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Arsenal podría sacrificar a Vela

Se prepar an partidoS y políticoS par a afrontar una fuerte lucha por candidatur aS
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Garantiza IFE elecciones 

con resultados confiables
Consejeros del Instituto Federal Electoral 
(IFE) aseguraron que en el país están 
dadas las condiciones para que el 
próximo 5 de julio se lleven a cabo 
elecciones con resultados confiables y sin 
cuestionamientos

El técnico Arsene 
Wenger está 
dispuesto a 
sacrificar a sus 
jóvenes talentos 
en un esfuerzo por 
alcanzar al puntero 
Liverpool y entre los 
candidatos a salir se 
encuentra el 
delantero mexicano

Los partidos políticos se preparan para enfrentar las elecciones 
federales; se espera una lucha interna muy fuerte en el PRI, 
PAN y PRD para obtener la ansiada candidatura; suenan nom-
bres como Carlos Joaquín González, Roberto Borge Angulo, Ma-
rybel Villegas, Patricia Sánchez Carrillo y Julián Ricalde Magaña 
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CANCUN.- Comienza el año 
y con el la ebullición de la olla 
electoral rumbo a la definición 
de lo que serán las próximas 
candidaturas a diputados 
federales, sobretodo de los tres 
principales partidos políticos 
con posibilidades reales de 
contender al tu por tu unos 
con otros, aunque también se 
espera una lucha intestina muy 
fuerte en los llamados partidos 
políticos pequeños, que 
tendrán que desplegar todos 
sus argumentos si realmente 
pretenden seguir vigentes en 
el escenario político electoral 
del estado.

En tal sentido, en el PAN 
han comenzado a barajarse 

nombres como el de Rodrigo 
Hernández Aguilar, actual 
director de ecología del 
ayuntamiento, lo mismo 
que de la ex diputada local 
Maribel Villegas Canché, las 
actuales regidoras azules 
Jessica Chávez García y 
Patricia Sánchez Carrillo, así 
como el reconocido militante 
blanquiazul, Rigoberto 
Ramírez Sánchez.

En ese sentido, la regidora 
Jessica Chávez se descartó 
definitivamente de dicha lista, 
al asegurar que no son tiempos 
para que ambas regidoras 
azules dejen su responsabilidad 
en el colegiado benitojuarense, 
aunque si precisó sobre la 
necesidad de impulsar a sus 
mejores cuadros para retener 

la diputación que actualmente 
ostenta Yolanda Garmendia 
y de esa forma, dijo, seguir 
impulsando a través de ese 
espacio mayores programas del 
gobierno federal en beneficio 
de los más necesitados del 
estado.

Por otro lado, en el PRD ya 
se venían barajando nombres 
como el de Julián Ricalde 
Magaña y Rafael Marín 
Mollinedo, solo que ahora se 
anexó al regidor Raúl Arjona 
Burgos, quien de inmediato 
se descartó asegurando que 
primero espera cumplir con su 
responsabilidad en el cabildo, 
para posteriormente pensar en 
nuevos proyectos y exterior de 
su partido.

En el caso del PRI, no 

hay mucho que discutir en 
función de los nombres que 
se manejan como el caso del 
actual dirigente estatal del 
mismo partido, Roberto Borge 
Ángulo, la actual funcionaria 
del gobierno de Félix González 
Canto, Rosario Ortiz Yeladaqui 
y el actual secretario estatal 
de turismo, Carlos Joaquín 
González. 

De otros partidos como el 
PT, ha comenzado a sonar el 
nombre de la actual regidora 
Aholibama Torres Bui, aunque 
para cubrir los otros distritos 
no se sabe aún quienes podrían 
entrar al quite, sin descartar 
en el sur a Mauricio Morales 
Beisa.

En estas condiciones 
arranca el año electoral del 
estado, que en los próximos 
días tendrá que comenzar a 
definir posturas y plataformas, 

sobretodo por los nuevos retos 
que ahora implica la reforma 
electoral federal, que será la 
prueba de fuego para todos 
esos partidos que siempre 
fueron  considerados rémoras 
de los institutos consolidados 
como el PRI, PAN y PRD.
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Se preparan partidoS y políticoS para afrontar una fuerte lucha por candidaturaS

Arranca contienda electoral 2009
Los partidos poLíticos se preparan para 

enfrentar Las eLecciones federaLes; se espera una 
Lucha interna muy fuerte en eL pri, pan y prd 

para obtener La ansiada candidatura; suenan 
nombres como carLos Joaquín GonzáLez, roberto 

borGe anGuLo, marybeL ViLLeGas, patricia 
sánchez carriLLo y JuLián ricaLde maGaña 
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CANCUN.- Todo parece 
indicar que el presidente 
municipal Gregorio Sánchez 
Martínez sigue equivocando 
el rumbo de la administración, 
pero sobretodo pasando por 
encima del cabildo en cuestiones 
que deben consensuarse primero 
al interior del colegiado, para 
posteriormente darlas a conocer 
a la ciudadanía, determinó 
el regidor solaztequista Raúl 
Arjona Burgos, respecto del 
anunció del alcalde que pretende 
solicitar al congreso se penalice 
la práctica del graffiti. 

En ese sentido, Arjona Burgos 
sostuvo que ya no se pueden 

seguir tomando decisiones 
unilaterales en la forma de 
hacer gobierno en el municipio, 
que la idea de penalizar la 
práctica del Graffiti no es 
mala, pero no es algo que deba 
determinar una sola persona 
así sea el presidente municipal. 
“Este tipo de medidas, deben 
ser resultado de una amplia 
consulta con todos los sectores 
de la sociedad”.

Confió en que la interpretación 
de las declaraciones del alcalde 
haya sido equívoca, pero que 
de no ser así, sería un error 
gravísimo intentar algo de esa 
naturaleza sin tomar en cuenta 
el sentir de la sociedad en su 
conjunto.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A.

Se la vuelve a hacer el alcalde 
Gregorio Sánchez a su Cabildo, 
al nombrar de forma unilateral 
al nuevo secretario municipal de 
Seguridad Pública, desde luego, 
no sin dejar de reconocer que 
ya luego, el Cabildo tendrá que 
darle el visto bueno sin mayor 
alternativa de nada.
Lo curioso, es que a pesar de 
reconocer que Francisco Velasco 
Delgado tiene que ser ratificado 
por la mayoría del colegiado 
benitojuarense, tanto este fun-
cionario como el alcalde, insisten 
en que ya no es interino, porque 
ahora su situación administra-
tiva es otra.
Esto desde luego ha sido con-
siderado por algunos regidores 
como un nuevo avasallamiento 
al Cabildo, que aparentemente 
ha sido nulificado por el alcalde 
con sus tomas de decisiones uni-
laterales que ya luego les poner 

a consideración, pero no sin 
mayores elementos para que se 
le pueda rebatir nada en ningún 
sentido.
Así fue desde los inicios de la 
administración y todo parece 
indicar que se ha vuelto práctica 
común en el devenir del alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, que 
primero “Ajusticia y luego inves-
tiga”, ya que parece que ha toma-
do muy en serio esa política de 
que más vale pedir perdón que 
pedir permiso.
Claro y tampoco hay que qui-
tarle la parte de responsabili-
dad que muchos regidores han 
tenido en esta forma de actuar, 
porque tampoco hay que olvi-
dar que bien reza el dicho que 
“tanto peca el que mata la vaca, 
como el que le jala la pata”, así 
que en ese sentido, hay muchos 
ediles perredistas que aparente-
mente tienen mucho que expli-

car al respecto, si es que de de 
veras como dice el dirigente 
estatal de este instituto, Rafael 
Quintanar, serán llamados a 
cuentas para que de una vez por 
todas, comiencen a aplicar la 
mística perredista en el trabajo 
de gobierno, que se basa funda-
mentalmente en la defensa de 
los derechos de los que menos 
tienen.
Así las cosas, en los próximos 
días, ya pasada la calentura de 
las fiestas de fin de año, habrá 
que volver a la realidad y a la la-
bor que cada quien sabe que tiene 
que cumplir con esa población 
que les dio el voto de confianza 
para ser gobierno y que hoy, si-
enten que sus expectativas no 
están siendo satisfechas del todo 
como se esperaba… ¡Que tal!... 
Comentarios, sugerencias y críti-
cas, al correo electrónico enfo-
quecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Debe Greg conocer opinión ciudadana sobre graffiti
Sobre el nombramiento de 

Francisco Velasco Delgado 
como nuevo secretario de 
seguridad pública, Arjona 
Burgos consideró que una vez 
más se pasó sobre la autoridad 
del cabildo y que eso ya no 
puede seguir sucediendo. “El 
municipio no puede estar solo 
en las manos del presidente 
municipal sea este quien sea, 
porque si es una excelente 
persona que bueno, pero si 
es un dictadorzuelo entonces 
las cosas estarían pintando 
en forma muy negativa para 
todos”.

Insistió en que el alcalde 
sigue equivocando el rumbo y 
que es necesario que alguien 
se lo haga ver. “Aunque claro 
que habría que ver quienes lo 
aconsejan y que tanto el escucha 
hace caso de lo que se le dice. 
“Porque si sigue haciendo 
oídos sordos a lo que se le dice, 
entonces definitivamente va 
por mal camino”.

Por otro lado, el edil informó 
que participó en la ciudad de 
México en el consejo Nacional 
de la corriente Izquierda Social 
(IS), donde se analizó toda la 
problemática del PRD y su 

división interna, a fin de evitar 
una posible ruptura definitiva. 
“Tenemos ya en puerta la 
definición de las candidaturas 
al congreso federal, en donde 
el mayor reto, es que todas las 
fuerzas queden debidamente 
representadas”.

Finalmente el regidor pidió 
a sus compañeros de cabildo 
que analicen bien el papel que 
jugarán en este año que inicia, 
que será crucial, dijo, para 
definir el rumbo real que se 
quiera dar a la administración 
para responder a la demanda 
ciudadana.
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 Yazmin Alessandrini.- ¿Qué 
espera Enrique Peña Nieto en 
materia  de Seguridad Pública?  

ENRIQUE PEÑA NIETO 
(EPN).- Materia de Seguridad. 
Bueno, como ustedes lo saben, 
en días anteriores el gobierno 
del estado anunció 11 medidas 
dentro del ámbito de compe-
tencia del Estado de México, 
que tiene que ver con reforzar 
unidades estratégicas dentro 
de la Procuraduría de Justicia 
y la Agencia de Seguridad Es-
tatal; y yo destacaría una muy 
importante que tiene que ver 
con la creación de este órgano 
para el análisis de la seguridad 
pública y el desarrollo policial.            

Como lo señalé, práctica-
mente es un órgano pensante 
que estará desvinculado de las 
áreas policíacas del estado, y 
que se ocupará exclusivamente 
de desarrollar políticas de hac-
er análisis de cómo deben esta-
blecerse los mecanismos para 

una mejor seguridad pública. 
Será ese el organismo, este ór-
gano pensante el que se ocupe 
de establecer, o sea, de donde 
puedan establecerse las políti-
cas públicas para la seguridad 
pública.  

Y.A.- ¿Qué garantía hay de 
que en realidad se concrete 
esta…  

EPN.- A ver, lo único que 
hay aquí es un compromiso 
serio; estamos actuando con 
responsabilidad, estamos ha-
ciendo mayores inversiones en 
materia de seguridad pública. 
Atender las 11 medidas anun-
ciadas significará hacer mayor 
inversión pública a estas áreas 
de la procuración y del área de 
la seguridad pública; significa 
verdaderamente hacer un com-
promiso del gobierno.            

Pero más importante y en 

la expectativa de la reunión 
del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, creo que ahí 
lo importante es que logremos 
comprometer un esfuerzo com-
partido de todos los niveles de 
gobierno.            

Entre las propuestas que ll-
evamos al seno de este consejo, 
está el de una Ley de Combate 
al Narcomenudeo, que obligue 
a que exista una estrategia com-
partida de los tres niveles de 
gobierno, para verdaderamente 
hacerle frente común ante este 
fenómeno que está cobrando 
mayor presencia.            

Y algo importante que he 
señalado: tenemos que asignar 
mayores recursos a la seguridad 
pública. Cuando una prioridad 
lo es y no se asignan más recur-
sos --lo he señalado--, es mera 
demagogia y en el gobierno del 
estado lo estamos haciendo.            

Las medidas anunciadas 
significarán un esfuerzo pre-
supuestal pero, sobre todo, con 
una visión de mediano y largo 
plazo, precisamente en la cre-
ación de este órgano de análi-
sis de seguridad pública y de-
sarrollo policial; porque busca, 
precisamente. que alguien esté 
pensando y trabajando en el 
desarrollo de inteligencia poli-
ciaca, de operatividad policiaca, 
para que las áreas ocupadas de 
la operación realmente tengan 
mejores elementos.  

Y.A..- El PAN está culpando 
a los gobernados del PRI de no 
atender lo de seguridad…, ¿qué 
opina usted de esto?  

EPN.- Cuando resulta o se 
resulta ser ineficaz en el com-
bate a la inseguridad, cuando 
las medidas tomadas han sido 
insuficientes, entonces se busca 
encontrar culpables en otros la-
dos. Cuando aquí el llamado es 
claro, no se trata de buscar cul-
pables únicos, sino más bien 
cómo nos coordinamos mejor 
para hacer más eficaces.            

Por eso es verdaderamente 
lamentable que de ahora de la 
seguridad pública se quieran 
tomar banderas políticas, pre-
tendiendo que con ello se pu-
eda sacar raja política; se trata 
de actuar con seriedad y con 
responsabilidad y de que to-
dos los gobiernos, en los tres 
niveles de gobierno nos ponga-
mos a trabajar y a dar resulta-
dos.  

Y.A.- ¿Se ha desviado la aten-
ción la discusión con Marcelo 
Ebrard si participa o no?  

EPN.- Mire, yo creo que lo 

que debe ocuparnos –insis-
to--, es el trabajar unidos de 
manera coordinada y, sobre 
todo, siendo más eficientes y 
creo que hay bases para ello. 
Hay, de parte del gobierno del 
estado voluntad para que así 
sea; y yo espero que la reunión 
del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública realmente sea 
fructífera; realmente nos per-
mita a los distintos niveles de 
gobierno encontrar soluciones 
posibles, atendibles y que se 
traduzcan en una mayor segu-
ridad pública para la sociedad 
mexicana. 

Y.A.: Muchas gracias.

LA ENTREVISTA por Yazmín Alessandrini

Velasco sólo es interino: Jessica Chávez 

CANCUN.- Que no se equivoque ni el alcalde 
Gregorio Sánchez ni el secretario interino de 
Seguridad Pública, Francisco Velasco Delgado; 
mientras el cabildo no de la última palabra sobre su 
nombramiento, el señor seguirá siendo interino, no 
puede ser de otra forma, aseveró la regidora Jessica 
Chávez García.

“Primero que nada, el nombramiento que se 
hizo, únicamente tuvo ese carácter de interino y 
provisional, hasta en tanto el cabildo ya aprobara 
el nombramiento de quien sería el secretario 
municipal de seguridad pública, eso está establecido 
dentro de la ley de los municipios, es 
una disposición estatal y tiene que 
ser respetado por el ayuntamiento, 
incluyendo el alcalde Gregorio 
Sánchez”.

Dijo que con las afirmaciones del 
alcalde, una vez más trata de evadir 
que sea el cabildo el que asuma su 
responsabilidad social y apruebe 
mediante el voto la propuesta que 
presente el alcalde.

Jessica Chávez  dijo que el tema 
de seguridad pública es algo que 
tiene que discutirse a fondo en 

los próximos días, para tener la certeza de quien 
quedará al frente de la dependencia. “Ojala y ahora 
el alcalde entienda que tiene que tomar al toro por 
lo cuernos y sentarse con todo el cabildo para tomar 
este tipo de decisiones.

Añadió que no se trata de que sea una terna ó 
una sola propuesta la que se les presente, sino que 
se cumplan con las disposiciones legales y que sea 
el cabildo quien tome la decisión final, “Sobretodo 
por la importancia y delicadeza del asunto que es 
seguridad pública”.

Sostuvo la regidora que el municipio no puede 
seguirse rezagando de los avances que se están 
dando a nivel nacional. “Ya no podemos estar 

en el limbo y tomar decisiones muy 
concretas, no es un capricho del 
cabildo sino algo que  alcalde mismo 
sabe que tiene que acatar”.

Finalmente, Jessica Chávez dijo que 
hasta el momento ellos como regidores 
no tienen ningún tipo de propuesta 
sobre la mesa y que esperarán a que 
se les presente en los próximos días, 
sobretodo porque, puntualizó, que 
el tema de la seguridad es algo que 
tiene que ser tomado con mucha 
responsabilidad, pero sobretodo 
viendo por el bien de la ciudadanía.

Por: Francisco MEDINA A.
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Al iniciar este nuevo año quiero expresar 
mi más profundo agradecimiento a los 
lectores de esta columna, así como de-
searles que a pesar de la triste realidad 
por la que atraviesa nuestro país, todos 
ustedes logren, por lo menos subsistir a 
los fuertes embates económicos que nos 
esperan.
A pesar de que los pronósticos sobre las 
condiciones de vida, para lo ciudadanos 
comunes de esta nación son verdadera-
mente desalentadores, los mexicanos 
debemos de recapacitar para buscar al-
ternativas de solución a la devastación y 
saqueo a los que permanentemente esta-
mos sometidos por las pésimas políticas 
públicas que aplican los funcionarios pú-
blicos, empezando con los representantes 
de los poderes ejecutivos, quienes, aleja-
dos de toda realidad social, presumen de 
muchas cosas que el pueblo nunca perc-
ibe como bienestar.
Desde el inicio de la crisis financiera 
mundial, los hermanitos de Pinocho 
(Felipe Calderón y Agustín Carstens) 
presumieron de la gran capacidad finan-
ciera de nuestro país, asegurando que 
esta crisis mundial, para México no pas-
aría de un catarrito, sin embargo y por 
las contundentes evidencias que padece 
el pueblo, la situación se ha convertido 
en una bronconeumonía de santo y señor 
mío, claro que sólo para los ciudadanos 
que menos tienen, porque a los grandes 
empresarios los protege el enanito del 
cuento y su santa Claus particular.
Promotores de la ignorancia del pueblo, 
los funcionarios públicos y legisladores 
de todo el país continúan dando circo 
al pueblo, con discursos que nadie com-
prende sobre los grandes beneficios que 
ha logrado la administración federal pan-
ista desde el año 2000, discursos triunfal-
istas en los que lo único que vemos los de 
abajo son asesinatos a diestra y siniestra, 
a todas horas y todos los días, en una lu-
cha sin sentido mientras no se haga una 
limpia total de los altos cuerpos de se-
guridad nacional, del mismo modo, las 
expectativas económicas del pueblo son 
totalmente desalentadoras, con un incre-

mento del 4% al salario mínimo y en los 
productos y servicios estos incrementos 
van desde el 10 hasta aproximadamente 
un 35% , situación que sólo deja en claro 
el total desprecio de las autoridades y los 
legisladores para el pueblo.
Tan solo en nuestro Cancún, el ilustre 
presidente ciudadano, que según gobi-
erna con la fuerza de la gente (aunque 
no dice de que gente) a finales de 2008, 
en contubernio con los regidores, autor-
izaron un incremento del 27% y 33% a 
las tarifas de transporte público, lo que 
en un solo incremento anula el aumento 
del salario mínimo, sin embargo el Goyo 
también se aventó la puntada de incre-
mentar el impuesto predial, así como en 
los primeros días del año, la hoy secre-
taria de seguridad pública y tránsito 
municipal aplico un 10% el precio de las 
licencias de conducir. Estos son unos po-
cos indicios de la triste realidad que nos 
espera a los ciudadanos.
Ante tanto descaro en el desprecio al 
pueblo, por parte de los funcionarios pú-
blicos, por su falta de visión social, pero 
su seguridad por la gran ignorancia que 
priva en la clase más necesitada, nuestro 
México, nuestro Quintana Roo y nuestro 
Cancún, seguirán padeciendo males que 
cada día nos llevan a más desesperación, 
angustia e impotencia, situación que a la 
larga puede generar un serio enfrenta-
miento entre el pueblo y el gobierno, 
pues los de abajo, aún con toda su igno-
rancia, bien saben que una gran parte del 
dinero que pagamos impositivamente 
va a parar a las cuentas personales de 
muchos de los que ostentan el poder ya 
que el descaro, la impunidad y la corrup-
ción permiten que en tan solo 3 años, un 
político logra mejorar sustancialmente 
su nivel de vida y en muchos de esos 
casos, la riqueza que acumulan, permite 
vivir en la opulencia ofensiva a más de 
dos generaciones de su familia y man-
tener en la miseria a miles de mexicanos 
que diariamente salimos a rompernos el 
cuero para poder medio comer.

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Contará Señor con más 
viviendas seguras 

FELIPE CARRILLO PUERTO.-- Un total 
de 298 viviendas más construirá el Instituto 
de Fomento a la Vivienda y Regularización 
de la Propiedad, en la comunidad Señor 
del municipio Felipe Carrillo Puerto, en 
beneficio de igual número de familias; 
acordaron ayer autoridades y habitantes. 

Con el inicio de las obras, asciende a 811 
viviendas las que se construyen sobre la ruta 
Tepich, Tihosuco y Señor, como parte del 
compromiso que el gobernador del estado 
Félix González Canto, ha encomendado al 
director del Infovir, Ricardo Pech Gómez, 
en apoyo a los habitantes de la Zona Maya.

Al respecto el coordinador de 
regularización de la propiedad, Miguel Can 
Bardales, informó que estas 298 acciones 
de vivienda, vienen a sumarse al programa 
“Sustitución de vivienda endeble, por 
vivienda segura”, que tienen por objetivo 
sustituir las viviendas construidas de 
huano y maderas de la región, por una 
vivienda totalmente segura, que además 
permite a los beneficiarios alcanzar una 
vida digna.

Abundó que estas casas, serán construidas 
para el beneficio de familias que viven 
en la comunidad y que verdaderamente 
lo requieran, tomando como prioridad, 
madres solteras y adultos mayores en 
calidad de desamparo.

Miguel Can Bardales acompañado del 
secretario del ayuntamiento, Nazario 
Sánchez Carrillo, así como del jefe de 
vivienda del Infovir, Felipe Tun Uribia, 
acordaron en la reunión realizada en 

el parque principal de la comunidad, 
la construcción de las 298 acciones de 
vivienda, para lo cual se acordó que el 
próximo jueves 08 de enero, personal 
del Infovir levantará en esta comunidad, 
un censo casa por casa, con el objetivo 
de integrar el padrón de la gente que 
verdaderamente necesita el apoyo. 

En este sentido abundó que las casas 
serán construidas con cimiento, cadena, 
block y techo de vigueta y bovedilla, en un 
área de 35 metros cuadrados, que incluye 
cocina-comedor, sala y baño; así como los 
sistemas, hidráulico, eléctrico y sanitario; 
así como un tinaco en techo; en resumen 
–lista para habitar y lo más importante es 
que los beneficiados no pagarán un solo 
peso por ella”, apuntó.

Señaló que una vez, levantado el censo 
casa por casa y documentado con fotografías 
para demostrar que la familia a beneficiar, 
realmente necesita el apoyo; se prevé que 
antes que termine el presente mes, se 
procederá a la puesta de la primera piedra, 
que marcará el arranque simultáneo, para 
la construcción de las 298 viviendas

El funcionario del Infovir, subrayó que este 
programa, es coordinado conjuntamente 
por la federación, el estado y el municipio, 
por lo que, ya se ha instalado un Comité 
de vivienda, integrado por los mismos 
habitantes de la comunidad, quienes 
avalarán que las familias a beneficiar, 
verdaderamente necesiten el apoyo, y 
además vigilarán el buen desarrollo de las 
obras en calidad, tiempo y forma.

20 de diciembre del 2007. Durante la 
Asamblea General de la ONU se declara 
oficialmente el año 2009 como “Año In-
ternacional de la Astronomía” a propu-
esta de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y la Unión As-
tronómica Internacional.
Por todo el mundo se han programado 
eventos de un sinnúmero de temas rela-
cionados con la astronomía. Por ejemplo 
en España, se ha hecho una convocatoria 
a todos los centros educativos para que 
el día jueves 26 de Marzo se repitan los 
pasos que siguió Eratóstenes para me-
dir el radio de la Tierra; Publicaron una 
página web donde se pueden descargar 
fotos, protectores de pantalla, fondos de 
escritorio y muchas cosas más para la 
computadora o el celular (www.astro-
paratodos.es) ; Todos los grupos políti-
cos, en el Congreso de los Diputados de 
España, sin excepción, votaron a favor 
de la Propuesta NO de Ley sobre el Año 
Internacional de la Astronomía 2009 en 
España (AIA-IYA2009).en dónde se com-
prometen a impulsar desde todos los 
flancos esta bella disciplina, tomando en 
cuenta lo que ésta a representado para el 
desarrollo de la civilización actual. Todo 
esto entre muchas otras cosas.
Pero en México no nos quedamos atrás. 
Aunque no se han tomado medidas tan 
claras de impulso desde nuestro Con-
greso, habrá exposiciones, observacio-
nes, eventos programados por radio e 
internet, publicaciones, concursos de 
carteles, de cuentos de ciencia ficción, de 
fotografía, de pintura infantil, conferen-
cias magistrales por astrónomos de pres-
tigio (permio Nobel), conferencias de 
divulgación de arqueoastronomía y as-
tronomía, y hasta hay un proyecto para 
enseñar a construir telescopios, etcétera, 
etcétera y etcétera.
¿Y en Cancún que vamos a tener?
Todo esto en el ámbito internacional 
y nacional, pero y en nuestro estado 
Quintana Roo, específicamente en nues-
tra ciudad Cancún ¿qué? Bueno pues 
aquí se ha tomado muy en cuenta que 
la inmensa mayoría de sus habitantes 
en etapa productiva, no le han costado 
al erario público ni un centavo para su 
formación, educación, etc. Ya que casi to-
dos provienen de lugares muy distintos 
del planeta en los cuales se ha invertido 
en sistemas de salud, de educación, en 

seguridad pública, en infraestructura, 
y aún así decidieron, por las razones 
que sean (falta de oportunidades en sus 
lugares de origen, un clima más benéfico, 
etc.), venir a dar todo su esfuerzo para 
crear y desarrollar nuestra ciudad (por lo 
que ya son, por ese simple hecho perso-
nas de éxito), y en agradecimiento, apr-
ovechando la ocasión de los festejos del 
AIA2009, se pondrá una línea telefónica 
de asistencia las 24 horas para atender a 
todos aquellos que se quieran suicidar 
por la desesperación y abandono en que 
los tienen las autoridades, en el cual se 
les darán algunos tips para que no sufran 
mucho antes de conseguirlo, y se les dará 
una carta astronómica (por una módica 
cuota de recuperación) para que no se 
pierdan en su viaje al más allá. También 
pondrán telescopios itinerantes en las 
zonas de más alta incidencia delictiva 
para que los ciudadanos que no han sido 
alcanzados por la delincuencia en esas 
zonas, puedan experimentar diferentes 
clases de asaltos, ultrajes y violaciones en 
altas horas de la noche mientras Orión se 
carcajea con disimulo.
Para aquellos que prefieran evitar la 
desvelada, estará la vertiente innova-
dora de poner los telescopios durante 
el día, que, aunque ni Orión ni la Osa 
Mayor podrán siquiera sonreír porque 
la visibilidad será nula, la seguridad (de 
experimentar robos, asaltos, ultrajes y 
violaciones) estará casi garantizada (se 
recomienda llevar lentes oscuros para 
los audaces que quieran ver las flamas 
incandescentes del astro rey). A manera 
de opción se pensó en poner Planetarios 
Móviles que proyectaran películas alu-
sivas, constelaciones, etc., pero había 
mucha confusión al respecto. ¿Qué es un 
planetario? ¿Por qué es móvil? ¿Costará 
mucho trabajo que el presidente munici-
pal lo traslade de sitio en sitio? ¿En reali-
dad les va a servir de algo a quienes lo 
usen? ¿No sería mejor negocio que vayan 
al cine y que los boletos dejen utilidades 
“compartibles”?. Demasiadas interro-
gantes.
Les dejo algunos enlaces para que no de-
jen de soñar.
http://www.astronomia2009.org.mx/
actividades2009.htm#telesc
http://portal.unesco.org/science/es/
ev.php
En fin. Les deseo que tengan un feliz 
AIA2009

AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA 2009 (AIA2009)

Por Fernando Carballán
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“Diálogos por soliDariDaD”

Coordinan esfuerzos en lucha 
contra delincuencia

PLAYA DEL CARMEN.-- Aten-
diendo la inquietud del sector em-
presarial para establecer estrategias 
que garanticen la seguridad y el 
combate a la delincuencia, el presi-
dente municipal Román Quian 
Alcocer, invitó a instancias federa-
les y estatales en esa materia para 
participar en una reunión denomi-
nada “Diálogos por Solidaridad”, 
a la que acudieron representantes 
de asociaciones y cámaras empre-
sariales en el municipio.

En su mensaje de bienvenida, 
la primera autoridad municipal 
en voz del secretario general del 
Ayuntamiento Rafael Castro Cas-

tro, destacó el  contacto, diálogo y 
coordinación entre las partes invo-
lucradas en la seguridad pública y 
la ciudadanía, para combatir jun-
tos al crimen y a la delincuencia.

El secretario de la Comuna co-
mentó que bajo el liderazgo del 
presidente municipal Román Qui-
an Alcocer, en esta administración 
municipal se han implementado 
mecanismos que garantizan la se-
guridad pública en el territorio, 
tales como el Convenio Intermu-
nicipal signado por los cinco mu-
nicipios turísticos de la Zona Norte 
del Estado, así como el trabajo co-
ordinado con la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina y las Fuerzas Especiales 
Policiales de Apoyo, en los opera-
tivos realizados esta temporada 
vacacional en Playa del Carmen.

En este sentido, cabe destacar 
que se están reformando y mod-
ernizando los reglamentos munici-
pales y en enero se analizará con 
el Cabildo el proyecto del nuevo 
Reglamento de Justicia Cívica, el 
cual tiende a mejorar las políticas 
públicas en todo lo concerniente a 
faltas administrativas y conductas 
antisociales.

Asimismo,  este año se creará 
la estructura humana y material 

que se requiere para la Dirección 
de Control y Confianza que garan-
tizará que todo elemento policiaco 
cubra el perfil requerido, cuya pri-
oridad siga siendo la de proteger y 
servir a la comunidad solidarense 
bajo los principios de legalidad, 
profesionalismo, eficiencia y hon-
estidad.

Por parte del sector empre-
sarial participaron Jean Agarrista 
Marfín, presidente de la Asoci-
ación de Hoteles de la Riviera 
Maya y Juan de Dios Chan Cahu-
ich, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de la Riviera 
Maya, quienes coincidieron en se-
ñalar la importancia de este tipo 
de reuniones, haciendo diversas 
propuestas de colaboración con 
las autoridades para fortalecer las 
estrategias de combate a la delin-
cuencia.

Tomaron parte activa en la re-
unión el Comandante Rodolfo del 
Ángel Campos, director general 
de Seguridad Pública Municipal, 
quien informó de los resultados 
obtenidos en los diversos opera-
tivos realizados en todo el muni-
cipio.

En su intervención el secretario 

de Seguridad Pública del Estado, 
Salvador Rocha Vargas, destacó 
la coordinación permanente que 
mantiene tanto con las fuerzas 
armadas en el estado como con 
la delegación de la Procuraduría 
General de la República en Quin-
tana Roo, reiterando su entera 
disposición para acudir al llama-
do del municipio cuando así se 
estime conveniente. 

Por su parte el procurador gen-
eral de Justicia en el Estado, Bello 
Melchor Rodríguez y Carrillo, ex-
hortó a los empresarios a fomen-
tar la cultura de la denuncia entre 
este sector, a fin de obtener un ín-
dice real de los delitos cometidos 
e instó a continuar sosteniendo 
este tipo de reuniones de trabajo 
que permiten mejorar el sistema 
de procuración de Justicia.

Para finalizar Nicolás Hernán-
dez Mendoza, delegado de la Pro-
curaduría General de la República 
dijo que hay que privilegiar la pre-
vención del delito y resaltó la im-
portancia de establecer controles 
sociales como lo es la familia son 
las primeras instancias para com-
batir a la delincuencia, antes que 
el derecho penal.

Próximo a su fin el pago por derechos de Zofemat
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

próximo 17 de enero es la fecha 
de vencimiento del sexto bimestre 
del ejercicio fiscal 2008, relativo al 
pago de los derechos por el uso, 
goce o aprovechamiento de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre, 
y/o Terrenos Ganados al Mar o 
cualquier otro depósito de Aguas 
Marinas.

Durante el año pasado se re-
caudaron 76 millones 599 mil 792 
pesos por el derecho de uso en la 
zona federal marítimo terrestre, 
de mil 43 contribuyentes activos. 
Parte de esa cantidad se asignará 
para el mantenimiento y recuper-
ación de playas en Solidaridad, 
como lo ha anunciado el presi-
dente Román Quian Alcocer.

El 70 por ciento de esa canti-
dad se emplea para el gasto corri-
ente del municipio, informó Jaime 
Jesús Hoil Dzul, coordinador ju-
rídico de Zofemat, mientras que 
el 30 por ciento restante es para la 
generación de programas para el 
manejo integral de la zofemat.

Estos proyectos son la adminis-
tración integral 2009, certificación 
del ISO 9000-2001, reubicación de 
colectores playeros, nuevo siste-
ma de boyado, señalización, vigi-
lancia, mantenimiento y limpieza 
de playas.

Este pago es un derecho federal 
que se cobra a través del Conven-
io de Colaboración Administra-
tiva y la Ley Federal de Derechos, 
que la federación ha autorizado 

para que lo recaude el municipio, 
abundó Hoil Dzul.

Con lo recaudado también 
se adquirirá un equipo para la 
preservación de los arenales, 
como una barredora, una camio-
neta y una trilladora más de are-
na, pues limpia las playas, cierne 
y deja más suave la arena.

Hay tres tipos de tarifas que 
se cobran anualmente en la zona 
federal marítimo terrestre: de pro-
tección y ornato son 26.85 pesos 
por metro cuadrado; de agricul-
tura, ganadería y pesca son 0.95 
pesos por metro cuadrado y por 
uso general 96.22 pesos por metro 
cuadrado.

El sEcrEtario dE la comuna dio a 
conocEr quE sE han implEmEntado 

mEcanismos para garantizar la 
sEguridad pública En El municipio, 

como convEnios y trabajos 
coordinados con divErsas 

dEpEndEncias

Instancias federales y estatales participaron en la reunión “Diálogos por Solidaridad”, a la que acudieron representantes de 
asociaciones y cámaras empresariales.

Parte de la recaudación del año pasado, que sumó 76 millones 599 mil 792 pesos 
por el derecho de uso en la zona federal marítimo terrestre, se asignará para el 
mantenimiento y recuperación de playas en Solidaridad.
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A TULUM LO GOBERNARÁ 
UN CAAMAL

Por Konaté Hernández

A escaso un mes para que se reali-
cen las elecciones extraordinarias 
en el noveno municipio: Tulum, 
tal parece que sólo contenderán 
los parientes Antonio Pool Caa-
mal del PAN y Marciano Dzul 
Caamal, de la alianza PRI-Verde, 
quienes a estas alturas le llevan 
amplia ventaja a la candidata del 
PRD, Euterpe Gutiérrez Valasis, 
por lo que muchos pobladores 
de esta demarcación comentaron 
que a Tulum lo tiene que gober-
nar uno de los dos “Caamales”.
Según sondeos va adelante de las 
preferencias An-
tonio Pool Caa-
mal con un 15 
por ciento arriba 
del candidato de 
la Alianza “Tu-
lum es PRIm-
ero”, que enca-
beza Marciano 
Dzul Caamal.
Y es que Pool 
Caamal y Dzul 
Caamal desde 
que recibieron 
el banderazo de 
salida a mediad-
os de diciembre, 
se dedicaron 
a recorrer las 
calles y aveni-
das del nuevo 
municipio, además hay que re-
cordar la desbandada que hubo 
al interior del PRD a causa de 
la indefinición entre “Tepy” y 
Alonso Ventre Sifri, muchos de 
los cuales se fueron a otras fuer-
zas políticas, en especial al blan-
quiazul, por lo que la gente ha 
sacado sus propias conclusiones, 
al decir que a Tulum lo gober-
nará un “Caamal”, notándose 
claramente cómo las actuales au-
toridades engañan al pueblo al 
apoyar a los nativistas quesque 

son de la región, haciendo a un 
lado a los mal llamados arribis-
tas, no importa que estos últimos 
sean más preparados.
Por supuesto que hay que to-
mar en cuenta que la perredista 
“Tepy” violentó la ley al no con-
tar con el mínimo de residencia 
para ocupar un puesto por elec-
ción popular en Tulum, además 
de cambiar de color como ya se 
les está haciendo costumbre a 
los mercenarios de la política, 
pues hasta antes que la desig-
nara el dedo democratizador del 

dirigente estatal del PRD, Rafael 
Quintanar González, “Tepy” (no 
se confunda con Tepy-Rocha) era 
naranja, en la actualidad es ama-
rilla, además de ser hermanita 
del actual regidor solidarense, 
el convergente Hilario Gutiérrez 
Valasis.
Hemos de notar la facilidad con 
que cambian de color los actu-
ales políticos, por lo que hay una 
gran descomposición en todos 
los partidos, siendo tal la podre-
dumbre que impera al interior de 

cada uno, sean los mal llamados 
grandes: PRI, PAN, PRD o los 
chiquitos: PVEM, PT, PNA, PSD, 
Convergencia, pues lo único que 
esperan recibir estos últimos son 
las migajas para no perder el 
registro y obtener así, su modus 
operandi, ya que viven del pre-
supuesto federal.
Así pues nos damos cuenta de lo 
único que mueve a los políticos 
carentes de visión, misión y de 
una verdadera convicción son 
sus propios intereses personales, 
ya que si cualquiera de estos ca-

maleones de la políti-
ca practicara dicha 
convicción, tendrían 
la creencia firme e 
invariable de creer 
en algo de manera 
sólida e inamov-
ible, pero ante esta 
carente cualidad, la 
gente ya está hastia-
da de promesas que 
no se cumplen, de 
políticos fantoches y 
fanfarrones como el 
edil de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez 
Martínez, que lejos 
de favorecer al pueb-
lo, lo hundió mas 
con su aumento al 
impuesto predial, su 

falta de preocupación por solu-
cionar el problema de la basura, 
mientras que anuncia mano con-
tra el pandillerismo,¿por qué no 
la tuvo cuando recién entró en 
funciones para castigar a su ado-
rado hijito quien con lujo de vio-
lencia ordenó a su escolta balear 
al novio de su ex prometida?, es 
decir para el pueblo que se apli-
que todo el peso de la ley, pues 
para la familia del edil benitojua-
rense la justicia es elástica, ¿o se 
la pasará por el arco del triunfo?

Limpieza en 
Solidaridad, 

trabajo conjunto
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

el apoyo de la administración 
municipal encabezada por Román 
Quian Alcocer se realizó la limpieza 
de calles, lotes y parques del 
fraccionamiento La Guadalupana.

Las direcciones municipales 
de Mantenimiento y Limpieza 
Urbana, así como de Asuntos 
Religiosos se dieron a esa tarea con 
la colaboración de una asociación 
religiosa, quien tuvo a su cargo la 
organización de los vecinos para 
esta labor social,

En representación del 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer, el secretario general 
del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro, destacó la importancia de 
que todos los sectores sociales de 
la población se incorporen a las 
labores que realiza el municipio 

para mejorar la imagen urbana de 
colonias y fraccionamientos.

Acto seguido, se dio el banderazo 
de inicio de esta labor, donde 
participaron más de 50 personas.

Niños, jóvenes y adultos se 
dieron a la tarea de la recoja de 
basura, limpieza del camellón 
central del fraccionamiento y 
terrenos baldíos, lográndose reunir 
más de media tonelada de basura.

Solidaridad Eficiente, es el 
eje rector de esta actividad, que 
promueve una participación 
ciudadana activa.

El director de Asuntos 
Religiosos, León Ballesteros, felicitó 
a los integrantes de la agrupación 
religiosa por la iniciativa de tener 
limpias sus calles, pues esto conlleva 
a una mejor calidad de vida para los 
habitantes del fraccionamiento.

Con el apoyo de la administración municipal encabezada por Román Quian 
Alcocer se realizó la limpieza de calles, lotes y parques del fraccionamiento La 
Guadalupana.



CIUDAD DE MÉXICO, 4 de 
enero.- Consejeros del Instituto 
Federal Electoral (IFE) aseguraron 
que en el país están dadas las 
condiciones para que el próximo 5 
de julio se lleven a cabo elecciones 
con resultados confiables y sin 
cuestionamientos.

Los consejeros Macarita 
Elizondo, Virgilio Andrade y 
Arturo Sánchez coincidieron 
que la reforma electoral no tocó 
la estructura fundamental del 
IFE en materia de organización, 
con lo que el sistema de 
votación, vigilancia de casillas 

y conteo de sufragios operado 
por ciudadanos está al alcance 
de todos los electores.

En un comunicado sobre 
el balance de fin de año y las 
perspectivas de 2009, recordaron 
que el organismo electoral 
estará a prueba con sus nuevas 
atribuciones legales y que pese 
a los recortes presupuestales, 
ninguna de las tareas del 
instituto se verá afectada.

Al respecto, Elizondo 
Gasperín reiteró que aun 
cuando la organización de las 
elecciones está garantizada, 

el éxito no sólo depende de 
la autoridad electoral, sino 
del compromiso que asuman 
los partidos políticos y, sobre 
todo, del involucramiento de 
los ciudadanos en las tareas 
electorales.

“La experiencia del instituto 
en la organización de los 
comicios federales es, en sí, una 
garantía”, agregó la también 
presidenta de la Comisión para 
la Elaboración de un Programa 
Integral contra la Discriminación 
y a favor de la Equidad Laboral 
y de una Cultura Democrática.
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AsegurAn consejeros que existen condiciones 

Garantiza IFE elecciones 
con resultados confiables

Consejeros del InstItuto Federal eleCtoral (IFe) aseguraron que en el país 
están dadas las CondICIones para que el próxImo 5 de julIo se lleven a Cabo 

eleCCIones Con resultados ConFIables y sIn CuestIonamIentos
En un comunicado sobre el balance 
de fin de año y las perspectivas de 
2009, los consejeros del IFE recorda-
ron que el organismo estará a prueba 
con sus nuevas atribuciones legales.

Busca PRD ganar casi la mitad de los distritos 
CIUDAD DE MÉXICO, 4 

de enero.- Con saldos más 
negativos que positivos en las 
elecciones locales celebradas 
después del 2 de julio de 2006, 
el PRD se alista para enfrentar 
los comicios federales de 2009 
en los que tiene como meta 
ganar 129 de los 300 distritos 
electorales. 

De acuerdo con la estrategia 
electoral aprobada por el 
Consejo Nacional, atenderá de 
manera prioritaria 54 distritos 
que le son favorables y 75 en 
los que se enfocará a lograr el 
triunfo. 

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) estableció 
siete ejes estratégicos para 

obtener el triunfo en los 
comicios federales de 2009. 

El primero se refiere a la 
unidad interna, en la que 
plantea generar condiciones 
estructurales y construcción 
de acuerdos para alcanzar ese 
objetivo. 

En este renglón se dará 
especial atención a los procesos 
internos de selección de 
candidatos desde una visión 
que genere condiciones de 
unidad e idoneidad. 

El segundo punto se refiere a 
las alianzas con organizaciones 
sociales, civiles y sindicales de 
todo tipo, excepto con partidos 
políticos. 

Como tercer eje se prevé una 
campaña electoral de mando 
único, en la que la Comisión 
Política Nacional actuará como 
Comité Nacional de Campaña, 
para lo cual se instalarán 
coordinaciones estatales 
y distritales dependientes 
directamente de ese órgano. 

Reta PSD a AMLO a 
transparentar recursos 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 
de enero.- El líder del Partido 
Socialdemócrata, José Carlos 
Díaz Cuervo, retó hoy a Andrés 
Manuel López Obrador a 
transparentar el origen de los 
recursos con los que patrocina 
sus giras y movilizaciones por 
todo el país. 

“Que no le saque a responder 
la pregunta: ¿De dónde está 
sacando tanto dinero? ¿Por qué no 
simplemente hace transparentes 
sus cuentas? Y que no nos diga 
que están a disposición de 
nosotros en sus oficinas”. 

El dirigente planteó lo anterior 
durante una conferencia de 
prensa en la que, burlón, pidió 
a López Obrador “que no se 
enoje, que no se ofenda, nosotros 
entendemos que estamos en una 
contienda electoral y que no se 
ofenda, que simplemente nos 
diga ¿quién pompó?”. 

Díaz Cuervo acusó a López 
Obrador de ser “muy hábil” en 

esas estrategias de condenar o 
descalificar al interlocutor, pero 
no es un apersona que entienda 
mucho de transparencia. Ahí 

esta el caso de Gustavo Ponce 
(ex secretario de finanzas en el 
GDF con López Obrador) y René 
Bejarano

El PRD se encargará de consolidar las 
estructuras partidarias a niveles estatal 
y municipal, así como de integrar a 
especialistas, militantes o no, en la 
planeación, organización y ejecución 
de las campañas electorales.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 05 de Enero de 2009

Tras oferTa de diálogo de raúl CasTro a obama

Esperan cubanos cambios de Washington
Cubanos Cifran sus esperanzas en el presidente eleCto estadounidense mientras la disidenCia 
aseguraba que el gobierno teme un Cambio de polítiCa en Washington, luego de que raúl Cas-

tro opinara que obama es honesto pero inCapaz de Cambiar su país

Migrantes hispanos, 
blanco de ladrones 

CLEARWATER, 4 de enero.-
La policía en el área floridana 
de Tampa Bay dijo que los 
migrantes hispanos son, cada 
vez con más frecuencia, el 
blanco de los ladrones, informó 
el domingo un periódico.

Un informe del periódico The 
Saint Petersburg Times dijo que 
sólo en 2008, hubo 55 robos en 
Clearwater que involucraron 
a hombres hispanos. Se han 
denunciado robos similares en 
la región.

Los expertos dijeron que los 
dos principales factores que 
hacen a los hombres hispanos 
más vulnerables son el dinero en 
efectivo y su status ilegal. 

Aquellos hispanos que 
trabajan en restaurantes y zonas 
agrícolas reciben pagos en 
efectivo.

Además, los inmigrantes con 
un tenue status legal no pueden 
obtener una licencia de conducir 
y con frecuencia usan bicicletas y 
retornan de sus trabajos a horas 

avanzadas de la noche.
Esos migrantes no suelen 

denunciar los robos a la policía 
por temor a ser deportados, 
dijeron los expertos.

Cuarenta 
muertos más 

en Gaza 
GAZA, 4 de enero.- El ejército 

de Israel mató este domingo 
a cuarenta palestinos más en 
su vasta ofensiva contra el 
movimiento islamista Hamas en la 
franja de Gaza, donde los activistas 
combaten con los tanques israelíes 
desplegados en varios ejes.

Las tropas israelíes, apoyadas 
por bombardeos de la artillería y 
de la aviación, se adentraron en 
profundidad en varios sectores 
de la franja, donde penetraron 
el sábado por la noche tras una 
semana de bombardeos aéreos.

Por el momento se han señalado 
combates a la altura de Jabaliya, en 
el norte del territorio, y en el barrio 
de Zeitun, al este de la ciudad de 
Gaza.

Según un balance oficial, 
un soldado israelí murió y 30 
resultaron heridos en la ofensiva 
terrestre.

LA HABANA, 4 de 
enero.- Cubanos cifraban sus 
esperanzas en el presidente 
electo estadounidense mientras 
la disidencia aseguraba que el 
gobierno teme un cambio de 
política en Washington, luego de 
que el líder cubano, Raúl Castro, 
opinara que Barack Obama es 
honesto pero incapaz de cambiar 
su país.

“Aunque sea un hombre 
honesto, y creo que lo es, un 
hombre sincero, y creo que lo es, 
un hombre no puede cambiar 
los destinos de un país, y 
mucho menos -un hombre solo, 
me refiero- a Estados Unidos”, 
dijo el líder de 77 años en una 
entrevista difundida el viernes 
en la televisión local.

“Viene un presidente que ha 
levantado esperanzas en muchas 

partes del mundo, pienso que 
esperanzas excesivas”, dijo 
Raúl Castro, quien sustituyó a 
su hermano enfermo Fidel en la 
presidencia en febrero de 2008.

Durante su campaña electoral, 
Obama -que asumirá el cargo 
el 20 de enero- manifestó su 
disposición al diálogo con las 
autoridades cubanas y a suavizar 
las restricciones sobre la isla, 
específicamente las tomadas por 
el presidente saliente, George 
W. Bush, que limitan los viajes 
y las remesas de los cubanos en 
Estados Unidos hacia su país.

“Espero que cumpla su 
palabra, levante esas medidas 
y nuestros familiares puedan 
venir y ayudarnos más con 
dinero y medicinas”, dijo a AFP 
Ramón Pérez, un barman de 54 
años.

Aunque Raúl Castro anunció su disposición de dialogar con Obama, algunos 
piensan que el cambio de política que ofrece Obama es “un reto ideológico” para 
la revolución, acostumbrada al choque frontal.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 05 de Enero de 2009

Muestra Lohan 
su figura en 

bikini
LOS ANGELES.- La actriz 

Lindsay Lohan decidió pasar 
el último día del año toman-
do el sol en bikini, según se 
aprecia en unas imágenes di-
fundidas. 

De acuerdo con el sitio 
entertainmentwise.com, la 
joven de 22 años se asoleó 
con un traje de baño negro 
en South Beach, en Miami. 

Lohan lució su figura con 
un traje de dos piezas mien-
tras se relajaba junto a algu-
nos amigos el último día de 
2008. 

Al parecer, el traje de Lo-
han es el mismo que compró 
cuando fue captada junto 
a su novia, la DJ Saman-
tha Ronson, adquiriendo 
lencería, pues en la parte su-
perior tiene cadenas a mane-
ra de tirantes del sostén. 

Y la misma Samantha 
Ronson fue la ausente du-
rante la estancia de Lohan 
en la playa, pues no se le vio 
acompañando a la actriz. 

A finales del año pasado, 
el padre de Lohan volvió a 
criticar a Ronson, al declarar 
que era como una droga para 
su hija. 

Luchó Travolta por 
salvar vida de su 

hijo
Besos tensos con Kate: 

DiCaprio
BERLÍN.-   El actor Leonardo DiCaprio ha 

reconocido que los besos que compartió con 
la actriz Kate Winslet ante la cámara para la 
película Revolutionary Road fueron los más 
“tensos” de su carrera, puesto que tuvieron 
lugar bajo la atenta mirada del marido de 
ésta y director de la cinta, Sam Mendes. 

“Su marido nos observaba constante-
mente. Nunca había besado de forma tan 
poco relajada ante la cámara”, explica el ac-
tor en la próxima edición de la edición ale-
mana revista Jolie. 

Según adelantó ayer la publicación, pese 
a haber renegado en el pasado de la posibi-

lidad de contraer matrimonio DiCaprio ve 
ahora como “algo bello” la idea de casarse 
con la “mujer ideal” y “envejecer” a su 
lado. 

El intérprete destaca la importancia que 
tienen para él sus amigos aunque admite que 
a éstos les resulta difícil comunicarse con él 
puesto que odia los teléfonos móviles. 

Tras el éxito cosechado como pareja cin-
ematográfica con Titanic (1997) a las órdenes 
de James Cameron, DiCaprio y Winslet se 
han reunido de nuevo en la gran pantalla con 
Revolutionary Road para narrar una comple-
ja historia de crisis de pareja. 

LOS ANGELES.- Tras conocerse el 
fallecimiento del hijo adolescente de 
John Travolta, ocurrida el pasado vi-
ernes, ahora se sabe que el propio actor 
luchó por salvar la vida del joven de 16 
años aplicándole un masaje cardíaco. 

De acuerdo con la página nydaily-
news.com, Travolta intentó en vano du-
rante 10 minutos reanimar a Jett, mien-
tras éste yacía inconsciente en el piso del 
baño de su casa en Bahamas, donde fue 
encontrado tras golpearse la cabeza con 
la tina. 

Al no obtener resultados con el ma-

saje, Travolta llamó a un servicio de 
emergencias rogando que lo ayudaran. 

“¡Ayúdeme, ayúdeme!”, gritó Travol-
ta a un técnico especializado en emer-
gencias, que se identificó únicamente 
como Derrick. “¡Lo estoy perdiendo!”, 
alcanzó a decir el protagonista de Fiebre 
de sábado por la noche. 

Después de ese lapso de angustia, 
Travolta recobró la calma, según explicó 
el especialista. 

Jett Travolta fue trasladado al Hos-
pital Rand Memorial, donde fue anun-
ciada de manera oficial su muerte. 

Comparan a Demián Bichir 
con Robert de Niro

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mex-
icano Demián Bichir ha sido catalogado 
por la crítica especializada de Estados 
Unidos como un actor a la altura de 
Robert De Niro, gracias al papel que in-
terpreta en la película Che: El argentino, 
que se estrenará la segunda semana de 
este mes. 

Bichir, conocido por su trabajo en tí-
tulos como Fuera del cielo, Bendito in-
fierno, Sexo, pudor y lágrimas y Nadie 
hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto, ha llamado la atención de la 
crítica estadunidense al dar vida al per-
sonaje de Fidel Castro en el filme dirigi-
do por Steven Soderbergh, informó un 
comunicado. 

Su actuación ha impresionado, al 
considerar su trabajo como una “magní-
fica representación”, que lo ha colocado 
como un actor al mismo nivel de un 
grande como lo es Robert De Niro. 

Chistopher Rosen, Todd McCarthy, 
O. Scott (NY Times.com); Terrence Raf-
ferty, (NY Times); Gabriel San Román, 
(Uprisingradio.org); James Rocci, 

(Cannes review, cinematical.com), y 
Peter Bradshaw, (guardian.co.uk) son 
algunos de los que integran la crítica es-
pecializada que han llenado de elogios 
el trabajo del mexicano. 

Che: El argentino se estrenará duran-
te la segunda semana de enero del año 
en curso. 
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Venden terrenos 
madereros en un desierto 

No tienes miedo de probar cosas diferentes, y 
pensar nuevas ideas. De hecho, prefieres aden-

trarte en algunas aventuras osadas que quedarte con lo 
conocido y aburrido. Es un buen día para correr riesgos. 

Evita tomar decisiones adversas con el correr de la 
jornada... todavía existen muchas variables que 

desconoces. Es un momento para aminorar la marcha e 
ignorar la presión del exterior. 

Escucha con atención a tus amigos y tus familiares; 
ellos tienen algo muy importante para decirte. 

Quizá debas leer entre líneas para realmente captar el 
significado. 

Intentas mantener la calma ante una noticia que es de 
tu interés, pero no te resultará tan sencillo. Procura 

por todos tus medios no revelar la verdad ante las perso-
nas que no deben enterarse. 

Te encuentras en el momento adecuado como 
para realizar estudios académicos avanzados, de 

cualquier tipo. Desde aviación hasta budismo Zen, tu 
concentración y energía son ideales. 

Tus amigos y familiares no están en sintonía con-
tigo, pero eso no genera demasiados conflictos. 

Es más, es probable que hasta puedas realizar algunos 
adelantos si surge un conflicto. 

Hoy puede ser un día perfectamente maravilloso, 
o perfectamente espantoso. Igualmente, habrá un 

lado positivo: si te sientes deprimido, es porque no lo-
gras comprender cierta situación, o porque no entiendes 
los mensajes de alguien.

Pon en segundo plano tus propios intereses. Concen-
tra tu energía en el trabajo voluntario, en ayudar 

a los más necesitados, y dar una mano en el hogar; 
o simplemente sostenerle la puerta del elevador a un 
anciano. 

Estés en pareja o sin compromisos, tu energía 
romántica está en alza en estos momentos, así que 

aprovecha para realizar grandes jugadas, o para pasar un 
tiempo apasionado de a dos con tu amorcito. 

Aférrate a las actividades que tienes agendadas. 
Pronto, tendrás que abandonar el barco por un 

tiempo, así que ahora es un buen momento para adelan-
tar un poco el trabajo. De esa forma, disfrutarás de unas 
lindas vacaciones. 

Vive la vida como tú quieras, al menos por hoy. Es 
un buen momento para compartir tus sentimientos 

con alguien cercano, siempre y cuando esa persona esté 
de acuerdo con tus ideas y tus planes. 

Tu mente se consume tratando de descifrar las 
motivaciones de cierta persona (o cierta situación), 

y no es para nada sencillo. Por supuesto, la respuesta no 
es tan obvia, así que pídele consejo a algún amigo con 
experiencia. 

PEKÍN - Dos ejecutivos chi-
nos de la industria de la madera 
fueron condenados por haber es-
tafado un total de 160 millones de 
dólares a miles de inversores chi-
nos a los que vendieron “terrenos 
madereros” en una zona desértica, 
informó el jueves la agencia oficial 
China Nueva.

El presidente de la compañía 

Wanli Afforestation, con base en 
la región de Mongolia Interior, 
Chen Xianggui, fue condenado 
a 11 años de prisión por un tri-
bunal regional, mientras que el 
director general de la empresa, 
Liu Yanying, recibió una pena 
de nueve años de cárcel por este 
fraude piramidal en el que resul-
taron afectados más de 30.000 

personas en todo el país, informó 
la agencia.

La región de Mongolia Inte-
rior es una región de áridos desi-
ertos y sin árboles en el norte de 
China.

Los inversores invertían su 
dinero con la promesa de que re-
cibirían madera por un valor cu-
atro veces mayor al invertido.

Rechazan escenas “obscenas” 
de madres amamantando 

WASHINGTON.- La red social 
en internet Facebook se enfrentaba 
el martes a una protesta en línea 
tras el retiro de fotos de madres 
amamantando a sus bebés en los 
perfiles de los miembros.

Un grupo de Facebook, llamado 
“¡Hey, Facebook, amamantar no 
es obsceno!” atrajo a cerca de 85 
mil miembros hasta el martes y un 
grupo de activistas se congregó a 
las puertas de la sede de Facebook 
en California durante el fin de se-
mana.

Los organizadores de esta pá-
gina de protesta, que tiene más 
de 10 mil comentarios, afirman 
haber lanzado una ‘Petición Ofi-
cial a Facebook’ después de que 
el sitio retirara de los perfiles de 
los usuarios fotos que muestran 
a mujeres dando de mamar a sus 

bebés.
“Las fotos fueron reportadas 

como ‘obscenas’ y fueron retiradas, 
y los usuarios recibieron la adver-

tencia de no volverlas a colocar o 
de lo contrario serían expulsados 
de Facebook”, dicen los organiza-
dores del grupo de protesta.

Debe 100 mil millones de 
libras por error bancario

LONDRES.- Un británico quedó 
en estado de ‘shock’ al recibir un 
extracto bancario en el que queda-
ba reflejado un descubierto de 100 
mil millones de libras (102.000 mil-
lones de euros).

Por si la crisis financiera mundi-
al no hubiese afectado ya bastante 
a los británicos, Donald Moffat es-
tuvo temporalmente con un aguje-
ro financiero enorme debido a “un 
problema técnico”.

Este ciudadano de 38 años, veci-
no de Irvine (en la costa este de Es-
cocia), explicó a la BBC que fue su 

mujer, al consultar por internet su 
cuenta bancaria, quien se percató 
de dos deudas de “50.000 millones 
de libras” cada una.

“Cuando lo vi... me quedé tem-
blando, me sentí verdaderamente 
mal”, dijo este estudiante y traba-
jador parcial como asistente social.

“Sabíamos que nos quedaba un 
poco de dinero en la cuenta, tal 
como comprobamos la noche ante-
rior antes de salir. Esta mañana fui 
a hacer un par de cosas y cuando 
regresé mi cuenta todavía tenía 
esos descubiertos” relató.

En un comunicado, el banco 
Barclays aseguró que “un error 
técnico provocó débitos incorrec-
tos en las cuentas de algunos cli-
entes”.

“El problema fue inmediata-
mente identificado y corregido en 
menos de una hora, y todas las 
cuentas afectadas tienen ahora los 
balances correctos. Ningún cliente 
resultó afectado financieramente 
por este error. Pedimos perdón por 
cualquier inconveniente que esto 
pueda haber causado a nuestros 
clientes”, precisó el texto.
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Australia (Australia/
EU, 2008)

Título original: Australia
Dirección: Baz Luhrmann
Guión: Baz Luhrmann, Stuart 
Beattie, Ronald Harwood, 
Richard Flanagan   
Actores: Nicole Kidman, 
Hugh Jackman, David 
Wenham, Bryan Brown, Essie 
Davis          
Producción: G. Mac Brown 
, Catherine Knapman, Baz 
Luhrmann, Catherine Martin, 
Paul ‘Dubsy’ Watters         
Compañías:  Bazmark Films/ 
Twentieth Century-Fox Film 
Corporation 
Género: Romance/ Drama
Duración: 165 min
Idioma: Inglés

LOS ANGELES.- Australia es una aven-
tura épica y romántica ubicada en ese país 
en el momento en que está a punto de es-
tallar la Segunda Guerra Mundial. En la 
cinta, una aristócrata inglesa (Nicole Kid-
man) viaja al lejano continente en donde 
conoce a un rudo australiano (Hugh Jack-
man) y de manera renuente acuerda en 
unir fuerzas con él para salvar la tierra 
que ha heredado. 

Juntos, se embarcan en un viaje que 

los transformará a lo largo de cientos de 
millas de uno de los parajes mas bellos 
e indómitos del mundo; solo para en-
frentarse al bombardeo de la ciudad de 
Darwin por las mismas fuerzas japone-
sas que atacaron Pearl Harbor. Con su 
nueva película, Luhrmann pinta sobre 
una vasta tela creando una experien-
cia cinematográfica que conjuga el ro-
mance, el drama, la aventura y el espe-
ctáculo. 
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El mExicano Está En la guillotina

Arsenal podría 
sacrificar a Vela
El técnico ArsEnE WEngEr Está dispuEsto A 

sAcrificAr A sus jóvEnEs tAlEntos En un EsfuErzo por 
AlcAnzAr Al puntEro livErpool y EntrE los cAndidAtos 

A sAlir sE EncuEntrA El dElAntEro mExicAno

Carlos Vela podría salir de los “Gunners”, según publicó el diario The Guardian 
en su sitio de internet.

LONDRES, 4 de enero.-- El téc-
nico del Arsenal, Arsene Wenger, 
está dispuesto a sacrificar a sus 
jóvenes talentos en un esfuerzo 
por alcanzar al puntero Liverpool 
y entre los candidatos a salir del 
equipo se encuentra el mexicano 
Carlos Vela. 

El mercado invernal en el fut-
bol de Inglaterra parece conver-
tirse en una pesadilla para los 
jugadores nacionales. Al anuncio 
del técnico del Tottenham, Harry 
Redknapp, de que no necesitaba 
más a Giovani dos Santos, se 

suma la posible salida de Vela de 
los Gunners, según publicó The 
Guardian en su sitio de internet. 

El presupuesto con el que cuen-
ta Wenger para reforzar al equipo 
es de 30 millones de dólares, una 
cantidad baja si se toman en cuen-
ta las pretensiones del estratega, 
quien se ha puesto como princi-
pal objetivo la contratación del 
ruso Andrei Arshavin, por lo que 
pondría a Vela y otros cinco juga-
dores a préstamo para conseguir 
sus metas. 

El Arsenal, señala el rotativo, 

necesita reforzar la zona creativa 
en su mediocampo, en donde el 
español Cesc Fábregas necesita 
un compañero para orquestar el 
juego ofensivo. 

La lista de posibles transfer-
ibles del Arsenal es encabezada 
por el francés William Gallas, a 
quien le acompañan Jay Simp-
son, Rui Fonte, Henri Lansbury, 
Mark Randall y Vela, quien jugó 
20 minutos en la victoria de los 
Gunners, 3-1, sobre el Plymouth 
para conseguir su pase a la cuarta 
ronda de la FA Cup. 

Ofrecerá Chelsea cerca
de 9 mdd por Gio

Arjen Robben celebra el gol del Real Madrid, durante el partido disputado en el 
estadio Santiago Bernabéu.

LONDRES, 4 de enero.-
- Ante los rumores de una 
posible salida de Giovani 
Dos Santos del Tottenham 
de la Liga Premier, el Chel-
sea levanta la mano como 
principal destino y está 
dispuesto a ofrecer cerca de 
nueve millones de dólares 
para su contratación. 

El delantero mexicano, 
quien se recupera de una 
lesión en el tobillo derecho, 
no entra en los planes del 
técnico Harry Redknapp 
por lo cual la directiva de 
los “Spurs” ya le busca 
acomodo, según señala la 
prensa inglesa. 

Desde su estancia en 
Barcelona, los “Blues” se 
han interesado por contar 
con los servicios del juve-
nil mexicano, quien en el 
verano prefirió la oferta 
de Tottenham, entonces 
dirigido por el español 
Juande Ramos, ahora en el 
Real Madrid. 

El técnico brasileño 
Luiz Felipe Scolari no ha 
ocultado su gusto por las 
cualidades del campeón 
del mundo Sub 17 en Perú 
2005, por lo cual ha solic-

itado se pregunte para una 
próxima incorporación 
al también cuadro londi-
nense. 

La prensa inglesa señala 
que el sublíder de la Liga 
Premier podría ofrecer 
cerca de nueve millones 
de dólares para llevarse 
al mexicano, cifra similar 
a la que desembolsó Tot-
tenham para adquirirlo de 
Barcelona. 

Debuta Hugo con
triunfo en España

ALMERIA, 4 de enero.-- El téc-
nico mexicano Hugo Sánchez ar-
rancó con el pie derecho su aven-
tura en el futbol español con la 
victoria de Almería por la mínima 
diferencia ante Real Betis, en ac-
tividad de la fecha 17 del campe-
onato ibérico. 

La solitaria anotación del con-
junto almeriense en el estadio 
Mediterráneo fue obra de Miguel 
Angel Corona, al minuto 35, en un 
cobro de tiro libre, para darle el 
triunfo al Almería en el encuentro 
entre escuadras andaluces. 

Sánchez Márquez generó gran 

expectación en su debut como 
estratega en la “Liga de las estrel-
las” y su equipo logró el triunfo 
más con fortuna que con buen fut-
bol, ante los pocos días de entre-
namiento luego de asumir como 
técnico esta semana. 

Tras media hora de buscar la 
anotación, los pupilos del “Pen-
tapichichi” inauguraron el tan-
teador en un cobro de tiro libre, 
cuando Corona envió un servicio 
al área que nadie pudo conectar y 
el balón le botó al portero Casto 
antes de colarse al fondo de la 
portería. 

El cuadro de “Hu-
gol” terminó pidiendo 
la hora ante el agobio 
del Betis, que a escasos 
minutos del final estu-
vo cerca de conseguir 
el empate, intentando 
aprovechar su supe-
rioridad numérica tras 
la expulsión del nige-
riano Kalu Uche. 

Con este triunfo, 
Almería quebró una 
racha de cinco par-
tidos sin ganar para 
ascender en la clasifi-
cación al llegar a 19 
unidades y colocarse 
en el lugar 14, mien-
tras que Real Betis se 
quedó en 18 puntos, al 
sufrir su tercer descal-
abro en fila. 

Gana Real Madrid
 al Villarreal

MADRID, 4 de enero.-- El Real 
Madrid se impuso este domingo al 
Villarreal por 1-0, gracias a un gol 
del holandés Arjen Robben en el 
primer tiempo, con lo que sigue en 
los puestos de cabeza de la Liga es-
pañola, aunque a doce puntos del 
líder FC Barcelona, tras la disputa 
de la 17 jornada.

Robben, con un disparo desde 
fuera del área, tras una jugada 
personal, marcó el único tanto del 
partido en el minuto 31, lo que 
permite al Real Madrid colocarse 
en tercera posición provisional, 
dejando atrás al Atlético Madrid, 
que perdió el sábado con el Valen-
cia (3-1) y al propio Villarreal.

El FC Barcelona sigue su marcha 
triunfal hacia el título tras vencer 
el sábado en el Camp Nou al Mal-
lorca (3-1), gracias a dos goles en 
los últimos quince minutos, sin la 
participación del argentino Leo 
Messi, que no fue convocado tras 
regresar de sus vacaciones navide-
ñas en su país.

El técnico brasileño del 
Chelsea, Luiz Felipe 
Scolari, no ha ocultado 
su gusto por las cuali-
dades del campeón del 
mundo Sub 17.



BUENOS AIRES, 4 de enero.-
- El entrenador del seleccionado 
argentino, Diego Maradona, visitó 
hoy el entrenamiento de Barcelona 
de España y dialogó con su entre-
nador, Joseph Guardiola, acerca 
del presente del delantero Lionel 
Messi.

De todas formas, la intención 
de Maradona, que ayer presen-
ció la victoria de Barcelona sobre 
Mallorca por 3-1 (con Messi senta-
do a su lado), no era convencer a 
Guardiola de que ceda al atacante 
para el encuentro amistoso del 11 
de febrero ante Francia, pues esa 
promesa ya la había obtenido de 

parte de los dirigentes catalanes.
El último viernes, Guardiola 

aseguró en declaraciones a la 
prensa que no pondrá reparos en 
que Messi esté en ese compromiso 
porque es un viaje corto, que no 
repercutirá en su estado físico.

El “Diez” saludó a los jugadores 
blaugranas y luego participó de la 
charla técnica con el plantel.

Las cosas parecen comenzar 
de maravillas para Maradona 
en su gira por Europa, que tiene 
como objetivo visitar y conocer el 
presente de los jugadores poten-
cialmente convocables al selec-
cionado.
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AntesAlA de los torneos oficiAles

El tEnista Escocés andy Murray vEn-
ció al núMEro uno dEl Mundo, En un 
tornEo dE Exhibición antEs dE iniciar 

los priMEros oficialEs dE EstE año

Se impone 
Murray a Nadal 
en Abu Dhabi Andy Murray completó una 

semana de preparación, como 
antesala a los torneos de Doha 
(Qatar), Brisbane (Australia) y 
Madras (India).

Diego Maradona, visitó el entrenamiento del Barcelona y dialogó con su entrena-
dor, Joseph Guardiola, acerca del presente del delantero Lionel Messi.

Visita Maradona 
entrenamiento de 

Barcelona

Multan a Adriano
por alargar 
vacaciones

ROMA, 4 de enero.-- El In-
ter de Milán multó al delantero 
brasileño Adriano con 150 mil 
euros (cerca de 3 millones de 
pesos) por llegar tarde de sus 
vacaciones navideñas y saltar así 
el primer entrenamiento del año, 
según informó este domingo la 
prensa italiana.

Según el diario deportivo La 
Gazzetta dello Sport, se trata de 
la mayor multa que una socie-
dad puede pedir aplicar a un ju-
gador, y equivale el 30 por ciento 
del sueldo que el jugador tiene 
que percibir del Inter de Milán 
en enero.

El rotativo italiano añade que, 
aunque la sociedad no ha confir-

mado la multa, el importe se des-
tinará, como suele hacer el Inter, 
a alguna asociación benéfica.

El representante de Adriano, 
Flavio Pinto, explicó en declara-
ciones a los medios de comuni-
cación brasileños, que el jugador 
brasileño llegó tarde al entre-
namiento porque el Inter de Mi-
lán se olvidó de reservar su bo-
leto de avión.

Adriano se presentó el sábado 
regularmente al centro deportivo 
del Inter, donde efectuó un entre-
namiento separado del plantel, 
debido a una lesión muscular y 
habló largo y tendido con el téc-
nico “neroazzurro”, el portugués 
José Mourinho.

El delantero brasileño 
tendrá que pagar cerca de 
3 millones de pesos por 
llegar tarde a la concen-
tración del Inter de Milán.

ABU DHABI, Emiratos Árabes Uni-
dos, Ene. 3, 2008.- El escocés Andy Mur-
ray se impuso al español Rafael Nadal 
por 6-4, 5-7 y 6-3 en dos horas y 45 minu-
tos para proclamarse campeón del tor-
neo de exhibición que por primer año se 
ha disputado en Abu Dhabi.

En pleno comienzo de la tempora-
da, con Nadal como número uno del 
mundo, Murray completó una semana 
de preparación fenomenal en este tor-
neo antesala de los primeros oficiales 
que se avecinan, con Doha (Qatar), 
Brisbane (Australia) y Madras (India) 
a punto. Para Nadal, con indumentar-
ia nueva, mucho más seria que en sus 
años anteriores, la incursión en esta 
competición millonaria ha servido para 

reencontrarse de nuevo con el juego 
después de permanecer dos meses sin 
partido alguno tras sufrir una tendini-
tis en el tendón cuadricipital y medirse 
aquí con los mejores del mundo, siete 
de los diez primeros, como previa para 
la defensa de su primer puesto.

Pero ganar al ruso Andrey Daviden-
ko en dos sets fue poca preparación 
para enfrentarse que Rafa intentase el 
título en la final contra Murray, que 
había disputado dos partidos antes, 
con victoria ante el estadounidense 
James Blake y el suizo Roger Federer, 
esta última para constatar que sus 
aspiraciones de ser el máximo rival 
de Nadal por el número uno son un 
hecho.

Reaparece 
Safin

con huellas 
de riña

PERTH, 4 de enero.-- El tenista 
ruso Marat Safin confesó el domin-
go que su maltrecho aspecto físico 
era consecuencia de una pelea que 
tuvo en Moscú la semana pasada y 
no perdió el tiempo al aclarar que 
había salido airoso de la contienda.

El corpulento jugador ruso sor-
prendió a los aficionados al llegar 
tarde y con los ojos morados a Aus-
tralia para disputar la serie de la 
Copa Hopman ante Italia, aunque 
de todos modos superó por 7-6 (7-
5) y 6-4 a Simone Bolelli en el par-
tido inicial.

“Gané la pelea, soy bueno, estoy 
bien”, aseguró el ex número uno 
del mundo a periodistas.

“Me metí en problemas en 
Moscú, pero ya está bien, puedo 
sobrevivir. Sólo fue un pequeño in-
conveniente. No estaba en el lugar 
correcto en el momento indicado”, 
explicó.

Con el rostro golpeado y mo-
rado, Safin visitó a un médico cu-
ando llegó a Perth y pidió a los 
organizadores de la Hopman que 
reprogramaran su partido.

“No sabía por qué (Safin) llega-
ba tan tarde, ni por qué pedía jugar 
un día después, pero ahora lo sé”, 
señaló el director del torneo, Paul 
McNamee, según Associated Press 
de Australia.
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LONDRES.-- Se dice que los ni-
ños no deben comer azúcar porque 
se vuelven hiperactivos, o que 
en invierno hay que usar gorro 
porque perdemos calor corporal 
por la cabeza... 

Estos y otros mitos más que han 
circulado en el mundo por genera-
ciones, son falsos, según informa 
una investigación en la British 
Medical Journal (Revista Médica 
Británica). 

El estudio fue llevado a cabo por 
investigadores estadounidenses 
que decidieron comprobar la evi-
dencia científica detrás de seis de 
los mitos más comunes asociados 
con esta temporada del año. 

Para sorpresa de los autores, 
muchos de estas creencias no son 
sólo aceptadas como verdaderas 
por el público en general sino tam-
bién por muchos médicos en todo 
el mundo. 

Sin evidencia 

El año pasado los mismos in-
vestigadores, Rachel Vreeman y 
Aaron Carroll, ambos pediatras 
y profesores de la Escuela de Me-
dicina de Indiana, decidieron com-
probar la evidencia científica de 
siete mitos médicos ampliamente 
aceptados como verdaderos. 

En esta segunda parte de su 
investigación, decidieron analizar 
la veracidad de otras seis creen-
cias que suelen escucharse más a 
menudo durante las festividades. 

“Generamos una lista de creen-
cias médicas comunes o de salud 
relacionadas a las vacaciones y la 
temporada de invierno” dicen los 
científicos. 

“Buscamos evidencia cientí-
fica en estudios publicados que 
apoyaran o refutaran estas creen-
cias”, agregan. 

Y descubrieron que todos los 
seis mitos o son falsos o no hay ev-
idencia médica que los confirme. 

Mitos del azúcar 

Por ejemplo, en lo que se refiere 
al azúcar y sus supuestas conse-
cuencias de hiperactividad en los 
niños, “esto es sin ninguna duda 
falso”, afirma la doctora Vreeman. 

“Encontramos por lo menos 12 
estudios controlados que anali-
zaron cómo los niños reaccionan 
a una dieta que contiene distintos 
niveles de azúcar”, explica. 

“Ninguno de estos estudios, ni 
siquiera los que analizan específi-
camente a niños con el trastorno 
de déficit de atención por hiperac-
tividad (TDAH), lograron detectar 
ninguna diferencia entre el com-
portamiento de niños que habían 
consumido azúcar y el de los que 
no la comieron”, afirman los inves-
tigadores. 

Esto, explican, incluye azúcar 
de dulces, chocolate y fuentes na-
turales. 

“Y ni siquiera en estudios de 
niños que eran considerados ‘sen-
sibles’ al azúcar, se encontró una 
diferencia en el comportamiento 
tras consumir alimentos libres de 
azúcar y alimentos con azúcar”. 

“Pero lo que es más extraordi-
nario -subraya el doctor Carroll- es 
que encontramos estudios en los 
que los padres piensan que sus hi-
jos han consumido azúcar y califi-
can su conducta de hiperactiva”. 

“Incluso cuando en realidad el 
niño no ha tomado nada de azúcar. 
Así que obviamente las diferencias 
en la conducta de los niños están 
sólo en la mente de los padres”, 
agrega el investigador. 

Los científicos subrayan que 
esto no significa que el azúcar sea 
buena para los niños, lo que dicen 
los estudios es que el azúcar no los 
hace hiperactivos. 

“Hay muchas buenas razones 
por las que los padres deben re-
stringir el consumo de azúcar en 
los niños, principalmente el riesgo 
de obesidad y de cavidades dental-
es”, subraya la doctora Vreeman. 

Con gorro o sin gorro 

A medida que se acerca la navi-
dad y con ella el frío de invierno 
boreal la gente comienza a usar 
sombreros porque se nos dice que 
perdemos entre 40 y 45% del calor 
corporal por la cabeza. 

¡Falso!, dicen los autores. “En 
temperaturas bajas se pierde calor 
por cualquier parte del cuerpo des-
cubierta, y la cabeza no tiene nada 
de especial”. 

Es por eso, agregan, que como 
pediatras lo que recomiendan a los 
padres si hace frío es cubrir apro-
piadamente a los niños. 

Mucha gente tiene fe ciega en 
que si no come en la noche no en-
gordará. 

“Tonterías” dicen los autores, 
que encontraron un solo estudio 
en Suecia que, sin comprobarlo, 
dice apoyar la teoría porque en-
contró que mujeres obesas dijeron 
comer más en la noche que las no 
obesas. 

“La simple realidad es que las 
mujeres obesas no son sólo “com-
edoras nocturnas” sino en general 
comen más durante todas las com-
idas”. 

“Lo único cierto es que la gente 
sube de peso porque consume más 
calorías de las que quema” dicen 
los autores. 

Los investigadores tampoco 
encontraron evidencia científica 
de que los suicidios aumenten du-
rante las festividades, o de que las 
flores de Nochebuena sean tóxi-
cas. 

Y los estudios científicos tam-
poco han logrado comprobar que 
hay algún remedio eficiente para 
evitar la resaca o cruda. 

Derribando mitos médicos


