
Lunes, 18 de julio de 2011 la GaCETa 37

Internacional_

México localiza un ‘mar’ de 
marihuana en pleno desierto 
la GaCETa entra en la mayor plantación del 
país, que tiene el tamaño de 120 campos de fútbol

María Verza. Ensenada 
(México)
Desde el cielo, una inmen-
sa mancha negra destaca 
en medio del desierto de 
Baja California. En tierra, 
plantas de marihuana de 
hasta 2,5 metros de altura 
envolvían al centenar de 
campesinos que, se presu-
me, trabajaban para Joa-
quín El Chapo Guzmán 
(líder del Cártel de Sinaloa 
y narco más poderoso) cui-
dando la mayor plantación 
de maría de la que se tiene 
noticia en México: 120 
hectáreas (el tamaño de 
120 campos de fútbol), con 
un sofisticado sistema de 
riego por goteo y cubiertas 
por una red que sombrea-
ba el interior y ocultaba el 
verde brillante de una 
cosecha estimada en 120 
toneladas de droga con un 
valor de unos 130 millones 
de euros.
 la plantación, situada  
en una zona desértica y des-
habitada, 450 kilómetros al 
sur de la frontera con EE 
UU, en el municipio de 
Ensenada, tenía unos cua-
tro meses pero no había 
resultado sospechoso en los 
rastreos aéreos del Ejército. 
Un puñado de matas de 
tomate en sus bordes hicie-
ron creer que era eso lo que 
se cultivaba, dice el general 
alfonso Duarte. Su locali-
zación no se debió a ningu-
na labor de inteligencia. 
“Fue fortuito que una 
patrulla terrestre se topara 
con el plantío”, añade.
 la vista se pierde al 
andar por este lucrativo 

mar verde que disponía de 
pozos y generador eléctri-
co, se fue construyendo 
por etapas (por eso tenía 
plantas de todos los tama-
ños) y continuaba en 
expansión. El paseo per-
mite imaginar la vida en el 
gigantesco invernadero 
hasta que fue localizado 
por el Ejército hace unos 
días. “Había que cuidar 
del riego según el tamaño 
de cada planta, quitar 
hojas para que crezcan 
más, fertilizar... mucha 
tarea hasta para los más 
de 100 campesinos que 
creemos trabajaban aquí y 
que podían ganar unos 

100 dólares a la semana, el 
doble que en otra parte”, 
señala a la GaCETa el 
mayor Óscar Hernández.
 Vivían en un pequeño 
campamento adyacente 
del que salieron huyendo 
de forma intempestiva, a 
juzgar por los restos de 
ropa, comida y objetos 
personales abandonados 
en el lugar. “Creemos que 
alguien les alertó por 
radio”, añade el militar. 
Tal vez por eso sólo se 
detuvo a dos personas in 
situ y, aunque hubo medio 
centenar de arrestos en las 
inmediaciones, todavía no 

se sabe si están vinculados 
a la plantación.
 El Ejército calificó el 
operativo como un “golpe 
contundente” al crimen 
organizado, que exhibió 
invitando a la prensa a la 
plantación. El éxito, ade-
más de ser contra el cártel 
–el de Sinaloa– que ciertos 
expertos v inculan al 
Gobierno federal, tiene 
lugar en medio de una 
guerra que no deja de 
sumar muertos (cerca de 
40.000 desde su inicio en 
2006), ni fracasos. Dos 
muestras: los 11 policías 
sinaloenses asesinados 
justo después del desman-
telamiento del plantío, o 
los 59 presos fugados el 
viernes de un penal de 
Tamaulipas (más de 400 
reos han escapado en este 
estado en 15 meses). 
 Con 6.000 militares 
desplegados en la penín-
sula de Baja California 
(paso de droga a EE UU 
por tierra, mar y aire) y en 
el vecino estado de Sono-
ra, la violencia en la región  
ha bajado en los últimos 
años. “antes los enfrenta-
mientos eran entre coman-
dos fuertemente armados, 
ahora la mayoría los pro-
tagonizan narcomenudis-
tas”, indica el general 
Duarte. El Gobierno afir-
ma que esta pacificación 
muestra la eficacia de su 
estrategia contra el narco, 
pero para otros analistas 
se debe a que el Cártel de 
Sinaloa se ha impuesto al 
de Tijuana en la mayoría 
de la región. 

El Ejército ya ha comenzado a arrancar y quemar las plantas. / EFE 

Chávez elige Cuba para evitar 
filtraciones sobre su salud
J. F. Alonso. Caracas 
la conf idencialidad, 
junto a la confianza que 
Hugo Chávez tiene en 
todo lo que Cuba repre-
senta, parece ser uno de 
los principales motivos 
por los cuales el líder 
bolivariano decidió vol-
ver a la Habana para las 
sesiones de quimiotera-
pia. Sin embargo, su elec-
ción ha hecho que no 
pocos de sus compatrio-
tas se pregunten: ¿Cuba 
cuenta con oncólogos 
más cualificados o con 
tecnología más moderna 
que Brasil o Venezuela?
 Fuentes del Gobierno 
y del oficialista Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) asegura-
ron a la GaCETa que el 
mandatario optó por salir 
del país para así “poder 
desprenderse realmente 
de los asuntos cotidianos 
del Gobierno”. Desde que 
regresó a Caracas, había 
cumplido rigurosamente 
la dieta y el plan de ejer-

cicios f ísicos que los 
médicos le impusieron, 
pero no con las horas de 
descanso, prodigándose 
en los medios.
 Estas fuentes asegu-
ran además que no se 
descarta que en el futuro 
vaya al Hospital Sirio 
libanés de São Paulo.
 Sobre por qué no optó 
por tratarse en alguna de 
las clínicas privadas 

venezolanas o en el Hos-
pital Militar de Caracas 
–acondicionado y equi-
pado especialmente para 
él–, los consultados dejan 
entrever que en la Haba-
na se podría garantizar 
más confidencialidad. 
“aquí es más fácil que se 
filtren informaciones”, 
dijeron.
 las hijas del mandata-
rio, Rosa Virginia y María 
Gabriela Chávez, quienes 
desde que se conoció la 
enfermedad han estado a 
su lado, han jugado un 
papel importante en la 
decisión de ir a la isla cari-
beña. “Ellas han asumido 
el rol de la esposa, que 
vigila a su marido y se ase-
gura que cumpla lo que le 
mandó el médico. Ellas en 
la actualidad son las que 
deciden quién o quienes 
pueden ver al presidente y 
quién no, y como tienen 
relación de confianza con 
Fidel Castro, pues segura-
mente habrán incidido en 
la decisión”, señalan. 

Un “éxito”  
en una guerra 
que no deja de 
sumar muertos

Ya en Cuba. / AFP 

BALMIRA, S.A.
CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca a los Sres. 
Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se 
celebrará en la Urbanización El Olivar de Mirabal, calle Monte Romanillos, s/n, de Boadilla del 
Monte (Madrid), el día  21 de septiembre  de 2011, a las 18:00  horas, en primera convocatoria; 
o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el siguiente día  22  de 
septiembre de  2011, para deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el 
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como del Informe 
de Gestión, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la 
gestión realizada por el Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

SEGUNDO. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación 
del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

TERCERO.  Renovación, ratificación, nombramiento y cese, en su caso, de Consejeros.
CUARTO. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente, dejando sin efecto la autorización anterior.

QUINTO. Reelección, en su caso, como Auditores de Cuentas de la Sociedad, a la firma SALAS 
& MARAVER SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUDITORIA, S.L., por un período de un año, que comprende-
rá el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2011.

SEXTO.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.
SÉPTIMO. Ruegos y preguntas.
OCTAVO. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta a su término o nom-

bramiento de Interventores a tal fin.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante 
acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en relación con los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se infor-
ma a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra-
tuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta de conformidad con lo pre-
visto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.

Boadilla del Monte, 7 de julio  de  2011
Fdo.: Dª. María Ángeles Maroto de la Fuente

Secretaria del Consejo de Administración

ANUNCIO DE FUSIÓN

BYP EUROPA, FI,
(Fondo Absorbente) y

NEUTRAL 
INVERSIONES, 

SICAV, S.A.
(Sociedad Absorbida)

Por una parte, La Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de NEUTRAL INVERSIONES, SICAV, 
S.A., aprobó, por unanimidad, el día 8 de julio de 
2011, en base al proyecto de fusión aprobado y 
suscrito por los administradores de dicha 
Sociedad de Inversión en la reunión celebrada el 
día 16 de mayo de 2011, proyecto que fue depo-
sitado en el Registro Mercantil de Madrid, la 
fusión por absorción entre BYP EUROPA, FI, Fondo 
Absorbente, y NEUTRAL INVERSIONES SICAV, S.A. 
como sociedad absorbida. 

Asimismo y por otra parte, TRESSIS GESTIÓN, 
SGIIC, S.A. y RBC DEXIA INVESTOR SERVICES 
ESPAÑA, entidades gestora y depositaria, respecti-
vamente de BYP EUROPA, FI, Fondo Absorbente, 
acordaron en fecha 17 de mayo de 2011, la men-
cionada fusión por absorción.

Que, como consecuencia de la fusión por 
absorción, de la Sociedad por el Fondo, procede 
la liquidación, sin disolución, de la Sociedad y la 
transmisión por título de sucesión universal de la 
totalidad de su patrimonio, derechos y obligacio-
nes, al Fondo Absorbente, conforme al Proyecto 
de Fusión depositado en el Registro Mercantil de 
Madrid el día 26 de mayo de 2011.

Los accionistas, partícipes y acreedores de las 
Instituciones de Inversión Colectiva intervinientes 
en la fusión tienen derecho a obtener el texto 
íntegro de los acuerdos adoptados y de los 
Balances de Fusión.

Asimismo, los acreedores podrán oponerse a 
la fusión en los términos establecidos en el artí-
culo 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 abril, de 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles dentro del plazo de un mes a contar 
desde la fecha de publicación del último anuncio 
de los acuerdos de fusión.

Madrid, 8 de julio de 2011.
El Secretario del Consejo de Administración de 

NEUTRAL INVERSIONES SICAV, S.A., D. Rafael 
Carrasco Caballero, en representación de RBC 

DEXIA INVESTOR SERVICES ACTIVOS y El 
Consejero Delegado de TRESSIS GESTIÓN SGIIC, 

S.A., D. Jacobo Blanquer Criado

DRIVER INVERSIONES, 
SICAV, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
289 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 163 del Reglamento del 
Registro Mercantil se comunica que en la reunión del 
Consejo de Administración, celebrada el día 24 de 
junio de 2011 se acordó, por unanimidad, cambiar el 
domicilio social de la entidad desde su ubicación 
actual a calle Paseo de la Castellana, 29, Madrid, 
con la consiguiente modificación del artículo 3º de 
los Estatutos Sociales.

En Madrid, a 14 de julio 2011
Secretario del Consejo de Administración

“AGRUPACION 
PRENSA 

INDEPENDIENTE 
Y LIBRE S.A.”

El administrador Único de dicha sociedad 
con C I F A 82227166 comunica la decisión 
de trasladar el domicilio social de la entidad 
a la calle Santísima Trinidad 22 8º b Madrid 
28010.

Madrid a 14 de Julio de 2011


