 de abril de 
1982, fue traspaso por el Milán 
al Real Madrid, el pasado 8 de 
junio, a cambio de unos 65 mil-

lones de euros, siendo el tercer 
fichaje más caro del fútbol, de-
trás de los también madridistas 
Cristiano Ronaldo y Zinedine 
Zidane.

En 2007, fue galardonado con 
el FIFA World Player, el Balón 
de Oro y el FIFpro al mejor ju-
gador del mundo. Es el vigésimo 
primer jugador brasileño que 
ficha por el Real Madrid, si se 
considera también al defensa 
central Pepe, nacido en ese país 
pero internacional con Portugal 
después de su nacionalización.

Kaká será presentado
el martes al Real Madrid

El equipo inglés ha ofrecido 22 millones de euros por el brasileño.

RUSTENBURGO.-- Vicente Del 
Bosque, seleccionador español, re-
alizó una lectura positiva del tercer 
puesto en el que acabó España en 
la Copa Confederaciones y mani-
festó que la “experiencia servirá de 
mucho para el Mundial”.

“Nos hemos sentido muy a gusto 
en la Copa Confederaciones. Esta 
experiencia nos servirá de mucho 
de cara al Mundial”, aseguró en 
rueda de prensa el seleccionador.

“Sudáfrica nos ha incomodado 
mucho, ha jugado con mucha ve-
locidad por las bandas y nos lo 
ha puesto muy difícil. La primera 
parte podemos obviarla y luego el 
partido se ha ido abriendo más. La 
gente que ha entrado ha ayudado a 
jugar mejor al fútbol. Los cambios 
al revés probablemente también 
hubiesen funcionado”, añadió en 
su análisis de la final de conso-
lación.

Esta experiencia 
nos servirá: Del 

Bosque



KINGSTON, 28 de junio.-- El 
jamaicano Usain Bolt, actual 
campeón olímpico y plusmar-
quista mundial de 100 metros, 
se alzó con la victoria en la fi-
nal del campeonato local y su-
peró con facilidad a Asafa Pow-
ell, con crono de 9.86. 

Sin duda la de Bolt, es la me-
jor marca del año y sin ayuda 
del viento, ello en respuesta a 
Tyson Gay, que esta misma se-
mana marcó 9.75, pero con el 
viento favorable. 

El plusmarquista Bolt, con 
esta marca se quedó a 17 cen-
tésimas de su récord mundial 
(9.69). El velocista sacó fácil 
ventaja sobre el ex recordman 
Asafa Powell, quien con prob-

lemas físicos, no pasó de 9.97 y 
el tambien jamaicano Michael 
Frater, apenas logró el 10.02. 

Fue una muy sutil respuesta 
del triple campeón olímpico, al 
estadounidense Tyson Gay, que 
en los “trials” estadounidenses 
realizó esta semana un tiempo 
de 9.75, pero con viento favor-
able y afirmó estar listo para 
batir el récord mundial. 

“Sin hacer menos el trabajo 
de Gay, él, no es corredor de 
100 metros, es mejor en los 200. 
El tiempo que consiguió hace 
unos días, todos sabemos que 
fue con la ayuda del viento y 
esta marca que logre hoy, fue 
con el viento en contra” , mani-
festó Bolt.  

MILAN, 28 de junio.-- Adriano 
llenó de elogios a José Mourinho, 
técnico del Inter, y afirmó que es el 
mejor entrenador que ha tenido en 
su carrera futbolística. 

‘’Es uno que entiende bien a sus 
jugadores y tiene un gran cono-
cimiento a nivel táctico del fútbol’’, 
expresó en una entrevista que con-
cedió en Brasil a la Gazzetta dello 
Sport, publicada el domingo. 

El atacante brasileño, que jugó 
casi cinco temporadas en el Inter, 
se mostró muy agradecido del téc-
nico portugués. 

‘’Le agradezco todo lo que hizo 
por mí, aprendí mucho de él, fue 
el que más quiso que yo volviera 
al Inter el año pasado, después que 
estuve a préstamo en el San Paulo. 
No quería que fuera cedido’’, ase-
guró. 

Adriano dijo que sentía ‘’un gran 
afecto por él y por mis compañeros 
del Inter. Todos me querían’’. 

Por otra parte, consideró muy 
acertada la decisión del Inter de 
adquirir a Thiago Motta y dijo que 
si además llega el también brasile-
ño Felipe Melo, el equipo ‘’podría 

disputar una excelente temporada. 
Podría ganar el scudetto y la Liga 
de Campeones’’. Inter ha mostra-
do interés por Melo, quien juega 
en Fiorentina. 
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siN vieNTo favorable eN los 100 mTs

Bolt logra marca de 9.86
El vElocista jamaicano sE alZó 
con la victoRia En la final dEl 

camPEonato local y suPERó con 
facilidad a asafa PowEll

Adriano aseguró que José Mourinho es el mejor técnico que ha tenido en su car-
rera.

Adriano alaba a Mourinho

Federer y Williams retoman
duelos en Wimbledon

WIMBLEDON, 28 de junio.-
- Cuando la primera semana da 
paso el lunes a la segunda en Wim-
bledon, las principales interrogan-
tes permanecen sin cambio desde 
el comienzo del torneo. 

Las dudas relevantes son si 
Roger Federer ganará un sexto tro-
feo de Wimbledon e impondrá la 

marca de 15 títulos de Grand Slam, 
y si Andy Murray terminará con la 
espera de 73 años por un campeón 
británico en el All England Club. 

Además, si Venus Williams acu-
mulará seis títulos de Wimbledon 
y será la primera mujer que gane el 
trofeo por tercera vez consecutiva 
desde que Steffi Graf lo hizo entre 

1991 y 1993, y si Serena Williams 
acabará con el reinado de su her-
mana mayor con un nuevo campe-
onato en Wimbledon desde los que 
obtuvo en el 2002 y el 2003. 

Y por supuesto, si alguno de los 
competidores llegará a jugar un 
punto bajo el nuevo techo plegable 
cerrado. 

‘’La broma común es que no 
han tenido que usarlo todavía’’, 
dijo Andy Roddick, dos veces 
semifinalista frente a Federer en 
Wimbledon. ‘’Todo ese dinero, y 
el clima tan bueno’’. 

Esa situación podría ser el 
mayor revés al cabo de seis días 
de competencia en esta versión del 
torneo de Grand Slam en canchas 
de césped: 1995 fue el año anterior 
en que no hubo lluvia en todo el 
torneo de Wimbledon, y aunque 
la más ligera de las lloviznas cayó 
durante la victoria que tuvo Mur-
ray el sábado, no fue suficiente 
amenaza para cerrar el techo trans-
lúcido.

‘’Hubiera sido un bonito frag-
mento de historia, creo’’, estimó 
Murray. ‘’El primer partido que se 
juega bajo el techo’’. 

Roger Federer quiere un título más para sus vitrinas, con lo que entraría a la 
historia del torneo británico.

Mosley podría
reelegirse en la FIA

LONDRES, 28 de junio.-- El 
presidente de la Federación In-
ternacional del Automóvil (FIA), 
el británico Max Mosley, dijo este 
domingo que podría presentarse 
a la reelección en el organismo si 
parece que va a haber un conflicto 
con la industria del motor.

En declaraciones al “Mail on 
Sunday”, Mosley acusa a la Asoci-
ación de Equipos de Fórmula Uno 
(FOTA) de darle por derrocado de 
su cargo antes de que dejara for-
malmente el puesto, lo que iba a 
hacer a partir de octubre.

“Cometieron el error de bai-
lar sobre mi tumba antes de que 
fuera enterrado”, afirma.

“No es bueno que los equipos 
cogieran una agencia de relacio-

nes públicas para alegar que estoy 
muerto y enterrado cuando es-
toy aquí, más grande que la vida 
misma. Ahora estoy bajo presión 
desde todo el mundo para presen-
tarme a la reelección” en octubre, 
añade.

Mosley se refiere a las declara-
ciones del presidente de Ferrari, 
Luca de Montezemolo, y sus alia-
dos, recogidas por la prensa euro-
pea, en el sentido de que se había 
“derrocado al dictador”.

Esas informaciones se produje-
ron el día después de que el miér-
coles se alcanzara un supuesto 
acuerdo “de paz” con la FOTA 
para evitar una escisión en las 
competiciones y limitar los presu-
puestos.

Mas Mosley acusó a la Asociación de Equipos de Fórmula Uno (FOTA) de darle 
por derrocado de su cargo antes de dejar formalmente el puesto.

Usain Bolt logró su mejor marca del año.
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BALTIMORE.-- En uno de los principales 
hospitales de Estados Unidos, una enfermera 
camina alrededor de la cama de un paciente, 
agitando los brazos como si tratase de espantar 
espíritus malignos. Otra mujer frota un tazón 
de cuarzo con una varita, emitiendo sonidos 
que se mezclan con el pitido de los monitores y 
el silbido de un respirador que mantienen vivo 
al individuo.

Ambas realizan una sesión de reiki, una te-
rapia con la que se cree que se ayuda al paciente 
con campos de energía invisibles. El anestesista 
Richard Dutton dice que se trata de “cuentos 
místicos”, pero los usa.

“Se autohiponotizan” y eso ayuda a relajar 
a los pacientes, sostuvo. “Si te dices a ti mismo 
que no te duele tanto, entonces no te duele 
tanto”.

Las medicinas alternativas están llegando a 
la mayoría y son cada vez más aceptadas por 
médicos formales, aseguradoras y hospitales 
como el de la Universidad de Maryland.

La gente apela a terapias no convencionales 
y hierbas para tratar desde sofocones y prob-
lemas para dormir hasta cáncer y males cardía-
cos. Tiende a desconfiar de las compañías 
farmacéuticas y del gobierno, y prefiere medici-
nas que considera naturales y más seguras.

A menudo, sin embargo, no es eso lo que 
reciben. La actitud del gobierno y de sectores 
poderosos hacen que el consumidor sea vulner-
able a productos fallidos y a publicidad enga-
ñosa.

Los complementos alimentarios no tienen 
que demostrar que son seguros o efectivos para 

ser vendidos. Algunos contienen elementos 
naturales que uno quiere evitar, como plomo y 
arsénico. Otros pueden interferir con cosas que 
uno consume, como píldoras anticonceptivas.

“Las hierbas son medicinas” que pueden 
tener reacciones buenas o malas, afirmó Bruce 
Silverglade, de la agrupación de defensa del 
consumidor Center for Science in the Public 
Interest.

Muchos de estos productos no son resulta-
dos de operaciones pequeñas, artesanales, sino 
fabricados por laboratorios grandes. Sus ingre-
dientes y el país de origen son un misterio para 
los consumidores. Son vendidos con técnicas 
que manipulan los sentimientos, igual que un 
automóvil o una prenda de vestir.

Se exageran las bondades de terapias que 
pueden ayudar en ciertas condiciones, como la 
acupuntura.

La AP analizó decenas de estudios y entrev-
istó a más de 100 personas. Comprobó que hay 
un sistema subterráneo que opera a plena luz 
del día, con principios distintos a los de la me-
dicina tradicional y que millones de personas 
tienen una fe ciega en estos productos.

Aquí algunas de las cosas que The Associ-
ated Press encontró:

- Grandes hospitales acuden con creciente 
frecuencia a terapias alternativas. Muchos of-
recen tratamientos que alivian el estrés, como 
meditación, yoga y masajes, pero algunos ofre-
cen tratamientos con poco sustento científico a 
pacientes gravemente enfermos y vulnerables.

- Algunas facultades de medicina dan clases 
a los futuros médicos sobre terapias y remedios 

alternativos, costeadas a veces por fondos del 
gobierno. La idea es educarlos acerca de los 
tratamientos que prefiere la gente para que 
puedan hacer recomendaciones sólidas y obje-
tivas. Más de una institución, no obstante, tiene 
fuertes vínculos con gente que practica o prom-
ueve métodos alternativos.

- Las aseguradoras están permitiendo que 
las firmas que ofrecen medicinas alternativas 
ofrezcan sus productos y sus servicios directa-
mente a sus afiliados. Incluso les recomiendan 
que compren suplementos alimentarios en de-
terminados portales de la internet.

Hay suplementos de hierbas que pueden 
afectar la salud. Una cantidad sorprendente 
de productos no tienen lo que anuncian en sus 
etiquetas y contienen sustancias que pueden 
resultar nocivas, como plomo, o versiones dis-
frazadas de medicinas que requieren receta 
médica.

“En los exámenes, uno de cada cuatro su-
plementos tiene algún problema”, declaró Tod 
Cooperman, presidente de ConsumerLab.com, 
una firma independiente que analiza esos pro-
ductos.

Incluso cuando los componentes de la me-
dicina no son peligrosos, el dinero que se gasta 
en productos cuyo beneficio no está comproba-
do puede no ser una buena inversión, además 
de riesgosa.

Hay pacientes de cáncer que dejan pasar su 
única oportunidad de combatir el mal por apo-
star a medicinas alternativas. Personas con ar-
terias obstruidas pueden sufrir paros cardíacos. 
Los niños pueden sufrir perjuicios por el uso de 

terapias cuya efectividad no ha sido compro-
bada, aplicadas por padres que no confían en la 
medicina tradicional.

Las medicinas tradicionales también tienen 
sus problemas y muchas han sido sacadas de 
circulación al comprobarse que producen reac-
ciones nocivas. Esas medicinas, sin embargo, 
están sujetas a sistemas regulatorios y son ob-
servadas de cerca por organismos de vigilan-
cia.

La supervisión de las medicinas alternativas 
es mucho más limitada.

Pese a ello, el uso de medicinas alternativas 
y suplementos alimenticios, como vitaminas, 
minerales y hierbas, está muy difundido.

“Nos molesta cuando la gente dice que so-
mos un recurso marginal”, sostuvo Steven Mis-
ter, presidente del Consejo para una Nutrición 
Responsable. Agregó que los suplementos 
constituyen “un reaseguro” cuando la gente no 
come bien.

Algunos son ampliamente recomendados 
por los médicos, como las vitaminas para mu-
jeres embarazadas y el calcio para las mujeres 
mayores de edad que pueden contraer osteo-
porosis. Se cree que esos usos son seguros.

Varios estudios señalan que un déficit de 
vitaminas puede generar enfermedades, pero 
no está claro si el consumo de suplementos re-
solverá el problema. Algunos estudios indican 
que puede causar inconvenientes, de acuerdo 
con Jeffrey White, director del departamento 
de medicinas alternativas del Instituto Nacio-
nal del Cáncer.

White, no obstante, cree que la medicina 




