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Esperan la resolución de la auditoría que lleva a cabo el Órgano Superior del Estado
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De comprobarse el desfalco por un total de 244 millones de pesos al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, los regidores pedirán el cese del síndico municipal, Claudio Brito 

Rosellón, para que sea investigado, pues presumen que ha sido tapadera de los malos 
manejos realizados por el ex tesorero prófugo, Carlos Trigos Perdomo
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CANCUN.— Regidores del 
municipio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez esperarán la resolu-
ción  de la auditoría  para conocer 
el estado real de las finanzas del 
municipio, y de ser necesario rea-
lizar un cambio en la sindicatura 
municipal, por no haber realizado 
su función de fiscalizar debida-
mente las cuentas para evitar que 
sufrieran el desfalco por parte del 
tesorero  prófugo, Carlos Trigos 
Perdomo.

La cabeza de Claudio Brito Ro-
sellón, síndico del municipio de 
Benito Juárez, está en la mira, pues 
regidores aceptan que los respon-
sables de la fiscalización de los di-
neros municipales son: el tesorero, 
el síndico y el presidente muni-
cipal, este ultimó en la cárcel por 
nexos con el narcotráfico.

Asimismo aseguran que de la-
varse las manos el síndico, presu-
men que tendría relación con el 
desfalco de 244 millones de pesos, 
y con ello sea tapadera de los ma-
los manejos de los ingresos y  egre-
sos en el Ayuntamiento.

Recordemos que el tesorero Car-
los Trigos Perdomo, después de 
tener su minita de oro y luego de 
la detención de Gregorio Sánchez 
Martínez, se presume que caerán 
los operadores de los fraudes, 
quienes con pretextos como la 

deuda con la empresa Domos, pro-
veedores y acreedores del Ayunta-

miento, desviaban recursos para 
Sánchez Martínez y gente allegada 

al es alcalde preso.

CANCUN.-- Jaime Hernández 
Zaragoza tendrá que decidirse 
por la presidencia municipal o 
la novena regiduría, porque no 
puede elegir las cosas, y en el 
caso de optar por la primera, 
debe de empezar a hacer acto 
de presencia en el Ayuntamien-
to para conocer la problemática 
del mismo.

En este sentido el concejal 
Raúl Arjona Burgos consideró 
que por la falta de presencia de 
Hernández Zaragoza, este tiene 

desconocimiento de lo que acon-
tece. Asimismo señaló que ya 
es tiempo de que los regidores 
analicen esta cuestión, debido a 
que el cambio de mando sería el 
2 de julio y por ende el suplente 
deberá de renunciar a la novena 
regiduría, en virtud de que no 
puede tomar las dos cosas.

Afirmó que el cambio de estafe-
ta se deberá de hacer de acuerdo 
al marco legal, pues aunque reco-
noció de antemano que la presi-
dencia le corresponde por ley a 
Jaime Hernández, este deberá de 
asumir con responsabilidad su 
nueva encomienda, esto también 

por la auditoría que está reali-
zando el Órgano Superior del 
Estado por el déficit que hay en 
el Ayuntamiento, aunado al pre-
sidente municipal en la cárcel y el 
tesorero prófugo de la justicia.

Asimismo reconoció que quien 
se quede al frente del Ayunta-
miento de Benito Juárez, sea La-
tifa o Jaime, tendrán que llevar 
buenas relaciones con el gobier-
no del estado, y este a su vez 
deberá de respetar la autonomía 
municipal, porque hasta este mo-
mento no se ha caído en falta de 
gobernabilidad, apuntó Arjona 
Burgos.
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Pedirán regidores la cabeza del síndico

De comprobarse el desfalco por un total de 244 millones de pesos al Ayuntamiento de Benito Juárez, los regidores pedirán el cese del síndico municipal, Claudio Brito 
Rosellón, para que sea investigado, pues presumen que ha sido tapadera de los malos manejos realizados por el ex tesorero prófugo, Carlos Trigos Perdomo

Si Jaime Hernández se va a 
quedar, tiene que presentarse

Raúl Arjona pide a Jaime Hernández que se presente en palacio municipal para que vaya conociendo la problemática muni-
cipal, pero si no piensa quedarse al frente del municipio que lo diga de una vez.



CHETUMAL.— El Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo autorizó a seis 
empresas a realizar encuestas o 
sondeos de opinión, acerca de las 
preferencias electorales de la ciu-
dadanía quintanarroense, y en-
cuestas de salida y conteos rápidos 
durante la jornada electoral ordi-
naria del próximo 4 de julio.

Se trata de las personas morales 
denominadas “Quadra Mercados 
S.A. de C.V.”, “Parametría S.A. de 
C.V.”, “Análisis de Resultados de 
Comunicación y de Opinión Públi-
ca S.A. de C. V.”, “Mendoza Blanco 
& Asociados S.C”, “Innovaciones 

Empresariales del Sureste S.C”, y 
“Compañía Editora Nuestra Amé-
rica S.A. de C.V.”

Asimismo, en la sesión extraor-
dinaria, el Ieqroo aprobó el acuer-
do por medio del cual se admiten 
203 solicitudes de acreditación de 
ciudadanos para participar como 
observadores electorales en el pro-
ceso electoral 2010.

De igual forma fue avalada la 
convocatoria extraordinaria para 
consejeros suplentes de los conse-
jos distritales IV, V, VII y VIII con 
cabecera en Carlos A. Madrazo, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
Conzumel, en términos de lo dis-
puesto en los artículos 60, 62 y 63 
de la Ley Orgánica del Ieqroo.

Se aprobó además el dictamen 
que presentó la dirección Jurídica 
del Ieqroo ante el Consejo gene-
ral, por el que se resuelve la que-
ja administrativa radicada bajo el 
número de expediente IEQROO/
ADMVA/006/2010, y que decreta 
fundada la queja interpuesta por 
la ciudadana Alejandra Jazmín 
Simental Franco, representante 
propietaria del Partido de la Revo-
lución Democrática y la Coalición 
”Mega Alianza Todos por Quinta-
na Roo”.

Por último, se aprobó el acuer-
do del Consejo General del Ieqroo 
por medio del cual se determina 
respecto a la medida cautelar so-
licitada por el Partido de la Re-

volución Democrática, dentro del 
procedimiento administrativo san-
cionador radicado bajo el núme-
ro de expediente IEQROO/AD-
MVA/012/2010.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Esta columna saluda al amigo Toño Pa-
checo y a su familia, quienes tuvieron el 
tino y la fortaleza espiritual de persistir y 
llevar el diagnóstico de su hermano menor 
a una segunda opinión a Tabasco, y que 
Gracias  a Dios está teniendo resultados 
motivadores y de grandes posibilidades de 
triunfo!

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayuna-
remos. Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día ¿Y éso por qué? Porque es pura 
comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA / UN 
MINUTO DE SILENCIO POR SARAMA-
GO Y OTRO POR CARLOS MONSIVAIS

POEMA BREVE DE JOSÉ SARAMAGO 
(Escritor portugués,poeta, joven contesta-
tario, Premio Nobel) Q.E.P.D.

Las palabras son nuevas

Las palabras son nuevas; nacen cuando
al aire las lanzamos en cristales
de suaves o duras resonancias.
Somos igual que los dioses, inventando
desde la soledad del mundo estas seña-

les
como puentes que abrazan las distan-

cias
Bien sé que para siempre: caí donde
no hay ni perdón ni carta de rescate.
Más fui, cuando viví, sal de la tierra,
la flor azul, el cetro de escarlata.
Aquí, sí condenado, no olvidé,
ni muerto estoy siquiera: vuelvo a ser 

yo
en la sangre de la mujer que, ardiente, 

pide
aquel modo de amar que fuera el mío.
Descansen en paz…
DAME LAS TRES
1.- ¿Que los encargados de imagen de 

Baltha, no solo le hicieron photoshopsuc-
ción sino ¡hasta blanqueamiento fácil!, téc-
nica Michael Jackson? Y de acá cuándo tan 
blanquito el candidato goloso que quiere 
más y quier más y quiere más?  

2.- ¿Que más de uno festejaron y consi-
deraron adecuado el epíteto de “El Chicha-
rito Político” en la figura del candidato a 
la presidencia municipal de Cozumel, Au-
relio “Lito” Joaquín, porque de que es un 
fenómeno en popularidad y logros que no 
tiene parangón?

3.- Un fiel lector de mi columna y ami-
go, asiduo del Café Andrade, ex Director 
de Comunicación Social en el D.F. de línea 
dura, le dijo derecho, sin ambages ni cor-
tapisas a este humilde escribidor: “Le has 
puesto el cascabel al gato...” Duro con los 
funcionarios que no cubren las expecta-
tivas, los insufaldos, que creen que se lo 
merecen todo y no trabajan... ¡Que tomen 
ejemplo de la selección! Cada mexicano 
debe tener la pujanza que mostró la selec-
ción ante Francia... ¡Que ´país seríamos si 
cada individuo le echáramos ésas mismas 
ganas! SI NO PUEDEN ¡QUE RENUN-
CIEN!” terminó diciendo, citando a Martí, 
quien sufrió el secuestro y posterior asesi-
nato de su hijo..

Otro prominente personaje (pero esta 

vez político y prefiero omitir su nombre) 
me dijo: “Tienes razón, el hombre es un 
inepto…” Así dijo…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

- Pilas; Lupita puede subir pero no al-
canza a Ricalde

- La propaganda en espectaculares en 
donde reza la frase: Cancún ya lo eligió… 
Es resultona, creativa e inteligente… Ade-
más ahí, la imagen de Julián con el puño 
en alto, de ganador, se parece al del atrac-
tivo (electoralmente) cantante panameño 
Rubén Blades…

- En Tulum están por sustituir al diri-
gente de taxistas Javier Marrufo Nah. Hoy 
alrededor de 500 socios elegirán al nuevo 
rey…

- ¿Leyó usted las confesiones detalladas 
de los sicarios en el ¿Por Esto? ¿De cómo 
arrancaban el corazón de sus víctimas, 
para luego morderlos y así poder subir en 
el escalafón de su macabra secta? Esto no 
puede seguir pasando en Cancún…

AREA BI AY PI
La presentación multitudinaria del libro 

de la escritora uruguaya radicada en Can-
cún, Alicia Ferreira en la Casa de la Cul-
tura. 

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Siguen a la alta: Roberto Borge, Aure-

lio Joaquín, Carlos Cardín, Paul Carrillo, 
Freddy Marrufo, Agapito Magaña, Coro-
nado.

Subiendo pero necesitan más punch: Lu-
pita Novelo, José de la Peña, Aurelio Joa-
quín, Balta, Carlos Mario Villanueva, Edith 
Mendoza y Juan Carlos Pereyra…

¡AGUAS CON EL CHANO TOLEDO, 
A QUIEN YA MIS OREJAS MAYAS APO-
DARON “EL CANDIDATO ELICSIR” 
(PORQUE COMBINA PPG CON VIAGRA, 
GING SENG, M FORCE Y VUELVE A A 
VIDA…)

EL RECORRIDO QUE HIZO CON “LI-
CHA” EN SU CHANOMOVIL PUSO A 
TEMBLAR A MAS DE UNO…

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!

¿Qué hace el rechoncho Janitzio “el In-
dio” Ramos, zar del taco de memepil, adu-
lando al candidato Julián Ricalde si sabe 
que históricamente, él y su tribu lo mar-
ginaron, aplastaron y no lo dejaron crecer 
de manera sistemática? Por cierto, ahora 
en un ardid mas de si acaso un mesesito 
y cacho, volvieron a imponer a un Ramos 
como dirigente estatal, un muchacho quien 
como todos los vástagos de Salvattore se 
deja exponer, titiretear y lo que haga falta 
con tal de complacer los afanes gangsteri-
les del ex de la CROC quien por cierto en 
Janitzio y en Emiliano procreó sus mejo-
res genes porque son IGUALITOS a Brad 
Pitt!!!! Por cierto, los perredistas locales 
No se han despeinado porque dicen que el 
CEN del perredé ya los conoce bien y que 
no les suelta dinero, y que el CEN está re-
partiendo con enviados directamente a sus 
candidatos… Aun así, Janitzio Ramos pe-
rrea un huesito por lo menos, porque todo 
ufano lleva puesta una pancarta amarilla 
en su camioneta que dice Yo amo a Julián 

Ricalde…
NO MANCHES CHECHEN
Que en Desarrollo Urbano de B.J. la Arq, 

de la Garza ya le dicen la muralla regia (no 
china), porque para que apruebe cualquier 
papeles ¡esta en chino! Que por eso, los pi-
cudos, arquitectos, empresarios y desarro-
lladores piden mejor tratar directamente 
con el Arq. De la Vega y el Arq. Rigoberto 
quienes cual doctores de clínica atienden la 
tienda uno por uno, no descansan, reciben 
a todos y cada uno y dicen que agilizan las 
cosas bastante bien…Que hay contento…

LO MAS BARATO DE CANCUN
Que no terminan de bajar los perredistas 

y los de la alianza, la propaganda de Greg 
Sánchez.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE/ 
¡FELIZ DIA DEL PADRE!

Esta columna felicita sinceramente a to-
dos los padres asiduos a esta columna, al 
papasito que tiene guardado en el closet 
Héctor Aguilar Zaldívar, a mis orejas ma-
yas (que son todos papas y se la pusieron 
como debe de ser a brisa de caguama); al 
recién papá Oscar Conde, al papá y “ca-
rachimba”, el buen amigo y todo eficaz 
financiero de tiros y troyanos, el señor Pe-
dro Vega Salomón (“Mandilón” y quien en 
estos momentos debe estar con su hijo en 
Mérida); al muy probable futuro presiden-
te municipal de Pto Morelos, el amigo, Ma-
nolo García, A Luis Alfonso Nájera (quien 
ha sido ejemplar como padre) a Toño Pa-
checo, a Raúl Márquez (del Andrade), 
Olverita, al Dr. Jorge Uribe (quien me lee 
desde Cuba), a Tulio Arroyo, al C. Manuel 
Valencia Cardín, y al Arq. Lujambio, Don 
Carlos Cardín, Víctor Luna en Cozumel; al 
fotógrafo Balam, a Chano Toledo (padre), 
a Francisco Amaro, a Gustavo  Ferrari, 
Mauricio Góngora, Mauricio Amezcua, al 
buen Melitón Ortega, a Martín Policiaco, 
a Francisco Cervera “Pico de Gallo, a Pe-
dro Juárez, a Eduardo Sadot, a Fernando 
Meráz, Sergio Flores, Julián Ricalde, a Don 
Fernando Martí, al Ing. Lara y Lara, a Tony 
Jiménez, a Jorge Castro, a Jorge González 
Durán y a Callejo,  a Víctor Flores, al pre-
sidente Román Quián, al embajador de la 
verbigracia de la Riviera Maya, Don Ca-
feto, alias Germán Gallegos) quien posee 
cinco orgullosas hembras; a mis hermanos, 
tíos, y a mi millón de lectores hombres  y 
buenos padres, y muy en especial al Gober-
nador del Estado, Lic. Félix González Can-
to, a mi señor padre y abuelos (Q.e.p.d.)

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS DOCE 
, LA UNA Y LAS DOS Y LAS TRES... EN 
MI REDACCION-CANTINA  A  MI SE-
QUITO ELITE…

Deleitándose con un “Torito” del Andra-
de… ¿Conoce usted estimado lector núme-
ro millón,  los famosos “Toritos de Tlaco-
talpan? Pues le informo que de cacahuate, 
de jogo, de guanábana, coco ¡en su receta 
tradicional de alcohol puro en su exacta 
dosis y con el fruto de la mejor calidad y 
pulpa…! La receta no se vende abierta-
mente al público (no se puede copear “To-
rito” en el Andrade), pero alce la mano y 
pregúntele al gerente César de su envase 
de a litro para llevar. Por cierto , NO se 

olvide de hacer llegar su mega quiniela a 
Tirso ahí en el Andrade; le cuento que en 
el juego de México- Francia, 4 ganadores 
se la llevaron, uno de ellos, el actual señor 
de los dineros, el buen tesorero: Tony Jimé-
nez” y Wilberth Esquivel, super clientazos 
del lugar ya que no se pierden sus clásicas 
y famosas picadas, como también son asi-
duos los del Club de la Harley , banda de 
los Tábanos o de “los procus…” Ojo no fue 
tan grande el monto de la pasada quiniela, 
como para comprar casa en Isla Dorada… 
¿Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh?

LA HACH
Llegó  a la redacción cantina del  vocero 

más visible del COP 16 el Ing. Ambienta-
lista y de ambiente José Zaldívar un docu-
mento que el Comité Coordinador COP 16 
Cancún con  todos los ministros, embaja-
dores y coordinadores de la COP16 de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, que 
la Presidencia de la República a través del 
Lic. Luis Felipe Bravo Mena Secretario Par-
ticular del Presidente Lic. Felipe Calderón 
ratifico el interés de que la Unidad Nacio-
nal de Asociaciones de Ingenieros A.C. 
se coordine directamente con la Canciller 
Patricia Espinoza Cantellano Secretaria de 
Relaciones Exteriores para organizar el 6° 
Foro Desarrollo Sustentable con el tema 
central “Cambio Climático y Acciones 
Concretas” como evento central rumbo a la 
COP16, donde participaran 300 científicos,  
investigadores y especialistas de todas las 
instituciones educativas, entre ellas 150 del 
IPN. Este Foro se programó del 26 al 29 de 
octubre del presente en la ciudad de Can-
cún, Quintana Roo.

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despi-
de como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique, pero con 
la recomendación a la que se aplica at 
large el equipo de campaña del priis-
mo (Roberto Borge, “Lito” Joaquin, 
Carlos Cardín, Paul Carrillo, Freddy 
Marrufo, Villanueva Jr., Juan Carlos 
Pereyra, Agapito Magaña) y que no es 
otra, que la que propone en estos tiem-
pos de selección y elección, de cólera 
y desamor, zancadillas, chile piquín en 
los ojos, me llevo mis canicas, traición, 
quitatus (sic), y adiós que te vaya bien, 
de NO dejar que la pólvora se les suba 
al campanario... ¡Deje que el subversi-
vo de Sebastián Uc Yam descarrile en 
Carrillo solito, por mucho que desayu-
ne faisánen pipián...

La recomendación de mi séquito eli-
te de orejas mayas en sesión extraordi-
naria de caguamas a brisa de mar: que 
hagan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero 
y ¿tú no vas a dar tu tanda hija?

Por Carlos Camal

Autoriza Ieqroo encuestas y sondeos

El Consejo General del Ieqroo auto-
rizó a 6 empresas a realizar encuestas 
o sondeos de opinión respecto a las 
preferencias electorales de la ciudadanía, 
y encuestas de salida y conteos rápidos 
durante la jornada electoral del próximo 
4 de julio.



CANCUN.— A pesar de que para el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, una de las 
mejores opciones para construir el Parque 
de Tecnologías en la parcela 89-90, se acor-
dó con las autoridades estatales que se debe 
ampliar la actual celda en la 11-13 de mane-
ra temporal y buscar nuevas opciones, como 
es el caso de ubicarlo cerca de la delegación 
de Puerto Morelos.

En este sentido el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios Municipales, 
Enrique Ramírez Escobedo, señaló que la 
mejor opción era la parcela 89-90, para cons-
truir el Parque de Tecnologías, sin embargo 

de acuerdo a lo que se determinó, aseguró 
que se debe de ampliar la celda de la parcela 
11-13, la cual sería mientras se encuentra un 
terreno que sea factible para este proyecto.

Asimismo recalcó que ya se han entabla-
do pláticas con el propietario de un predio 
que cuenta con todas las características para 
construir ahí el Parque de Tecnologías, esto 
en virtud que es de índole privado, el cual es 
una alternativa para este fin, sin embargo se 
debe de esperar haber qué interés tienen las 
autoridades de Isla Mujeres, para que ver 
que es lo que proponen al respecto.

Cabe destacar que este predio como ya 
señaló se ubica poco antes de llegar a Puer-
to Morelos, y se están haciendo los trámites 
correspondientes con el propietario para 

conciliar y llegar a algún posible arreglo y 
poder presentarlo a las autoridades corres-
pondientes y de ser aceptado empezar a 
realizar los estudios correspondientes, esto 
porque dicho terreno cuenta con 20 hectá-
reas, externó Ramírez Escobedo.
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Es tal la descomposición que hay en 
el ambiente político, que en la actua-
lidad se logra vislumbrar un enorme 
éxodo de todos los partidos hacia to-
dos los partidos, al no haber encontra-
do lo que cada personaje del mundo 
de la farándula anda buscando, que 
son prácticamente las propias como-
didades personales, olvidándose por 
completo del bienestar de la sociedad, 
sobre todo de quienes son en cierta 
forma apáticos de la política.

Esto porque tenemos que en el caso 
de la alianza “Todos con Quintana 
Roo” y los blanquiazules, se han esta-
do desviviendo por unirse de facto y 
poder ganar la contienda, a pesar que 
quizá la tengan perdida, ya que han 
caído en una serie de contradicciones 
que seguramente ni ellos mismos se la 
creen.

Así pues tenemos que tras la caída 
de Greg, los panistas los invitaron a 
sumarse a la campaña de Alicia Rical-
de Magaña, cosa que estos no querían 
o más bien no quieren, bueno algunos. 
Por otro la candidata a gobernadora 
no quería nada con el PRD, quesque 
no deseaba enlodarse, pero lo que sí 
quiere Licha es que sin que ella les dé 
su apoyo, aquellos sí le den el suyo, 
cosa que lamentablemente en este 
país la gente está tan acostumbrada a 
que para dar se tiene que recibir, con-
cepto realmente equivocado pero que 
es la realidad.

También tenemos que los perredis-
tas dejaron pasar un tiempo muy va-
lioso al haber estado con su terquedad 
de seguir con Greg como candidato, 
en vez de haber designado a quien tu-
vieran que designar, para que saliera 
el nombre del elegido en las boletas, 
no tan sólo el de la mega alianza, esto 
porque por lógica la gente en su ig-
norancia vota por el rostro que más 
le gusta, olvidándose de hacerlo a 
conciencia, que es lo más importan-
te,  con lo que convirtieron a Gerardo 
Mora Vallejo no tan sólo en un candi-
dato que dará su testimonio, sino en 
un fantasma. Quizá sea por eso que 
Emiliano Ramos pide el voto de los 
panistas a favor de Julián Ricalde a 
cambio de que los perredistas voten 
por la panista a gobernadora Alicia, 
generándose de esta manera un indis-
criminado voto cruzado, además de 

cierta desconfianza en el electorado 
que irá a emitir su voto el próximo 4 
de julio; además de que los líderes, es 
cierto que son líderes de un partido 
o congregación religiosa, pero nadie 
puede ni debe de obligar a votar a 
nadie. Se supone que el voto es el li-
bre y secreto, y nadie en lo absoluto 
tiene porqué influir en la decisión de 
los demás, por lo que considero que 
muchos del PRD, PAN, Convergencia 
y PT se irán por el PRI, PVEM y PNA, 
pero también es necesario reconocer 
que muchos militantes y simpatizan-
tes del PRI, PVEM y PNA se irán a 
emitir sus votos por el PAN, PRD, PT 
y Convergencia, dándose un éxodo 
de la fregada, lo cual se debe a la falta 
de una auténtica convicción de cada 
persona, con lo que están dejando en 
claro que poca gente tiene raíces bien 
profundas en sus partidos, es decir 
últimamente se ha escuchado que ya 
no se vota por el partido sino por la 
persona, quizá podría ser bueno hasta 
cierto punto, pero lo que no es tan bue-
no, es estar cambiando de color a cada 
rato, lo cual sería tanto como cambiar-
se de ropa, aunque aclaro, cambiarse 
de ropa es algo normal, ni modo que 
andemos apestosos ¿verdad?, pero el 
cambiar de color es cambiar de parti-
do, de religión, es no tener una ideolo-
gía propia, sino ir hacia donde te lleva 
la marea o el viento a la veleta

Con lo anterior también nos queda 
claro que la descomposición política 
también permeó en el Revolucionario 
Institucional, tras la descarada impo-
sición de candidatos que se hizo, pues 
el error de haber impuesto en Playa 
del Carmen a Filiberto Martínez en 
vez de Mauricio Góngora, quien es 
apreciado por la población de su co-
munidad, seguramente el tricolor se 
está encaminando hacia la derrota, ya 
que lo mismo está pasando en todos 
los municipios de Quintana Roo, con 
lo que de acuerdo a mi  fuente fide-
digna corroboramos que al PRI le sa-
lió el tiro por la culata, o como dice el 
dicho: escupieron para arriba.

Una vez más espero sus comenta-
rios, sugerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios ¡Clamando 
justicia!

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Aunque digan lo contrario

A tan sólo quince días de las eleccio-
nes en que supuestamente, los ciuda-
danos elegiremos al sucesor de Félix 
González Canto, de los nueve presi-
dentes municipales y los veinticinco 
diputados locales, los candidatos del 
partido oficial cantan victoria expre-
sando que la ciudadanía los acepta 
plenamente gracias a su buena ima-
gen social y a las “grandes propues-
tas” de trabajo que tienen, sin embar-
go y en una forma muy personal, lo 
que se percibe en el ambiente electoral 
de Quintana Roo es una total indife-
rencia, un hastío de las promesas de 
campaña.

En una encuesta realizada por un 
canal televisivo de Cancún, la mayor 
parte de la población entrevistada ma-
nifestó su total inconformidad con el 
actual sistema político, varios de ellos 
tuvieron el valor de expresar ante las 
cámaras su sentir sincero, el cual no es 
otro que el de percibir a los políticos 
como oportunistas, quienes no tienen 
la menor intención de mejorar las con-
diciones sociales de la población, casi 
todos expresaron que no hay un solo 
partido político en el cual confiar, to-
dos son lo mismo, grupos de políticos 
ávidos de poder para enriquecerse a 
manos llenas, incluso hubo quienes 
expresaron su percepción de los po-
líticos como “una bola de ladrones”, 
situación que debiera de preocupar a 
quienes dicen tener la estima y prefe-
rencia del pueblo para ocupar los car-
gos públicos de elección popular.

Algunos entrevistados incluso ma-
nifestaron su intención de abstenerse 
a votar, al considerar que el actual 
proceso electoral no es otra cosa que 
un trámite innecesario puesto que 
quienes deciden quienes serán los su-
cesores de los actuales gobernantes de 
Quintana Roo son unos cuantos per-
sonajes de la política estatal y la voz 
del pueblo no tiene valor para ellos, lo 
cual demuestra que las declaraciones 
triunfalistas de los candidatos no es 
otra cosa que una más de las mentiras 
por las que los ciudadanos ya no cree-
mos en el sistema político y mucho 
menos en quienes lo dirigen, o mejor 
dicho manipulan.

 Las condiciones actuales de la so-

ciedad mexicana en la que se incluye 
a la quintanarroense, han logrado que 
la población haga conciencia sobre las 
causas de tanta ilegalidad, de tanta in-
seguridad, de tanta desfachatez de los 
políticos ante su total falta de honesti-
dad y de responsabilidad, puesto que 
son ellos los principales responsables 
de los grandes males que mantienen a 
la población en los límites de la vida, 
ellos son quienes con su ambición des-
medida han permitido que el crimen 
organizado siente sus reales a todo 
lo largo y ancho de la república y de 
Quintana Roo.

Si en verdad, quienes aspiran a 
ocupar un cargo público pretenden 
mejorar las condiciones sociales de 
la población, si en verdad están com-
prometidos con el bienestar de quie-
nes más necesitan, en lugar de gastar 
miles y hasta millones de pesos en 
publicidad vana, deberían de utilizar 
todo ese dinero en fomentar fuentes 
de trabajo permanentes mediante pro-
gramas de impulso a los pequeños y 
medianos empresarios, pero además, 
si en verdad pretenden cambiar las 
actuales condiciones sociales para 
mejorarlas en beneficio de la mayoría, 
deben de garantizarnos el cumpli-
miento de  sus promesas, deberían de 
presentar una fianza económica y su 
renuncia anticipada en caso de incum-
plimiento a sus obligaciones legales, el 
incumplimiento de sus promesas y el 
enriquecimiento desmedido, que son 
las características principales de cual-
quier político mexicano, incluidos los 
quintanarroenses.

Si los candidatos actuales quieren 
que las condiciones sociales de nues-
tro estado mejoren, lo primero que tie-
nen como obligación hacer es aplicar 
las leyes en forma justa y honesta y al 
igual que le hacen a los ciudadanos 
para garantizar que paguemos los im-
puestos y las multas que nos recetan, 
al embargarnos alguna propiedad, del 
mismo modo, los ciudadanos debe-
mos de embargarles alguna propiedad 
para garantizar que cumplirán con sus 
obligaciones legales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Hay un posible predio para el Parque de Tecnologías

El titular de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios Municipales, Enrique Ramírez Esco-
bedo, dijo que ya han iniciado pláticas con el 
propietario de un predio que cuenta con todas las 
características para construir ahí el Parque de 
Tecnologías, el cual es de índole privada.



PLAYA DEL CARMEN.— No 
conforme que la imagen del guate-
malteco candidato a la presidencia 
municipal del Solidaridad, Filiber-
to Martínez Méndez, es muy  difí-
cil de vender  a la comunidad, aho-
ra recurre a la santería y métodos 
espiritistas, en su desesperación 
por convertirse en el próximo go-
bernante de este municipio.

Carlos Uribe se llama el famoso 
brujo personal del candidato, de 
quien solicita sus servicios para 
que por medio de sus hechizos lo-
gre tener la aceptación de los ciu-
dadanos y de esa manera logre la 
victoria en las elecciones del 4 de 

julio.
El objetivo de Filiberto Martínez 

es obtener, por medio de conjuros, 
un poder sin límites en Solidari-
dad. Sin embargo estos métodos 
podrían ser contraproducentes 
para el abanderado priista, pues 
mucha gente no cree en charlata-
nerías y se muestra escéptica, y 
menos si se mezclan con la políti-
ca, en un intento desesperado por 
pretender dirigir un municipio tan 
importante.

Recordemos que en las cam-
pañas en Solidaridad Marciano 
“Chano” Toledo lleva la delante-
ra ante el candidato de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, debido a que 
cuenta con mayor aceptación entre 
la ciudadanía, por el arraigo que 
tiene en el municipio.

Ello, a pesar de la guerra sucia 
en su contra por parte del líder 
estatal del Partido Convergencia, 
Rubén Darío Rodríguez, de quien 
aseguran priistas y perredista re-
cibe de altas esferas del tricolor la 
nada despreciable cantidad de 7 
millones de dólares para hacer a 
un lado de la contienda a “Chano” 
Toledo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El candidato impuesto 
de Playa resultó santero

En su desesperación por ganar las elec-
ciones y convertirse en presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto Martí-
nez ha recurrido a los servicios de un 
brujo llamado Carlos Uribe, para que 
por medio de sus hechizos y conjuros 
logre la aceptación ciudadana.

MEXICO.— La Secretaría de 
Turismo confirmó el vuelo directo 
Londres-Cancún que será operado 
por la aerolínea British Airways y 
que podría iniciar a partir de no-
viembre.

A través de un comunicado, la 
dependencia federal señala que 
con acciones como ésta se fortale-
cerá el turismo de internación, que 
deja mayor derrama económica en 
México.

Menciona que con proporciona-
da por la oficina en Inglaterra del 
Consejo para la Promoción Turísti-
ca de México (CPTM) y de la línea 
aérea británica, se prevé que en el 
mes de noviembre inicie sus ope-
raciones a Cancún, Quintana Roo.

Agrega que el turismo de inter-
nación es el principal generador 
de divisas por turismo en el país 
y que en los primeros cuatro me-
ses del presente año creció 2.5 por 
ciento con respecto al mismo pe-

riodo de 2009.
El director general adjunto del 

CPTM, Rodolfo López Negrete, 
expresa que existe un enorme in-
terés entre los turistas ingleses por 
visitar Cancún y con este vuelo 
directo, el flujo de visitantes hacia 
esta región del caribe mexicano se 
incrementará de manera impor-
tante.

Por su parte, el director regional 
de Europa del CPTM, Manuel Díaz 
Cebrián, resalta que  “estamos sa-
tisfechos que British Airways esté 
ofreciendo el único vuelo directo 
desde el Reino Unido a Cancún”.

Indica que este vuelo es  el com-
plemento perfecto a la red del mer-
cado de altos ingresos que existe 
desde Gatwick hacia las cadenas 
de hoteles de lujo, playas vírge-
nes, reconocidos campos de golf  y 
spas.

“Este destino también es la en-
trada a la Península de Yucatán y 

a la Cultura Milenaria de los Ma-
yas”, subraya.

La aerolínea cubrirá la ruta con 
un avión Boeing 777 e inició la 
venta de vuelos y paquetes el pa-
sado martes 15 de junio.

La Secretaría de Turismo confirmó el 
vuelo directo Londres-Cancún que será 
operado por la aerolínea British Ai-
rways y que podría iniciar a partir de 
noviembre.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
asociación civil “Quiero Democra-
cia”, del municipio  de Solidaridad, 
realizó una petición a los distintos 
candidatos de ambas alianzas, la 
cual consiste en proporcionar las 
propuestas que vayan a realizar 
realmente, y no sólo las digan en 
campaña y después se olviden de 
las mismas.

“Quiero Democracia En Solida-
ridad: que tal candidato, podría 
decirme cuáles son algunas de sus 
propuestas, estamos realizando al-
gunos comparativos de candidatos 
pero no sólo queremos la propues-
ta, sino cómo piensa volverla real, 
para que no quede, como muchos 
dicen, en promesas políticas.”, es 

la petición por medio de una red 
social hacia los candidatos a la 
presidencia municipal de Solida-
ridad.

Dicha petición fue hecha el 26 de 
mayo, sin embargo no han tenido 
respuesta, por lo que una vez más 
la ciudadanía se queda esperando 
propuestas verdaderas de parte 
de los políticos con aspiraciones a 
gobernar un municipio tan impor-
tante como este u obtener un cargo 
de elección popular.

Filiberto Martínez, no conforme 
con no tener la aceptación de la co-
munidad playense, y  acudir a los 
centros espiritistas, ahora también 
no toma en cuenta a las asociacio-
nes civiles que requieren informa-
ción para poder votar conciente-
mente, por las propuestas mejores, 
para el beneficio de su municipio.

Pide asociación civil propuestas a candidatos

La sociedad playense desea escuchar de 
los diversos candidatos propuestas rea-
les y no sólo promesas de campaña.

Confirman vuelo directo Londres-Cancún
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Por José ZaldívarCOP 16: DIPLOMACIA AMBIENTAL
La mañana y tarde del 17 de junio 

en Avenida Juárez 20 de la Ciudad de 
México,  sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores,  en  el Salón José María 
Morelos y Pavón,  se celebro la 1ª Reunión 
Preparatoria  entre la Cancillería Mexicana 
y las representaciones de las 15 ONG´s  
más importantes del país con rumbo a la 
Cumbre Mundial de Cambio Climático 
Cancún 2010.  Entre ese selecto grupo se 
encontraba  presente la Sociedad Civil de 
Quintana Roo representada por el Comité 
Coordinador COP 16 Cancún.

La Reunión tuvo como Coordinadores al 
Representante Especial de México ante las 
Naciones Unidas para Cambio Climático 
de la COP 16  Embajador Luis Alfonso 
de Alba, al Coordinador de Logística de 
la COP16 Embajador Ernesto Céspedes, 
al Director General de Vinculación SRE 
Ministro Miguel Díaz Reynoso, al Director 
adjunto de Vinculación Ministro Alfredo 
Feria Amaya  y  al Ministro  Mateo Castillo 
Ceja  en representación de la SEMARNAT.

La mesa inicio con la presentación 
por parte del  Representante Especial 
de México ante las Naciones Unidas 
para Cambio Climático de la COP 16  
Embajador Luis Alfonso de Alba de la 
postura oficial de  México al término del  
XXXII periodo sesiones de la Secretaria 
de Cambio Climático de las Naciones  
Unidas  en  Bonn, Alemania con Rumbo a 
la Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático que tendremos en Cancún  
Quintana Roo México del 29  de Noviembre 
al 13 Diciembre de 2010.

El embajador Luis Alfonso de Alba  
informo asimismo que  ya se encuentra en 
las  páginas  www.cop16 y  www.cc2010.
mx , el documento base que se discutió 

en la reunión recién celebrada en Bonn, 
Alemania y que la logística de inscripciones 
a la Conferencia de las Otras Partes, se 
analizo de acuerdo  los resultados de la 
reunión de Cochabamba y se dijo que en 
reciente  reunión del 5 de junio en Bonn se 
registraron entre 15 y 20 mil participantes 
quedando conformados  nueve grupos 
debidamente requisitadas ante  la ONU  
por parte las Organizaciones de la 
Sociedad Civil incluyendo las Reuniones 
Intergubernamentales previas y adjuntas.

Informando que  hubo observadores 
de las ONG´s en las reuniones que se 
han realizado en Cartagena, Nueva 
York y España de los grupos de círculos 
concéntricos y que próximamente en el 
mes de agosto se realizara otra -reunión en 
Bonn, Alemania.

Es importante señalar que en esta 
reunión de trabajo las Organizaciones  No 
Gubernamentales, cuestionaron el informe 
de Cochabamba, sobre el particular el 

Embajador. Luis Alfonso de Alba contesto 
diciendo que todas las propuestas que 
se reciben se envían al secretariado de la 
ONU y que estas a su vez se someten a las 
comisiones técnicas para su análisis.

Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil fueron claras al señalar que: 
“Considerando los limitados resultados 
de los anteriores procesos internacionales 
que se han desarrollado para atender el 
Cambio Climático, como los obtenidos en 
el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas, la Sociedad Civil Mexicana ha 
iniciado un proceso de construcción de 
diálogo con miras al fortalecimiento y 
ampliación de la presencia de las acciones 
ciudadanas en lo Nacional e Internacional, 
frente al problema”.

Señalado que el proceso debe incluir 
condiciones apropiadas de tiempo, libre 
acceso a la información, y modalidades 
democráticas de deliberación para 
favorecer auténticamente la participación 

de la sociedad mediante sus diversas 
organizaciones, sin exclusiones de 
ninguna índole. Que en la preparación 
de la “Conferencia de las Partes” (COP-
16) y “La Conferencia de las Otras 
Partes” tanto el gobierno mexicano, en su 
calidad de anfitrión, como responsable 
del sistema multilateral de la ONU, debe 
garantizar la participación indiscriminada, 
transparente y abierta de todos los países, 
pueblos y actores de la sociedad civil cuyas 
aportaciones son indispensables para la 
atención del problema. Teniendo  que estar 
garantizada la participación de la Sociedad 
Civil en las Conferencias y Cumbres de las 
Naciones Unidas ya que es un Derecho.

En reunión por separado del Comité 
Coordinador COP 16 Cancún con  
todos los ministros, embajadores 
y coordinadores de la COP16 de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, 
que la Presidencia de la República a 
través del Lic. Luis Felipe Bravo Mena 
Secretario Particular del Presidente 
Lic. Felipe Calderón ratifico el 
interés de que la Unidad Nacional 
de Asociaciones de Ingenieros A.C. 
se coordine directamente con la 
Canciller Patricia Espinoza Cantellano 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
para organizar el 6° Foro Desarrollo 
Sustentable con el tema central “Cambio 
Climático y Acciones Concretas” como 
evento central rumbo a la COP16, 
donde participaran 300 científicos,  
investigadores y especialistas de todas 
las instituciones educativas, entre ellas 
150 del IPN.

Este foro se programó del 26 al 29 de 
octubre del presente en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo.

CHETUMAL.— Una vez más Roberto 
Borge Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza al gobierno del 
Estado, conminó a su equipo y estructura de 
campaña a no disminuir el paso y trabajar 
con más ánimo hasta el último minuto, 
promoviendo el voto y convenciendo a 
un número mayor de electores para que 
el 4 de julio acudan desde temprana hora 
a depositar su sufragio a favor del equipo 
conformado por el PRI, PVEM y PANAL.

Borge Angulo aseguró que como 
gobernador trabajará en la generación 
de nuevos espacios de aprendizaje y de 
participación de la juventud, para que 
desarrolle actitudes y comportamientos 
basados en valores que propicien la 
prevención de las adicciones.

El candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza al gobierno del estado se reunió 
con cientos de habitantes de Calderítas, 
como lo prometió hace unas semanas 
cuando encabezó un primer encuentro 
con empresarios restauranteros de la 
localidad.

Borge Angulo dijo en aquella ocasión que 
encabezaría un multitudinario mitin en el 
domo deportivo, donde a la vez festejaría 
con los caldereños el Día del Padre.

Roberto Borge Angulo hizo el 
compromiso ciudadano de velar por el 
bienestar de los chetumaleños, a partir de 
la reactivación del sector económico, como 
son la industria, el comercio y al mismo 
tiempo gestionar la forma de resolver el 
conflicto que existe entre el ejido Chetumal 
y el aeropuerto, con la finalidad de iniciar 
el proceso de ampliación de la terminal 
aérea, lo que daría pie al surgimiento de 
un recinto fiscalizado.

El candidato aliancista se reunió también 
con vecinos de la colonia Forjadores.

Compromiso de 
Roberto Borge con los jóvenes

Roberto Borge Borge Angulo que como 
gobernador trabajará en la generación 
de nuevos espacios de aprendizaje y de 
participación de la juventud, para que 
desarrolle actitudes y comportamientos basados 
en valores que propicien la prevención de las 
adicciones.

CHETUMAL.— El resolutivo 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que obligó 
al PRI a  modificar la confirmación 
de las planillas en tres municipios, 
es una clara intromisión en la 
vida interna de los partidos y 
está totalmente fuera de lugar, 
opinó el presidente del Colegio 
de Abogados, Raúl Labastida 
Mendoza.

“Vemos que esta resolución está 

completamente fuera de lugar ya 
que al momento de conformar 
las planillas el PRI en base a sus 
estatutos respetó el principio de 
equidad y género, sin embargo  
el partido acató la resolución 
de la autoridad electoral ya que 
respetamos a las instituciones” 
dijo.

Como le informamos, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) reestructuró a sus 

candidatos para ayuntamientos 
de Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Cozumel acatando de 
esta manera la resolución que 
emitió el  Tribunal Electoral al 
Poder Judicial de la Federación 
ya que en la conformación de las 
planillas de esos ayuntamientos 
se  violentaba el principio de 
equidad, pues sólo otorgaba el 
30 por ciento de candidaturas a 
mujeres cuando la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estipula que debe ser 
el 40.

Al respecto, Raúl Labastida 
indicó que lo que se tiene que 
hacer “es dejar a un lado la 
simulación democrática y de esta 
manera avanzar a un México 
moderno tanto en lo electoral  
como en lo jurídico”.

En este sentido señaló que 
con la reciente reforma que se 

hizo de los estatutos  del PRI 
no se habla con precisión de 
equidad y género, aunque según 
él es más que notorio que en su 
partido siempre se han abierto 
los espacios para la participación 
política de la mujer.

“Ahí está el ejemplo, las 
presidentas del partido tanto a 
nivel nacional como en el estado 
son mujeres, al igual que un buen 
número de diputadas federales”.

Critican resolutivo que obliga al PRI a 
cambiar de candidatos

Aspecto del Salón José Ma Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En primera fila 
el coordinador interno COP 16 Cancún, José Manuel Tovar; el coordinador de Relaciones 
Ármonicas, Armando Rangel Díaz y el coordinador general Eduardo Sanchez Anaya.



CANCUN.— “Sacaremos a la 
‘basura’ del Palacio Municipal; no 
más ‘ratas’ ni funcionarios corrup-
tos. Limpiaremos Cancún no sólo 
de la basura, sino de los que trai-
cionaron la confianza de la gente 
que votó por ellos; por eso, vamos 
por el cambio, vamos con paso fir-
me a Palacio Municipal”, expresó 
la candidata a presidenta munici-
pal por Benito Juárez, Guadalupe 
Novelo Espadas. 

Las palabras de la abanderada 
de la alianza Quintana Roo Avan-
za, fue ovacionada en varias oca-
siones por los cientos de habitan-
tes de las regiones 231, 232, 233 y 
240, quienes entre porras y vítores 
le refrendaron todo su respaldo 
para llegar victoriosa en las urnas 
el próximo 4 de julio.

Como parte de sus actividades 
de campaña, a primera hora, Lupi-
ta Novelo festejó el Día del Padre 
trabajando a lado de su esposo, 
Leonel Melo, quien la acompañó 
a recorrer la colonia “Donceles 28” 

donde se comprometió a dar solu-
ción al problema de las inundacio-
nes con la perforación de más po-
zos de absorción y mantenimiento 
de las existentes, además de que 
mejorará el servicio de la recoja de 
la basura.

La abanderada priista, tuvo un 
acogido recibimiento por parte de 
los vecinos que le dieron diversas 
muestras de apoyo y aceptación: 
“Voy a votar por usted, porque es 
una mujer de valores”, “Suerte Lu-
pita, por Cancún”. 

La candidata a la alcaldía de Be-
nito Juárez por la coalición Quin-
tana Roo Avanza, sostuvo que 
hay una incongruencia por parte 
de su contrincante, Julián Ricalde 
Magaña “que desea ser presidente 
municipal y fue uno de los princi-
pales que firmaron la concesión a 
la empresa del servicio de recoja 
de basura “Domos”, que tiene su-
mida a la sociedad en una grave 
continencia ambiental.

Y se cuestionó “y ¿así pretende 

gobernar Cancún? por ello, una de 
mis primeras acciones de gobierno, 
será sanear el municipio no sólo de 
los desechos sino de funcionarios 
corruptos y de ilegales que solo 
vinieron hacer dos cosas a nuestro 
municipio: a nada y a llenarse los 
bolsillos con dinero del pueblo”. 

La candidata del PRI, quien tocó 
puerta por puerta para que veci-
nos la conocieran y escucharan 
sus propuestas de trabajo, advirtió 
que revocará el contrato-concesión 
de la empresa Domos, que resultó 

un fraude.
Al final de la caminata, bajo los 

intensos rayos de sol que no la de-
tuvieron para hacer proselitismo 
y atender la demanda ciudadana, 
Lupita Novelo visitó la brigada 
médica, donde felicitó a todos los 
papás cancunenses en su día.

“Y yo celebro este día tan espe-
cial trabajando al 100 por ciento, 
porque mi compromiso está con 
ustedes y con Cancún, Vamos a re-
cuperar este destino turístico para 
saldar todos los problemas que le 

aquejan: Inseguridad, violencia, 
falta de recoja de la basura, inun-
daciones, pavimentación, creación 
de empleos y salud, entre otras 
cosas.  

Por lo que destacó: “Tengo toda 
la calidad moral y las manos lim-
pias para gobernar, pues en todos 
los cargos que he representado lo 
he desempeñado con honestidad, 
trabajo y responsable que da resul-
tados, tengo las manos limpias”, 
afirmó. 

Por eso, agregó- “ayúdenme 
para ayudarlos, salgan a votar el 
próximo 4 de julio por la alianza 
Quintana Roo Avanza, para que 
Roberto Borge sea su gobernador, 
Paul Carrillo su diputado y Lupita 
Novelo su presidente, porque en 
Lupita Novelo tendrán un gobier-
no amigo”, concluyó.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“El burro hablando de ore-
jas”, fíjese amable lector cómo 
en los próximos días veremos 
a los mismos perredistas pre-
sumiendo la culpabilidad de 
Gregorio Sánchez, antes que su 
inocencia.

Veremos cómo Jaime Her-
nández, apapachado e incitado 
por Jesús Ortega, sin que se 
sepa cuanto durará la ausencia 
del “avecindado en Tepic”, pre-
sume que la ausencia de éste 
será por mas de noventa días.

Además de hacerlo caer, an-
ticipadamente, en uno de los 
presupuestos que señala la Ley 
de los Municipios, para consi-
derar como falta absoluta de 
Gregorio y por lo tanto que en-
tre en funciones su suplente.

Los 90 días que cumplirá el 
dos de julio, el que se presu-
me inocente, hasta que no se 
demuestre lo contrario, tenía 
permiso del ayuntamiento, por 
lo que no puede considerarse 
como falta absoluta, si no se 
presenta a trabajar, el primer 
segundo del día 91.

Esos 90 días que pidió Gre-
gorio Sánchez, tenía o tiene 
una causa justificada, que es o 

fue cumplir con los requisitos 
que la ley electoral exige, para 
participar como candidato a 
gobernador.

A partir del vencimiento del 
permiso, es decir del mismo 
dos de julio, ahora sí, tiene 90 
días para presentarse, ya que 
en caso de ausentarse por más 
de 90, es decir 90 días y un se-
gundo, su falta se declarará 
absoluta, debido a que carece 
de licencia autorizada por el 
Ayuntamiento.

¿A quién le corresponde cu-
brir la ausencia temporal, en 
tanto no se convierta en abso-
luta y a quien le toca cubrir la 
absoluta? ¿al primer regidor o 
al suplente?

La Ley de Municipios es 
muy clara, cuando la falta es 
temporal: la cubre el primer 
regidor, cuando es absoluta le 
toca al suplente.

Excepto sí un ciudadano, el 
gobernador, algún diputado o 
un miembro del ayuntamiento 
solicitan la revocación de man-
dato, que se da cuando deje de 
asistir a tres sesiones, en un 
término de 60 días.

No se quién se vaya aven-

tar el trompo de pedir la re-
vocación de mandato, ya que 
seguramente sí lo hace algún 
miembro de partido diferen-
te al PRD, servirá para que 
se siga en la construcción del 
mártir de Tepic.

Desde mi punto de vista 
Jaime Hernández, tendrá que 
aguantar sus “ansias de mata-
dor”, para ser el nuevo presi-
dente municipal en funciones, 
por lo menos otros tres meses.

A no ser que Latifa no quie-
ra seguir como encargada del 
despacho o las órdenes de lo 
que se hace en el Ayuntamien-
to vengan desde Nayarit y sea 
que Jaime entre desde ya, en 
pago a la defensa hecha Jesús 
Ortega.

Debo aclarar que Hernán-
dez Zaragoza, pertenece a la 
corriente de los “Chuchos”. 
Por lo que las negociaciones 
estarán a la orden del día, así 
como los conflictos, que se re-
crudecerán, por tener el poder 
el último tramo del trienio, dos 
días antes del famoso día “D”, 
el cuatro de julio.

Hasta mañana.

Sacaremos a la “basura”
 del palacio municipal: Novelo

Guadalupe Novelo dijo que se aplicará 
todo el peso de la ley contra quienes 
traicionaron a los benitojuarences.

ISLA MUJERES, 20 de junio.- El candi-
dato del Partido Acción Nacional, Hugo 
Iván Sánchez Montalvo se trasladó has-
ta la ciudad de Valladolid, Yucatán para 
sostener un encuentro con más de 35 uni-
versitarios isleños,  a fin de solicitarles su 
apoyo y a la vez comprometerse a otorgar-
les además de las becas que reciben, incen-
tivos para vivienda, alimentación, cuotas 
escolares y empleo temporal en vacacio-
nes de acuerdo a la carrera que cursan.

El candidato aseguró conocer la preocu-
pante situación que viven los padres de 
familia que hoy en día luchan por apoyar 
los sueños de superación de sus hijos, en 
escuelas universitarias que se encuentran 
fuera, no solo del municipio sino también 
del estado.

Por tal motivo y a iniciativa de los uni-
versitarios isleños, el candidato del blan-

quiazul, consciente como joven que es de 
las necesidades de estos, se trasladó has-
ta Valladolid, Yucatán para pedirles con 
toda humildad un voto de confianza a su 
plataforma de gobierno, en el cual aseguró 
están contemplados todos los estudiantes 
de los diferentes niveles, ya que represen-
tan el verdadero futuro del municipio. 

Los universitarios a su vez ofrecieron 
su total respaldo a Sánchez Montalvo 
al sentirse identificados con él, ade-
más de que conocen de su valentía y 
fuerza para luchar por los ideales no 
solo personales sino también los de su 
pueblo, aplaudieron el compromiso de 
las becas económicas, apoyo para hos-
pedaje, alimentación y especialmente 
trabajo temporal en temporada vaca-
cionales, buscando que su labor vaya 
acorde a la carrera que cursan para que 

posteriormente se les otorgue cartas de 
recomendación y contar con la expe-
riencia que muchas veces solicitan las 
empresas.

Sánchez Montalvo, hizo hincapié,  que 
en Isla Mujeres ya cuenta con un módu-
lo para  Servicio Médico Forense (Seme-
fo), obra que en dos años de gobierno se 
realizó y que hoy en día, los universita-
rios con carrera criminalística, sin duda 
alguna tendrán trabajo temporal en su 
propio municipio, concluir su carrera y 
adjudicarse una plaza.

Los jóvenes agradecieron al candi-
dato de Acción Nacional el que los tu-
viera en cuenta aún cuando están lejos 
de su municipio, ofreciéndole que para 
el próximo cuatro de julio ahí estarán 
para sufragar y ayudarlo a ganar la pre-
sidencia municipal.

Se reúne candidato panista con jóvenes en Valladolid

El candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Isla Mujeres, Hugo Iván Sánchez Montalvo, 
ofreció apoyo a los jóvenes estudiantes isleños 
que desean continuar con sus estudios.
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Homenaje a 
Monsiváis en 
Bellas Artes

MEXICO, 20 de junio.— El cuerpo del lau-
reado escritor Carlos Monsiváis (1938-2010) 
arribó minutos después de las 10:00 horas 
al Palacio de Bellas Artes, donde amigos, 
familiares y colegas le rindieron un último 
adiós.

Sobre una gran alfombra roja y acompa-
ñados por autoridades del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), y de 
las secretarías de Educación Pública (SEP) 
y de Cultura capitalina, los restos del autor 
“Apocalipstick”, quien falleció la víspera 
por problemas respiratorios, fueron recibi-
dos en medio de una lluvia de aplausos.

Minutos antes, el cortejo fúnebre había 
salido del Museo de la Ciudad de México, 
donde anoche autoridades del gobierno de 

la Ciudad de México le ofrecieron un cálido 
y sentido homenaje.

‘’Será más difícil entender nuestros tiem-
pos sin sus contribuciones’’, dijo la titular 
del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Consuelo Sáizar.

Durante la ceremonia del domingo, varios 
activistas cubrieron el ataúd de Monsiváis 
con una tela del orgullo gay, antes de poner 
encima una bandera mexicana.

La víspera, el rector de la UNAM, José 
Narro, dijo que la máxima casa de estudios 
rendirá un homenaje al también ensayista y 
ex egresado de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, quien abanderó toda su vida los princi-
pios y valor de la gratuidad en la educación 
pública.

 Los restos del escritor mexicano Carlos Monsiváis fueron recibidos en medio de una lluvia de aplausos 
en el Palacio de Bellas Artes.

MÉXICO, 20 de junio.— La tormenta tro-
pical Celia se fortalecerá en las próximas ho-
ras en las costas del océano Pacífico, por lo 
que se convertirá en el primer huracán de la 
temporada, sin embargo por su posible tra-
yectoria no amenaza con impactar tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó en su aviso de ciclón tropical del 
Pacífico que se mantiene la alerta preventi-
va por lluvia y viento fuerte, así como olea-
je elevado en la zona costera de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero.

Explicó que en las últimas horas se ha in-
crementado la convección profunda por lo 
que en las próximas 12 horas Celia tomará 
características de huracán categoría I en la 
escala de Saffir-Simpson.

En su reporte de las 11:00 horas explicó 

que el meteoro, de peligrosidad moderada, 
se ubicó a 540 kilómetros por hora al suroes-
te de Puerto Escondido, Oaxaca, y a 555 ki-
lómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

Celia se desplaza al oeste a 11 kilómetros 
por hora con vientos sostenidos de 100 kiló-
metros por hora y rachas de 120 kilómetros 
por hora, por lo que el SMN recomendó a la 
población, a la navegación marítima y aérea 
tener precauciones por las condiciones cli-
máticas.

Asimismo detalló que la tormenta tropi-
cal Blas, que se localiza al sur-suroeste de 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, pierde 
intensidad y continúa alejándose de las cos-
tas nacionales por lo que deja de representar 
peligro para el país; sin embargo alertó de 
lluvias fuertes y oleaje elevado.

“Celia” será el primer
huracán de la temporada

MEXICO, 20 de junio.— El coordinador 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
pide al presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa dejar de tomar decisiones con base en un 
monólogo con sus colaboradores y la publi-
cidad para rediseñar la estrategia de segu-
ridad en colaboración con la organización 
civil y Gobernadores, pues la “coyuntura de 
violencia que vive el país es extremadamen-
te delicada”.

El clima de violencia que hay en el país 
exige al presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa “frenar su obstinación electoral”, opinó 
Manlio Fabio Beltrones.

Para el priísta “ha llegado a un punto crí-
tico el escalamiento en la confrontación que 
el crimen transnacional organizado dirige 
contra el Estado mexicano”.

Y exigió a Calderón Hinojosa convocar a 
ciudadanos e instituciones para diseñar un 
plan de acción, pues “la estrategia de se-
guridad pública no puede seguir siendo la 
misma, con las omisiones de siempre y sin 
asomo de autocrítica”.

Beltrones Rivera pidió a Calderón Hino-
josa dejar “el espejismo de la publicidad” 
para convocar a los sectores sociales, las 
instituciones nacionales y los gobiernos 
estatales, a definir una nueva estrategia de 
acción colectiva que frene la espiral de vio-
lencia.

“Las acusaciones en contra de los vecinos 
y los gobiernos anteriores no le conducen 
a ningún lado, como tampoco los mensa-
jes mediáticos que no se respaldan en un 
diálogo real y efectivo con los ciudadanos 
y sus representantes.

Pide Beltrones 
a Calderón frenar

su “obstinación electoral”

Manlio Fabio Beltrones exigió a Felipe Calderón convocar a ciudadanos e instituciones para diseñar 
un plan de acción, pues “la estrategia de seguridad pública no puede seguir siendo la misma, con las 
omisiones de siempre”.

La tormenta tropical “Celia” se fortalecerá en las próximas horas en las costas del océano Pacífico, por 
lo que se convertirá en el primer huracán de la temporada.

MEXICO, 20 de junio.— La delincuencia 
organizada en el país marca su ley por en-
cima de toda la policía, porque la supera en 
armamento y estrategia, o porque la amena-
za y corrompe, consideró la Iglesia católica 
en México.

“Hemos llegado a la posibilidad de que 
el crimen organizado ejerza su fuerza po-
lítica en las próximas elecciones estatales. 
No sólo imponiendo candidatos, aseguran-
do plazas o negociando financiamientos, 
sino también impidiendo la realización de 
las mismas y el derecho de la gente a elegir 
el proyecto y al candidato que considere ín-
dóneo”, señala.

A través del editorial del semanario Des-
de la fe, órgano de difusión de la Arqui-
diócesis Primada de México, la jerarquía 

católica explicó que en el país se ha llegado 
al colmo de que los delincuentes controlen 
barrios enteros de algunas ciudades y que 
su amenza amedrenta gobiernos, “que de-
ciden reducir sus obligaciones por temor”.

Señala que territorios completos como 
Nayarit, Durango, Tamaulipas, Chihuahua 
y Guerrero, “viven en la incertidumbre”.

Además de que hay autopistas y caminos 
en Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Ta-
maulipas donde el crimen organizado se da 
el lujo de “tener sus propios retenes ante 
la incapacidad de los gobiernos para poner 
un alto”.

En el editorial tiulado “¿Qué mas tiene 
que pasar?” el clero consideró que las ar-
mas de la delincuencia organizada parecen 
insuperables.

Advierte Iglesia sobre
el poder del narco

La Iglesia católica 
indicó que el crimen 
organizado supera 
en armas al gobierno 
y podría ejercer su 
fuerza política en las 
próximas elecciones 
estatales.



LONDRES, 20 de junio.— La pe-
trolera británica BP trabaja en un 
plan secreto para recaudar 50 mil 
millones de dólares para cubrir 
los costes derivados del vertido de 
crudo en el Golfo de México, según 
publica hoy “The Sunday Times”.

De acuerdo con el periódico, la 
directiva de la compañía aprobó la 
semana pasada una estrategia de 
financiación, que podría empezar 
la semana próxima con una emi-
sión de bonos por valor de 10 mil 
millones de dólares.

La empresa quiere reunir esos 50 

mil millones de dólares -más del 
doble de la cantidad previamente 
anunciada- para asegurar que ha-
brá capital suficiente para respon-
der a las reclamaciones derivadas 
del derrame y para dar confianza 
a los mercados sobre su fortaleza 
financiera.

Además de la oferta de bonos, 
BP está en conversaciones con en-
tidades bancarias para conseguir 
préstamos por 20 mil millones de 
dólares, mientras que otros 20 mil 
millones provendrían de la ven-
ta de activos en los próximos dos 

años, afirma “The Sunday Times”.
El presidente de la empresa, el 

sueco Carl-Henric Svanger, decli-
nó confirmar la existencia del plan 
al periódico pero afirmó: “Ne-
cesitamos estar en una posición 
financiera extraordinariamente 
sólida”.

BP quiere acelerar el proceso 
de ampliación de capital porque 
los préstamos empezarán a salirle 
más caros en el futuro, después de 
que tres agencias de calificación 
de riesgo le rebajaran su asigna-
ción crediticia.
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BP busca recursos para 
cubrir pagos por derrame

LISBOA, 20 de junio.— Los go-
biernos de Portugal y España, jun-
to a muchos amigos e intelectuales, 
dieron este domingo un emociona-
do adiós a José Saramago, cuyos 
restos fueron incineraron mientras 
su esposa, Pilar del Río, pedía que 
sólo lloren quienes no le conocie-
ron.

El primer ministro luso, el socia-
lista José Sócrates, y la vicepresi-
dente del Gobierno español, María 
Teresa Fernández de la Vega, en-
cabezaron el nutrido grupo de au-
toridades presentes en las honras 
fúnebres.

Ante el ataúd del Nobel, que vio 
desfilar a miles de personas desde 
que el sábado fuera abierta la capi-
lla ardiente en el Ayuntamiento de 
Lisboa -por primer vez-, el alcalde 
de la ciudad y gran admirador del 
escritor, Antonio Costa, pronunció 
un sentido “obrigado José Sarama-
go” para agradecer su huella hu-

mana y literaria.
Para Fernández de la Vega, que 

tomó también la palabra en el acto, 
el escritor supo “hacer sonar las 
cuerdas del alma”. Y las páginas 
de ilusiones, sueños y compromi-
sos que desgranó forman parte de 
los tesoros de una cultura univer-
sal, que queda huérfana de su voz 
“muy humana y muy digna”.

Mientras cientos de personas 
seguían la ceremonia por una pan-
talla de televisión instalada en la 
fachada del Ayuntamiento, el en-
sayista Carlos Reis, el secretario 
general del Partido Comunista 
Portugués, Jerónimo de Sousa, y la 
ministra lusa de Cultura, Gabriela 
Canavilhas, evocaron también al 
“maestro y amigo Saramago”.

Su mujer, Pilar del Río, la hija 
y los nietos del escritor, asistían 
emocionados al acto, que concluyó 
con la interpretación de una pieza 
de Bach al violonchelo.

Incineran restos de
Saramago en Lisboa

La petrolera británica BP trabaja en un plan secreto para recaudar 50 mil millones de dólares para cubrir los costes deriva-
dos del vertido de crudo en el Golfo de México.

Las fuertes lluvias han cobrado la vida de al menos dos salvadoreños, y unas 70 
personas tuvieron que ser evacuadas por las inundaciones y derrumbes.

Lluvias dejan dos
muertos en El Salvador

BAGDAD, 20 de junio.— Al me-
nos 26 personas murieron y 53 re-
sultaron heridas hoy en un doble 
atentado, con coches bomba, frente 
a la sede del Banco de Comercio de 
Irak y una oficina de gobierno, en 
el oeste de Bagdad, donde decenas 
hacían fila para un trámite oficial.

Las explosiones, ocurridas casi 
de manera simultánea, se regis-
traron esta mañana poco después 
de las 11:00 horas iraquíes (08:30 
GMT) en el distrito de Yarmuk, en 
el oeste de Bagdad, casi a la entra-
da del banco y a unos metros de la 
oficina de la Dirección de Ciuda-

danía.
“Veintiséis personas murie-

ron y 53 resultaron heridas en 
el atentado con coche bomba 
sincronizado que tuvo lugar hoy 
cerca de los edificios del Banco 
de Comercio y la Dirección de 
Ciudadanía en el oeste de Bag-
dad” , informó un portavoz de la 
policía.

En declaraciones a la agencia 
informativa iraquí Aswat al-Iraq 
(Voces de Irak) , la fuente dijo 
que las explosiones provocaron 
graves daños a dos edificios y a 
vehículos que circulaban o esta-

ban estacionados cerca.
Una de las dos bombas explotó 

cerca de la Dirección de Ciuda-
danía, una oficina del Ministerio 
del Interior de Irak de Yarmuk, 
donde decenas de personas esta-
ban formadas para solicitar sus 
cédulas de identidad, muchas de 
ellas mujeres.

El distrito de Yarmuk es uno 
de los más vigilados de la capital 
iraquí, ya que está ubicado cer-
ca de la fuertemente custodiada 
Zona Verde de Bagdad, donde se 
ubican las embajadas y las prin-
cipales oficinas de gobierno.

Doble atentado deja
26 muertos en Irak

Al menos 26 personas murieron y 53 resultaron heridas hoy en un doble atentado, con coches bomba, frente a la sede del 
Banco de Comercio de Irak y una oficina de gobierno en Bagdad.

SAN SALVADOR, 20 de ju-
nio.— Las fuertes lluvias han 
cobrado la vida de al menos dos 
salvadoreños este fin de semana, y 
unas 70 personas tuvieron que ser 
evacuadas por las inundaciones y 
derrumbes registrados en varios 
puntos del país, informó hoy Pro-
tección Civil.

El informe de Protección Civil 
identificó a la primera víctima 
como Félix Monge Pérez, de 59 
años de edad, quien conducía un 
automóvil y fue arrastrado por 
la crecida del río Las Conchas en 
San Jacinto, al sur de esta capi-
tal.

La Policía Nacional Civil (PNC) 
reportó en tanto que el otro falle-
cido es Mario David Morales, de 
34 años de edad, quien también 

manejaba su vehículo y una co-
rrentada lo llevó hasta un pre-
cipicio en la colonia Escalón, al 
nororiente de San Salvador.

Según el reporte, son 50 las 
personas desalojadas de la co-
munidad La Fortuna, en San Luis 
Talpa, luego del desborde del río 
Ecomuca, en el sureño departa-
mento de La Paz, a unos 45 kiló-
metros de la capital.

Otras 18 personas fueron des-
alojadas de dos comunidades del 
central departamento de San Vi-
cente, luego del desborde de dos 
quebradas.

Protección Civil reporta ade-
más postes caídos y daños en la 
infraestructura vial, al menos una 
vivienda a punto de colapsar, un 
puente derrumbado, entre otros.

Los gobiernos de Portugal y España, junto a muchos amigos e intelectuales, 
dieron un emocionado adiós a José Saramago.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 21 de Junio de 2010

Lindsay Lohan 
quiere trabajar 
en Crepúsculo

LOS ANGELES.— La actriz Lindsay 
Lohan es una más de las fanáticas de 
la saga Crepúsculo y, además, desea 
incorporarse al elenco de las cintas.

Aunque hace tiempo que no tiene un 
trabajo sobresaliente en cine, la joven de 
24 años considera que si participa en la 
saga sobre vampiros, su carrera puede 
resultar beneficiada.

“Piensa que ser parte de una película 
tan importante comercialmente puede 
impulsar su carrera de nuevo”, expuso 
una fuente cercana.

También Dina, la madre de Lohan, 
apoya la idea. “A ella le encanta la saga, 
pero no podemos decir nada todavía”, 
señaló.

El trabajo más reciente de Lohan es la 
película “Inferno”, en la que interpreta 
a Linda Lovelace, estrella pornográfica 
de los años setenta.

PUERTO PRINCIPE.— Angelina 
Jolie regresó discretamente a Haití, 
para reunirse con funcionarios del 
país y de Naciones Unidas.

La visita del fin de semana por 
parte de la actriz y “embajadora 
de la buena voluntad” del Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) no se anunció a la 
prensa.

Fuentes de la ONU confirmaron 

la visita pero se negaron a ser 
identificados porque se les pidió 
no dar detalles.

Jolie ha visitado Haití varias 
veces. En febrero, se reunió con 
huérfanos y con otras víctimas 
del terremoto.

La actriz ganó un Oscar por 
Girl, Interrupted. Ha visitado 
también Irak, Tailandia, Pakistán 
y otras naciones, en su carácter 
de embajadora del ACNUR.

Visita express de 
Angelina Jolie a Haití

LOS ANGELES.— De 
confirmarse sería la primera 
colaboración entre dos de las 
figuras cinematográficas más 
reconocidas de la actualidad, la 
del actor Leonardo DiCaprio y  
Clint Eastwood como director en 
una biografía todavía sin título 
definitivo sobre la vida y polémicos 
métodos del fundador del FBI 
(Oficina Federal de Investigación). 
La web de Deadline asegura, 
citando una fuente fiable, que así 
va a ser.

Será producida por Malpaso 
Productions, la compañía del 

mismo Eastwood, junto a los 
estudios Warner Bros., y el guión 
lo está elaborando Dustin Lance 
Black, ganador del Oscar al mejor 
guión original por Mi nombre es 
Harvey Milk.

Se espera que el rodaje de este 
proyecto conocido de momento 
con el título provisional de 
Hoover empiece a finales de 
año, por lo que antes Eastwood 
estrenará, al menos en Estados 
Unidos, su próximo trabajo, el 
thriller sobrenatural Hereafter 
que tiene a Matt Damon como 
protagonista.

DiCaprio y 
Clint Eastwood 

trabajarán juntos

LONDRES.— Los hijos de 
Michael Jackson comenzarán a 
asistir a la escuela por primera vez 
en septiembre, reveló la madre del 
cantante desaparecido, Katherine.

En declaraciones publicadas el 
domingo, la anciana de 80 años 

dijo al diario británico The Mail 
que los tres hijos de Jackson -
Prince, de 13 años; Paris, de 12; 
y Blanket, de ocho- tuvieron 
maestros particulares hasta 
ahora.

La madre de Jackson, citada por 

el diario, afirma que los menores 
asistirán a una escuela privada 
que no fue identificada.

Los chicos han estado bajo la 
tutela de su abuela desde hace casi 
un año, cuando murió el cantante 
el 25 de junio.

Hijos de Jackson irán a la escuela



El estropajo, servilleta de pobre, 
limpión, esponjilla, cedazo…, es una 
planta trepadora con zarcillos ramifi-
cados pertenecientes a la familia de las 
Cucurbitáceas. Este bejuco se encuentra 
tanto silvestre como cultivado en climas 
tropicales. Tiene las hojas simples lobu-
ladas en forma de palmas pequeñas y 
anchamente escotadas en la base.

Las flores son amarillas, las mascu-
linas en racimos y las femeninas soli-
tarias. De fruto seco y dehiscente por 
poros apicales, ovalado, espinoso, con 
un mesocarpio constituido por una 
fuerte red de haces vasculares que se 

utiliza como esponja vegetal, el fruto 
tierno puede ser comestible. Las se-
millas son negras. En francés se llama 
“lavette”.

Uso medicinal:
- Las hojas en infusión se usan con-

tra la disentería. 
- El fruto en infusión combate las 

enfermedades de las articulaciones. 
- Con aguardiente es bueno contra 

las enfermedades de la piel.
Esta planta es de uso delicado, al 

punto de que introducido una sola 
vez, el fruto en agua hirviendo es 
suficiente para que se torne en pur-

gante drástico y puede causar deshi-
dratación.

- En los casos de parálisis, tumores, 
dolor ciático y retención de la orina, 
se hacen fricciones del aguardiente 
en que se haya puesto la fruta en in-
fusión por 24 horas.

- Para los quistes y durezas del seno, 
se prepara una cataplasma con las se-
millas secas trituradas de estropajo y 
se coloca sobre los quistes del seno, 
dos veces al día durante 15 días para 
hacerlo desaparecer.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Te vas a cruzar con interesantes 
oportunidades para hacer dinero, 

ya sea hoy o en el futuro cercano. Puede 
ser que sea el momento para cambiar de 
trabajo, uno que te ofrezca un progreso 
más rápido a partir de posiciones y más 
estabilidad financiera.

Es posible ser demasiado honesto. 
En el pasado has visto cómo la 

determinación por decir toda la verdad 
puede herir sentimientos. Hoy, trata de 
ejercitar un poco de diplomacia.

Hoy quizá estés más dubitativo 
que lo habitual al momento de 

tomar decisiones. Aún si alguien te 
acusa de ser desconfiado, tu sentido de 
la precaución te ahorrará mucho suf-
rimiento.

Artísticamente, te encuentras en 
un momento de especial creativ-

idad. Acontecimientos sociales podrían 
ponerte en contacto con gente nueva e 
interesante. Contactarse hoy con gente 
que tiene profesiones interesantes te 
abrirá nuevos caminos para explorar.

Hoy, de algún modo, podrá pa-
recerte un día de conclusiones, 

en el que te miras al espejo y ves partes 
de ti con las que no te sientes muy feliz. 
Quizá sientes algo de vergüenza por 
hechos del pasado que aún te siguen de 
cerca.

Si un familiar está de mal humor 
y no quiere darte la razón, a ti te 

toca darle ánimos Parece una nube gris 
que nubla todo a su paso. Haz todo 
lo posible para que cambie de humor, 
pero no insistas demasiado.

Es probable que un familiar o ser 
querido te esté mintiendo. Pero 

no lo hace con mala intención. Piensa 
que te está protegiendo al ocultarte la 
verdad. Confía en tu intuición. Si te di-
cen algo que es demasiado bueno para 
ser verdad, verifica primero la infor-
mación.

Hoy podrían salir a la luz fuerzas 
ocultas de las que quizá no tu-

vieras conciencia, y podrás utilizarlas 
en tu favor. Es posible que tu familia te 
pueda ayudar. Probablemente sentirás 
que controlas mejor tu universo, lo que 
te permitirá concentrarte en lo que más 
te importa.

Comentarios infundados causarán 
una ola de malentendidos entre 

tus vecinos o compañeros de trabajo. 
No te dejes llevar por chismes ni ru-
mores. Primero asegúrate de que sea 
verdad.

Hoy tu y tu familia, o un grupo de 
amigos, pasarán el día pasean-

do. Quizá salgas al aire libre, o posible-
mente concurras a un concierto o algún 
festival. Este será un día muy feliz para 
ti, ya que te sentirás muy cercano a los 
que te rodean.

Hoy puede que sea un día en el 
que encuentres muchos amigos 

en busca de consejos o de un hombro en 
donde llorar. Y tú eres una de las mejo-
res fuentes para ofrecerles el apoyo y el 
cuidado que necesitan.

Tus negocios de repente dan un 
vuelco positivo. Quizá debas 

dedicarles algún tiempo a los papeles. 
Una nueva sensación de confianza en ti 
misma contribuye con esos logros y tu 
confianza irá en aumento con cada paso 
adelante.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
 Abel A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B    
12:00pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Subtitulada] B
5:00pm, 8:00pm, 10:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:00pm, 4:00pm
Sex and the City 2 B-15
7:00pm, 10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Abel A
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:35pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:50pm
Chef A La Carta B
7:50pm, 10:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
5:10pm, 8:00pm, 10:45pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:00am, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:30pm, 
9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 2:40pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm, 11:00pm
París en la Mira B-15
11:10am, 4:00pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
3:15pm, 5:15pm, 7:25pm, 9:30pm
Preciosa B-15
12:10pm, 2:30pm, 5:05pm, 7:30pm, 10:00pm
Sex and the City 2 B-15
1:10pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Abel A
1:00pm, 3:00pm, 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Doblada] B
11:30am, 2:10pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:10pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Chef A La Carta B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] 
B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B    
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
La Profecía del Diablo B-15
3:40pm, 5:40pm, 7:40pm, 9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
4:20pm
París en la Mira B-15
1:20pm, 3:25pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:20pm, 7:25pm, 9:50pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
4:00pm, 6:15pm, 8:20pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abel A
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 7:50pm, 9:50pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:10am, 4:30pm, 5:30pm, 7:10pm, 8:10pm, 10:00pm, 10:40pm
El Latido del Tambor B-15
7:30pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pmw
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:40am, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 4:00pm, 4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:50pm, 6:10pm, 8:30pm
París en la Mira B-15
12:30pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm

Programación del 18 de Junio al 24 de Junio

El estropajo 
(Luffa operculata)
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Messi elogia al Tri
PRETORIA, 20 de junio.— El 

crack argentino Lionel Messi ase-
guró que la selección de México, 
que podría convertirse en su rival 
en los octavos de final, ha jugado 
muy bien en la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010.

Messi, quien el martes próximo 
confirmará junto con la “Albiceles-
te” su clasificación a la siguiente 
fase, ya piensa en el siguiente rival, 
el cual saldrá del Grupo A, don-
de México y Uruguay son líderes 
con cuatro unidades, seguidos de 
Francia (1) y el anfitrión (1).

Por lo anterior, “La Pulga” ya ha 
pensado en el Tricolor y en los cha-
rrúas como posibles rivales, equi-
pos que serán de mucho cuidado, 
“cualquiera que nos toque tene-

mos que pensar en nosotros; aun-
que son dos rivales diferentes”.

“Uno que ha jugado muy bien al 
futbol como México, que te juega 
y te deja jugar también”, manifestó 
el considerado actualmente mejor 
jugador del mundo.

El futbolista pampero también 
habló acerca de ‘La Celeste “, de 
la cual destacó a Diego Forlán, con 
quien se ha enfrentado en la Liga 
de España, ya que es atacante del 
Atlético de Madrid.

“De estilo sudamericano, más 
duro. Tiene a Forlán que está muy 
bien, el otro día hizo un par de go-
les “, dijo en referencia al partido 
Uruguay-Sudáfrica que terminó a 
favor del combinado charrúa por 
3-0.

La selección mexicana tuvo un ligero entrenamiento antes de partir a Rustenbur-
go, donde enfrentará el martes a Uruguay.

JOHANNESBURGO, 20 de ju-
nio.— El seleccionador mexicano 
Javier Aguirre ha sido el primero 
en entrar este domingo al campo 
de entrenamiento de México, que 
prepara su viaje a Rustenburgo 
para el partido ante Uruguay que 
definirá el Grupo A del Mundial 
de Sudáfrica 2010.

En su camino al centro del cam-
po, Aguirre intercambió algunas 
palabras a los periodistas de su 
país que le felicitaron con motivo 
del día del padre que se celebra 
este domingo en México.

Los jugadores se reunieron en el 
centro del campo con su técnico, 
quien con un balón en la mano ha 
hablado con ellos por espacio de 
unos cinco minutos, tras de lo cual 
se colocaron en el terreno para ha-
cer acondicionamiento físico.

Pocos jugadores, entre ellos 
Cuauhtémoc Blanco, llegaron a la 
práctica con gorros y chamarras 
gracias a que el frío ha remitido un 
poco en la mañana del domingo y 
la temperatura estaba agradable 
para el trabajo de campo.

Oscar Pérez, Guillermo Ochoa 
y Luis Ernesto Michel se coloca-
ron en una portería para hacer sus 
ejercicios de preparación al entre-
namiento.

Un trote ligero y estiramiento de 
piernas fue lo más que vieron el 
medio centenar de periodistas que 
llegaron al Waterstone College, 
que a sus puertas conserva aún un 
mural a la entrada con la leyenda, 
‘México 2-Francia 0, Vive el Tri’.

Prepara el Tri viaje 
a Rustenburgo

Lionel Messi opinó que México juega y deja jugar y sería un gran rival en octa-
vos de final.

Paraguay tiene un pie
en la siguiente ronda

BLOEMFONTEIN, 20 de ju-
nio.— Con un juego ofensivo, la 
Selección de Paraguay se impuso 
2-0 a una Eslovaquia que no supo 
encontrar los espacios y tener un 
juego fluido que le permitiera te-
ner llegadas constantes al arco de 
Justo Villar, quién tuvo una tarde 
muy tranquila, en duelo corres-
pondiente al Grupo F del Mundial 
Sudáfrica 2010.

Desde el incio del encuentro, la 
consigna que tuvo Paraguay era 
apretar en la salida a Eslovaquia 
e impedir que jugara. Cosa que 
consiguió. Se vio muy ofensivo. 
Mientras que Eslovaquia se dedicó 
a defender sin encontrar al jugador 
adecuado que le diera otra cara al 
equipo en el ataque.

Sin embargo, Paraguay no tar-
dó mucho en ponerse arriba en el 
marcador. Y, es que en una juga-
da Lucas Barrios sirvió un pase a 
profundidad que Enrique Vera se 
encontró dejando a Durica y Strba 

en el camino y definir con la parte 
interna del pie derecho al minuto 
27.

Paraguay era superior en el cam-
po de juego. Atacaba con ímpetu el 
arco de Jáns Mucha. Y, una de las 
jugadas más claras en el primer 
tiempo, la tuvo Roque Santa Cruz, 
que terminó por errar un disparo 
frente al arco que pudo significar 
el 2-0.

A Eslovaquia le faltó idea, cora-
zón, garra y lucha. Se estancó en 
un abismo que ni su propio técnico 
Vladimir Weiss supo qué hacer. 

Para la segunda parte del par-
tido, Gerardo Martino movió sus 
piezas con el fin de darle rotación 
al equipo y finiquitar el partido 
que los acercara con un pie en la 
siguiente ronda. Paulo Da Silva 
quien fue el amo y señor de la de-
fensa puso un pase corto a Cristian 
Riveros dentro del área para que 
pusiera un zurdazo y colocar el 2-0 
al 85’.

Con un juego ofensivo, la Selección de Paraguay se impuso 2-0 a Eslovaquia.

NELSPRUIT, 20 de junio.— La 
revuelta de los débiles, de los 
marginados del futbol, sigue en 
marcha. Le tocó el turno a Nueva 
Zelanda que le puso un pie en el 
cuello a la toda poderosa Italia al 
más puro estilo del calcio. 

Fue como si se vieran en un espe-
jo, algo más altos, algo más rubios, 
algo más torpes, pero casi igual de 
efectivos.

El futbol de los italianos no tiene 
desfogue. Tuvieron el balón, hicie-
ron 23 tiros al arco por sólo tres de 
los de neocelandeses, pero un rival 
diminuto, el peor clasificado en el 

ranking de la FIFA (77) de todos 
los asistentes al Mundial, cual ra-
tón de campo a una anaconda, le 
plantó cara.

La sorpresa empezó a gestarse 
desde muy temprano. A los seis 
minutos Shame Smeltz coló a las 
redes un largo balón que pasó 
por alto toda el área italiana y que 
Cannavaro despejó mal. Entonces 
Italia quedó al desnudo. Su medio 
campo se atoró. Montolivo no tie-
ne los tiempos de un Pirlo lesiona-
do. Encontrar espacios les cuesta.  
Arribar por las bandas es un asun-
to de otro equipo. Rematar en el 

área, imposible.
En Nueva Zelanda no hay des-

perdicio en cada balón. A Eslova-
quia le empató en el último minuto 
y a Italia la tuvo en un puño todo 
el partido.

Su defensa tiene la onza del 
esfuerzo y una clase que le da la 
disciplina a ultranza.  Juega físico 
porque puede hacerlo con la esta-
tura de sus defensores y supo ha-
cer largo el partido. Incluso cuan-
do hubo necesidad cometió faltas 
tácticas sin vergüenza.  Su juego 
contra Italia fue una joyita en sí 
mismo.

Aplica Nueva Zelanda
catenaccio a Italia

Italia no pudo descifrar el cerrojo que le planteó Nueva Zelanda.



LONDRES, 20 de junio.— El 
suizo Roger Federer, número 
2 del mundo, admitió en el All 
England Club que se “alegra” de 
que el español Rafael Nadal, su 
gran rival y actual número 1 de 
la ATP, vaya a disputar de nuevo 
Wimbledon, tras perderse la 

pasada edición por una lesión.
En la víspera del comienzo 

del torneo más prestigioso de 
hierba, y tercer Grand Slam de la 
temporada, Federer habló de sus 
objetivos de cara a esta edición 
y del regreso de su adversario 

manacorense.
“Siempre va a faltar alguien, 

siempre hay lesiones. El año 
pasado (la baja de Rafa) fue 
un gran contratiempo porque 
defendía el título de campeón. 
Me alegro de que Rafa esté aquí. 
Quiero que juegue en cada torneo. 
Es mejor para el deporte que 
todos compitamos”, comentó el 
helvético, en su encuentro con los 
medios.

Preguntado si consideraba que 
el jugador mallorquín, ganador 
de Roland Garros, jugaba ahora 
de forma más agresiva, respondió: 
“Creo que siempre juega agresivo 
en tierra, es su naturaleza”.

“Tuve la sensación de que en 
tierra vi al viejo y clásico Rafa, 
que casi no perdía ningún set ni 
ningún partido”, dijo.

Añadió que Nadal “no necesita 
demostrar nada” y que en esta 
competición “siempre va ser 
dificilísimo vencerle”.

Ante otra pregunta obligada, 
relativa al Mundial de Sudáfrica: 
¿Vio el partido Suiza-España?, 
el número dos dijo que la 
victoria de su selección fue “algo 
histórico” para su país, pero que 
era consciente de que “las épocas 
malas pueden regresar de forma 
muy rápida”.
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Federer, feliz de 
que Nadal esté en 

Wimbledon

Schleck gana 
en Suiza

BERNA, 20 de junio.— El 
luxemburgués Franck Schleck, del 
Saxo Bank, logró la victoria final en 
la Vuelta a Suiza, por delante del 
estadounidense Lace Armstrong 
(RadioShack), tras disputarse 
la novena y última etapa, una 
contrarreloj de 26.9 kilómetros en 
Liestal.

El ganador de la etapa final fue 
el alemán Tony Martin (HTC), que 
invirtió un tiempo de 32 minutos 
y 21 segundos. Tras el germano 
acabaron el campeón del mundo, 
el suizo Fabian Cancellara (Saxo 
Bank), segundo a 17 segundos; y 

el estadounidense David Zabriskie 
(Garmin), tercero a 29.

Franck Schleck fue decimotercero a 
1:14. Armstrong terminó la crono de 
cierre en la undécima plaza a 1:09.

En la general final el ciclista 
luxemburgués se llevó el triunfo con 
un margen de 12 segundos sobre 
Armstrong y 17 respecto al danés 
Jakob Fuglsang (Saxo Bank), que 
completó el podio.

El colombiano Rigoberto Urán 
(Caisse d’Epargne) acabó en el 
séptimo puesto a 33 segundos, y el 
español Purito Rodríguez fue noveno 
a 1:09 de Schleck.

Roger Federer, número 2 del mundo, dijo que se “alegra” de que el español 
Rafael Nadal, su gran rival y actual número 1 de la ATP, vaya a disputar de 
nuevo Wimbledon, tras perderse la pasada edición por una lesión.

KNYSNA, 20 de junio.— La 
selección francesa rehúsa 
entrenarse luego de una discusión 
en la cancha de prácticas, un día 
después de la expulsión del equipo 
del delantero Nicolas Anelka, 
informó el director de selecciones 
Jean-Louis Valentin.

Valentin también anunció su 
renuncia a la federación francesa 
de futbol al señalar que está harto 
de la situación.

“Es un escándalo para los 
franceses, para los jóvenes aquí. 
Es un escándalo para la federación 
y para la selección francesa”, dijo 
Valentin. “No quieren entrenarse. 
Es inaceptable”.

“Se terminó para mí. Me voy 
de la federación. Estoy harto e 
indignado”, indicó Valentin, quien 
salió de la cancha de práctica, 
abordó un automóvil y se marchó 
del lugar.

El más reciente escándalo se 
produjo un día después que 
Anelka fue expulsado del equipo 
por insultar al técnico Raymond 
Domenech, cuyas tácticas y 
capacidad para manejar el grupo 
han sido cuestionadas.

La selección llegó al 
entrenamiento del domingo como 
siempre. Los jugadores bajaron 
del autobús para saludar a los 
fanáticos, pero Domenech y el 
capitán Patrice Evra se quedaron 
hablando en el vehículo.

Continúan los problemas
en la selección francesa

El director de selecciones, Jean-Louis 
Valentin, renunció tras la decisión de 
los jugadores de no participar en la 
práctica dominical, en franca rebeldía 
contra Raymond Doménech por la 
expulsión de Anelka.

JOHANNESBURGO, 20 de 
junio.— La Policía ha explicado 
que el ruido que escucharon esta 
mañana algunos periodistas cerca 
del estadio Soccer City obedece 
a los trabajos habituales de una 
fábrica de explosivos cercana.

“Ese fue el ruido que se oyó”, 
comentó un portavoz del Centro 
Nacional de Operaciones en alusión 
a la fábrica de cartuchos “Maxam” 
instalada en Roodepoort, un barrio 
de Johannesburgo, que suministra 
sus productos a canteras.

Periodistas de EFE presentes 
en el Centro de Prensa junto al 
estadio Soccer City no oyeron 
ningún ruido extraño durante toda 
la mañana.

Desmienten estallido
junto al Soccer City

Un fuerte estruendo escuchado cerca 
del estadio Soccer City fue por los 
trabajos habituales de una fábrica de 
explosivos.



LONDRES.— Mucho se habla 
en estos días de la importancia de 
reducir las emisiones de carbo-
no. A nivel individual, es posible 
aportar un grano de arena con 
sólo cambiar algunos de nuestros 
hábitos.

Sin embargo, algunas de las 
recomendaciones, como tratar de 
no acumular innecesariamente 
bolsas de plástico, o evitar el uso 
de secadores eléctricos para secar-
nos las manos, no son tan valiosas 
para el ecosistema como se pensa-
ba, según explica a continuación 
Mike Berners-Lee, autor del libro 
“¿Cuán malas son las bananas? El 
costo de las emisiones de todo”.

En medio de tantos debates agi-
tados sobre la huella de carbón de 
todas las cosas, es fácil sentirse 
culpable por todo o sencillamen-
te, rendirse y olvidarse del asunto. 
Reducir las emisiones de dióxido 
de carbono es, para muchos exper-
tos, la clave para frenar el cambio 
climático. Pero calcular cuántas 
emisiones genera un producto es 
una tarea extremadamente com-
pleja.

Igualmente, es posible dejar 
de preocuparnos en extremo, al 
menos sobre ciertos productos o 

actividades que no son tan malas 
como se pensaba. Aquí, una lista 
de la huella de carbono de algu-
nos de ellos, para poner la infor-
mación en contexto.

1. Bolsas plásticas - Son malas 
en muchos sentidos: usamos mu-
chas, ensucian las calles, invaden 
ecosistemas y provocan daños 
en la vida silvestre. Sin embargo, 
si terminas con algunas de ellas 
en tus manos cuando vuelves de 
hacer las compras, las posibili-
dades son sólo de que la bolsa 
represente el equivalente a 
10 gramos de dióxido de 
carbono (CO2e) y que 
la mayor parte, corres-
ponda al contenido 
de la bolsa

2. Secadores de 
mano eléctricos- 
Son incluso mejo-
res que las toallas 
porque ahorran 
la energía que se 
consumiría laván-
dolas y producen 
entre 3 y 20 gr. de 
CO2e por uso. La 
huella de carbono se 
compensa con reduc-
ción en el uso de los ser-
vicios médicos, ya que al no 
utilizar una toalla que puede 
estar contaminada por gérmenes, 
corremos menos riesgos de conta-
giarnos de algo.

3. Taza de té o café - A 20 gr. de 
CO2e por taza de agua caliente 
(calentada en una tetera eléctrica) 
no hace falta privarnos del lujo de 
una taza de café, té o chocolate 
caliente. Lo mejor es calentar sólo 

la cantidad necesaria. Lo cierto es 
que agregarle leche al té o al café, 
duplica la huella de carbono de la 
bebida, pero si eso es un gusto que 
te hace feliz, disfrútalo sin culpa.

4. Manzanas importadas que 
han viajado al menos 18.000 kiló-
metros - Tomemos como ejemplo 
las manzanas que llegan al Reino 
Unido desde Nueva Zelanda. Si 
bien llegan desde el otro lado del 
mundo, la manzana 

es un alimento 
cuya huella de carbono es baja y, 
además son un alimento sano. El 
punto es que viajan en barco, lo 
cual es cien veces mejor que un 
avión. Una manzana de Nueva 
Zelanda consumida en el Reino 
Unido genera 100 gr. de CO2e. Lo 

mismo sucede con las naranjas o 
las bananas. Por supuesto, consu-
mir manzanas de estación y loca-
les es mejor.

5. Mirar televisión - Es una de 
las actividades de ocio que menos 
CO2e genera. Estar una hora fren-
te a una pantalla de plasma de 1 
metro, equivale a un viaje de 1,5 
km. en un carro eficiente (220 gr. 
de CO2e). Si miras televisión en 
una pantalla chica es mejor, y aún 
mejor si miras junto a tus amigos 
o en familia.

6. Leer un libro - Genera cerca 
de 1 kilo de CO2e, la misma 

huella de carbono que con-
ducir un automóvil relati-

vamente eficiente por 3 
km. Si bien producir pa-
pel requiere una gran 
cantidad de energía, 
leer durante las vaca-
ciones, por ejemplo, te 
mantiene ocupado por 
horas y hace que uno 
no dedique tiempo a 
otras actividades que 

son más intensivas des-
de el punto de vista de 

emisiones de carbono, es-
pecialmente las que involu-

cran el uso del auto. Lo ideal, 
sería pasarle el libro a otra perso-

na una vez que lo termines.
7. Beber una buena botella de 

vino - Produce cerca de 1 Kg. de 
CO2e. Aunque consumas tres bo-
tellas por semana, el impacto será 
de cerca del 1% de la huella anual 
típica (de un ciudadano británico), 
que es de 15 toneladas. Para redu-
cir esto a la mitad, sin comprome-
ter la calidad del vino, lo mejor es 

comprarlo en envases de cartón. 
El vino es pesado para transpor-
tar, por eso es mejor consumir el 
que viene de regiones más cerca-
nas.

8. Cremación - Se estima que 
este método representa menos de 
la diezmilésima parte de la huella 
de carbono de una persona du-
rante toda su vida, con 80 kilos 
de CO2e. En esta ocasión, dese el 
gusto de despedirse de este mun-
do como mejor le parezca.

9. Año sabático - Un año sin tra-
bajar, viajando, no suena bien. Sin 
embargo, no es necesariamente 
malo. Siempre y cuando uno via-
je con un presupuesto limitado, 
comprando sólo lo necesario y 
desperdiciando casi nada, lo cual 
suele suceder, sencillamente, por-
que uno no se puede dar el lujo 
en un viaje así de gastar mucho 
dinero. Lo que aumenta enorme-
mente la huella de carbono son los 
vuelos. Unas 5 toneladas de CO2e 
te pueden llevar por el mundo en 
clase económica, parando en al-
gunos lugares claves.

10. Quedarse con un carro viejo 
- No es mala idea. Un auto nue-
vo tiene una huella de carbono de 
entre seis toneladas (un Citroen 
C1) y 35 toneladas (un Landrover 
Discovery, digamos). Por eso, si 
tu carro viejo está en buenas con-
diciones, es confiable y no tiene 
demasiado kilometraje, la mejor 
opción desde el punto de vista de 
las emisiones es conservarlo. Si lo 
que te hace falta es un nuevo sím-
bolo de estatus, invierte el dinero 
que te sobra en paneles solares o 
en una turbina de viento.
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Bolsa de plástico no es tan mala
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